
AD\913182ES.doc PE492.588v02-00

ES Unida en la diversidad ES

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Pesca

2011/0401(COD)

20.9.2012

OPINIÓN
de la Comisión de Pesca

para la Comisión de Industria, Investigación y Energía

sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el 
que se establece Horizonte 2020, Programa Marco de Investigación e 
Innovación (2014-2020)
(COM(2011)0809 – C7-0466/2011 – 2011/0401(COD))

Ponente de opinión: Ioannis A. Tsoukalas



PE492.588v02-00 2/22 AD\913182ES.doc

ES

PA_Legam



AD\913182ES.doc 3/22 PE492.588v02-00

ES

BREVE JUSTIFICACIÓN

Con 68.000 kilómetros de costas, 22 Estados miembros con fronteras marítimas, casi el 50% 
de los habitantes de la UE viviendo a menos de 50 kilómetros del litoral, 5 millones de 
europeos trabajando en actividades relacionadas con el mar, y una contribución de más del 
5% al PIB de la UE, parece evidente que el entorno marino y las actividades conexas juegan 
un papel decisivo para el desarrollo social y económico europeo. El papel del entorno marino 
cobra aún más importancia si tenemos en cuenta su aportación a los esfuerzos de la UE por 
responder a los múltiples desafíos a que hoy se enfrenta, como por ejemplo la eficiencia 
energética, el cambio climático, el transporte, el turismo, el crecimiento demográfico ―que 
implicará un incremento paralelo en la demanda de alimentos―, la salud, etc.

En este contexto, la pesca constituye un recurso socioeconómico vital, y al mismo tiempo 
extremadamente sensible, para los ciudadanos de la UE. Con un consumo total anual de unos 
12 millones de toneladas de productos pesqueros (55 000 millones de euros), la UE constituye 
unos de los primeros mercados del mundo, pese a lo cual es incapaz de responder 
adecuadamente a su demanda interna.

La interdependencia entre la UE y el entorno marino exige una investigación marina y 
marítima de alto nivel, para contribuir a una mejor comprensión y protección de los 
ecosistemas marinos y aspirar a desarrollar una pesca sostenible que respete el medio 
ambiente y al tiempo tenga en cuenta las necesidades socioeconómicas de las comunidades 
costeras e isleñas.

Actualmente más del 90% de la biodiversidad marina está por estudiar. La falta de datos 
científicos fiables hace más difíciles los esfuerzos por conseguir una gestión sostenible de las 
poblaciones de peces en las aguas europeas. La necesidad de datos suficientes y fiables sobre 
los entornos marinos se hace cada vez más urgente y la recopilación de dichos datos debería 
mejorarse hasta donde sea posible mediante las adecuadas colaboraciones y proyectos de 
investigación.

En los últimos años, la UE ha invertido sistemáticamente en la investigación marina y 
marítima, en un intento por desarrollos métodos tecnológicos innovadores para liberar el 
enorme potencial del entorno marino y generar crecimiento y empleo a través de la 
explotación sostenible de los recursos naturales, alimentarios, energéticos y biológicos. En el 
actual Séptimo Programa Marco se destina una cantidad importante pero aún insuficiente a la 
pesca, la acuicultura y la biotecnología. Dado el incremento en el presupuesto de 
investigación en Horizonte 2020, también debería incrementarse el importe destinado a la 
investigación marina y marítima.

La investigación interdisciplinar y transversal es fundamental para una mejor comprensión de 
los ecosistemas marinos y una gestión sostenible de las poblaciones de peces. Deben 
reforzarse las colaboraciones sectoriales, académicas y públicas en relación con la 
investigación marina y marítima, asociando activamente al sector privado y en particular a las 
PYME en el desarrollo de tecnologías y métodos innovadores y en el fomento de la 
investigación aplicada. El apoyo de las colaboraciones interdisciplinares, pluridisciplinares e 
intersectoriales en los programas de investigación marina y marítima contribuirá a una mejor 
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comprensión del medio acuático e, inevitablemente, a una pesca y una agricultura sostenibles.
En este contexto se podría estudiar si la creación, bajo los auspicios del Instituto Europeo de 
Innovación y Tecnología, de una Comunidad de Conocimiento e Innovación pertinente sería 
beneficioso para la promoción de la investigación marina.

Es deseable una cooperación más estrecha de los programas de investigación con los fondos 
estructurales, de política de cohesión y de política regional, puesto que es necesario 
desarrollar planteamientos integrales, dinámicos y territoriales respecto a la innovación, la 
investigación y la competitividad en el sector pesquero. Estas sinergias facilitarían unas 
estrategias de especialización inteligente así como la capacidad de las regiones de la UE para 
afrontar los modernos desafíos. También son necesarias una coordinación efectiva y la 
complementariedad de las acciones de Horizonte 2000 con las acciones financiadas con cargo 
al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca.

Debe crearse un clima de mutua confianza entre investigadores y partes interesadas. La 
implicación de unos y otros mejoraría la calidad de los datos científicos y los conocimientos 
requeridos para gestionar los recursos marinos de manera sostenible. El sector pesquero 
considera a menudo la investigación como un obstáculo para las actividades pesqueras, y esta 
visión debería cambiar. Las oportunidades de movilidad de los investigadores, la cooperación 
internacional, la formación de alto nivel, las tecnologías avanzadas y los incentivos a la 
participación en actividades pesqueras podrían hacer del sector pesquero europeo un sector 
muy competitivo a nivel internacional. El intercambio de buenas prácticas y la utilización 
eficaz de los resultados de los programas de investigación existentes gracias al acceso abierto 
podrían también contribuir a salvar la distancia entre el mundo de la investