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Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
*** Procedimiento de aprobación

***I Procedimiento legislativo ordinario (primera lectura)
***II Procedimiento legislativo ordinario (segunda lectura)

***III Procedimiento legislativo ordinario (tercera lectura)

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto en el 
proyecto de acto.)

Enmiendas a un proyecto de acto

Enmiendas del Parlamento presentadas en dos columnas

Las supresiones se señalan en cursiva y negrita en la columna izquierda. Las 
sustituciones se señalan en cursiva y negrita en ambas columnas. El texto 
nuevo se señala en cursiva y negrita en la columna derecha.

En las dos primeras líneas del encabezamiento de cada enmienda se indica el 
pasaje del proyecto de acto examinado que es objeto de la enmienda. Si una 
enmienda se refiere a un acto existente que se quiere modificar con el 
proyecto de acto, su encabezamiento contiene además una tercera y cuarta 
líneas en las que se indican, respectivamente, el acto existente y la 
disposición de que se trate.

Enmiendas del Parlamento en forma de texto consolidado

Las partes de texto nuevas se indican en cursiva y negrita. Las partes de 
texto suprimidas se indican mediante el símbolo ▌o se tachan. Las 
sustituciones se indican señalando el texto nuevo en cursiva y negrita y 
suprimiendo o tachando el texto sustituido.
Como excepción, no se marcan las modificaciones de carácter estrictamente 
técnico introducidas por los servicios para la elaboración del texto final.
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Decisión del Consejo relativo a la Empresa Común para las 
Bioindustrias
(COM(2013)0496 – C7-0257/2013 – 2013/0241(NLE))

(Consulta)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de Decisión del Consejo (COM(2013)0496),

– Vistos el artículo 187, así como el párrafo primero del artículo 188 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales ha sido consultado por el 
Consejo (C7-0257/2013),

– Visto el artículo 55 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Industria, Investigación y Energía y la opinión de la 
Comisión de Desarrollo Regional (A7-0000/2013),

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

2. Pide a la Comisión que modifique en consecuencia su propuesta, de conformidad con el 
artículo 293, apartado 2, del TFUE;

3. Pide al Consejo que le informe si se propone apartarse del texto aprobado por el 
Parlamento;

4. Pide al Consejo que le consulte de nuevo si se propone modificar sustancialmente la 
propuesta de la Comisión;

5. Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión.

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) El Reglamento (UE) nº …/2013 del 
Parlamento Europeo y el Consejo de … 
2013 por el que se crea Horizonte 2020, 
Programa Marco de Investigación e 
Innovación (2014-2020)20, pretende lograr 
un mayor impacto en la investigación y la 

(3) El Reglamento (UE) nº …/2013 del 
Parlamento Europeo y el Consejo de … 
2013 por el que se crea Horizonte 2020, 
Programa Marco de Investigación e 
Innovación (2014-2020)20, pretende lograr 
un mayor impacto en la investigación y la 
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innovación mediante la combinación de 
fondos del Programa Marco Horizonte 
2020 y fondos del sector privado en 
asociaciones público-privadas en ámbitos 
clave en los que la investigación y la 
innovación pueden contribuir a alcanzar los 
objetivos más amplios de la Unión en 
materia de competitividad y ayudar a 
resolver problemas sociales. La 
participación de la Unión en estas 
asociaciones puede adoptar la forma de 
aportaciones financieras a empresas 
conjuntas creadas en virtud del artículo 187 
del Tratado de conformidad con la 
Decisión nº 1982/2006/CE.

innovación mediante la combinación de 
fondos del Programa Marco Horizonte 
2020 y fondos del sector privado en 
colaboraciones público-privadas (CPP) en 
ámbitos clave en los que la investigación y 
la innovación pueden contribuir a alcanzar 
los objetivos más amplios de la Unión en 
materia de competitividad, estimular las 
inversiones privadas y ayudar a resolver 
problemas sociales. Estas CCP deben 
basarse en un compromiso a largo plazo 
que incluya una contribución equilibrada 
de todos los socios, ser responsables de la 
consecución de sus objetivos y ajustarse a 
los fines estratégicos de la Unión en lo 
que se refiere a la investigación, el 
desarrollo y la innovación. La gobernanza 
y el funcionamiento de dichas CCP deben 
ser abiertos, transparentes, efectivos y 
eficientes, y dar la posibilidad de 
participar a una amplia gama de 
interesados activos en sus ámbitos 
específicos. La implicación de la Unión 
Europea en esas CCP puede adoptar la 
forma de contribuciones financieras para 
las empresas comunes creadas en virtud del 
artículo 187 del Tratado conforme a la 
Decisión nº 1982/2006/CE.

__________________ __________________
20 DO … [PM H2020]. 20 DO … [PM H2020].

Or. en

Justificación

El texto que se añade destaca la importancia de los principios acordadas durante las 
negociaciones sobre el programa Horizonte 2020 con respecto a las ITC y los resultados que 
se esperan de ellas. De acuerdo con el considerando 40 del Programa Marco.

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 4
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Texto de la Comisión Enmienda

(4) De conformidad con la Decisión (UE) 
nº …/2013 del Consejo de … 2013 por la 
que se crea el Programa Específico por el 
que se ejecuta el Programa Marco 
Horizonte 2020 (2014-2020)21 puede 
concederse ayuda a las empresas conjuntas 
establecidas en el Programa Marco 
Horizonte 2020 en las condiciones 
contempladas en esta Decisión.

(4) De conformidad con el Reglamento 
(UE) n° .../2013 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de ... 2013, por el que se 
crea el Programa Marco Horizonte 2020, 
y con la Decisión (UE) n …/2013 del 
Consejo de … 2013 por la que se crea el 
Programa Específico por el que se ejecuta 
el Programa Marco Horizonte 2020 (2014-
2020)21, puede concederse ayuda a las 
empresas conjuntas establecidas en el 
Programa Marco Horizonte 2020 en las 
condiciones contempladas en el 
Reglamento y la Decisión mencionados, y 
en particular en el artículo 25 del 
Programa Marco.

__________________ __________________
21 DO … [PE H2020]. 21 DO … [PE H2020].

Or. en

Justificación

Debería incluirse una referencia no solo al Programa Específico, sino también al Programa 
Marco; esa referencia es importante para destacar el cumplimiento del artículo 25 del 
Programa Marco y los principios que en él se establecen.

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) El BIC es una organización sin ánimo 
de lucro que fue creada para representar al 
grupo de industrias que apoya la Iniciativa 
Tecnológica Conjunta para las 
Bioindustrias. Sus miembros representan 
toda la cadena del valor de las bioindustrias 
y entre ellos encontramos grandes 
sociedades, pequeñas y medianas empresas 
(PYME), grupos regionales, asociaciones 
sectoriales europeas y plataformas 

(7) El BIC es una organización sin ánimo 
de lucro que fue creada para representar al 
grupo de industrias que apoya la Iniciativa 
Tecnológica Conjunta para las 
Bioindustrias. Sus miembros representan 
toda la cadena del valor de las bioindustrias 
y entre ellos encontramos grandes 
sociedades, pequeñas y medianas empresas 
(PYME), grupos regionales, asociaciones 
sectoriales europeas y plataformas 
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tecnológicas europeas. Su objetivo es 
garantizar y fomentar el desarrollo 
económico y tecnológico de las 
bioindustrias en Europa. Todas las partes 
interesadas que formen parte de la cadena 
del valor de las bioindustrias pueden 
solicitar su adhesión. El BIC aplica los 
principios generales de apertura y 
transparencia en materia de adhesión, lo 
que garantiza una amplia participación del 
sector.

tecnológicas europeas. Su objetivo es 
garantizar y fomentar el desarrollo 
económico y tecnológico de las 
bioindustrias en Europa. Todas las partes 
interesadas que forman parte de la cadena 
del valor de las bioindustrias pueden 
solicitar su adhesión. El BIC aplica los 
principios generales de apertura y 
transparencia en materia de adhesión tal 
como se establecen en el Programa 
Marco, lo que garantiza la participación 
del sector y de las PYME más amplia 
posible.

Or. en

Justificación

El texto que se añade destaca la importancia de los principios acordadas durante las 
negociaciones sobre el programa Horizonte 2020 con respecto a las ITC y los resultados que 
se esperan de ellas, en particular en lo que respecta al artículo 25, sin olvidar el artículo 14 
sobre la ampliación de la participación y el artículo 25, párrafo 3, sobre las PYME.

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) A fin de lograr la máxima repercusión, 
la Empresa Común BBI debe desarrollar 
estrechas sinergias con otros programas de 
la Unión en ámbitos como la educación, el 
medio ambiente, la competitividad y las 
PYME, 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.

(16) De conformidad con los principios 
generales del Programa Marco y con el 
fin de lograr la máxima repercusión, la 
Empresa Común BBI debe desarrollar 
estrechas sinergias con otros programas de 
la Unión en ámbitos como la educación, el 
medio ambiente, la competitividad y las 
PYME, 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.

Or. en
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Justificación

De conformidad con los artículos 20 y 21 del Programa Marco.

Enmienda 5
Propuesta de Reglamento
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) A fin de alcanzar sus objetivos, la 
Empresa Común BBI debe prestar 
asistencia financiera, en particular en 
forma de subvenciones a los participantes 
mediante convocatorias de propuestas
abiertas y competitivas.

(20) A fin de alcanzar sus objetivos, la 
Empresa Común BBI debe ofrecer la 
aportación de la UE a las acciones 
previstas mediante procedimientos 
abiertos y transparentes, en particular en 
forma de subvenciones a los participantes 
mediante convocatorias abiertas y 
competitivas.

Or. en

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 23 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(23 bis) La excepción prevista del 
Reglamento (UE) nº … /2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo de … 
2013, por el que se establecen las normas 
de participación y difusión de Horizonte 
2020, Programa Marco de Investigación e 
Innovación (2014-2020), parecen 
justificarse para necesidades operativas 
específicas.

Or. en

Justificación

El ponente considera oportuno señalar, ya en esta fase, que la excepción prevista parece 
aceptable. Para conseguir un estímulo óptimo de la inversión privada, la BBI debe limitar la 
financiación por parte de la Unión de acciones en el sector de las industrias de base 
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biológica distintas de las de innovación únicamente a los siguientes tipos de participantes: 
PYME; centros de enseñanza secundaria y superior; personas jurídicas sin fines de lucro, 
incluidas las que lleven a cabo actividades de investigación o desarrollo tecnológico como 
una de sus misiones principales; CCI; organizaciones internacionales de interés europeo.

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Considerando 28 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(28 bis) La Empresa Común BBI debe 
operar de forma transparente, brindando 
toda la información disponible 
relacionada con sus órganos pertinentes y 
promoviendo sus actividades de la misma 
manera.

Or. en

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo primero – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) contribuir a la aplicación del 
Reglamento (UE) nº .../2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de … 
de 2013 por el que se establece el 
Programa Marco Horizonte 2020, y en 
particular la parte ... de la Decisión 
nº .../2013/UE del Consejo de ... de 2013 
por la que se establece el Programa 
Específico por el que se ejecuta Horizonte 
2020;

a) contribuir a la aplicación del 
Reglamento (UE) nº .../2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de … 
de 2013, por el que se establece el 
Programa Marco Horizonte 2020, en 
particular respetando las prioridades de 
investigación y desarrollo establecidas en 
las partes II.1 y III.2 de la Decisión 
nº .../2013/UE del Consejo, de ... de 2013,
por la que se establece el Programa 
Específico por el que se ejecuta Horizonte 
2020;

Or. en
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Justificación

El texto introducido por la enmienda aclara que la ITC debe ajustarse a los objetivos de 
investigación e innovación establecidos en el programa Horizonte 2020.

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La participación máxima de la Unión, 
incluyendo los créditos de la AELC, a la 
Empresa Común BBI para sufragar gastos 
administrativos y de explotación será de 
1 000 millones EUR. Esta aportación 
procederá de los créditos del presupuesto 
general de la Unión Europea asignados al 
Programa Específico por el que se ejecuta 
el Programa Marco Horizonte 2020 de 
conformidad con las disposiciones 
aplicables del artículo 58, apartado 1, letra 
c), inciso iv), y de los artículos 60 y 61 del 
Reglamento (UE, Euratom) nº 966/2012 a 
los organismos contemplados en el artículo 
209 de dicho Reglamento.

1. La participación máxima de la Unión, 
incluyendo los créditos de la AELC, a la 
Empresa Común BBI para sufragar gastos 
administrativos y de explotación será de 
1 000 millones EUR. Esta aportación 
procederá de los créditos del presupuesto 
general de la Unión Europea asignados al 
Programa Específico por el que se ejecuta 
el Programa Marco Horizonte 2020, y en 
particular de los créditos asignados a los 
objetivos específicos "Liderazgo en las 
tecnologías industriales y de 
capacitación" y "Seguridad alimentaria, 
agricultura y silvicultura sostenibles, 
investigación marina, marítima y de 
aguas interiores y bioeconomía", de 
conformidad con las disposiciones 
aplicables del artículo 58, apartado 1, letra 
c), inciso iv), y de los artículos 60 y 61 del 
Reglamento (UE, Euratom) nº 966/2012 a 
los organismos contemplados en el artículo 
209 de dicho Reglamento.

Or. en

Justificación

El texto introducido por la enmienda aclara la procedencia real de los créditos; véase la 
ficha financiera.

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 3
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Texto de la Comisión Enmienda

3. Los miembros de la Empresa Común 
BBI distintos de la Unión comunicarán al 
Consejo de Administración, a más tardar el 
31 de enero de cada año, el valor de las 
aportaciones mencionadas en el apartado 2 
realizadas en cada uno de los ejercicios 
anteriores.

3. Los miembros de la Empresa Común 
BBI distintos de la Unión comunicarán al 
Consejo de Administración, a más tardar el 
31 de enero de cada año, el valor de las 
aportaciones mencionadas en el apartado 2 
realizadas en cada uno de los ejercicios 
anteriores. El grupo de representantes de 
los Estados también será informado a su 
debido tiempo.

Or. en

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – parte 11 – apartado 4 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la situación de los programas de 
investigación e innovación de ámbito 
nacional o regional, y la identificación de 
los posibles ámbitos de cooperación, 
incluida la implantación de las tecnologías 
correspondientes;

a) la situación de los programas de 
investigación e innovación de ámbito 
nacional o regional, y la identificación de 
los posibles ámbitos de cooperación, 
incluida la implantación de las tecnologías 
correspondientes que permitan las 
sinergias y eviten los solapamientos;

Or. en


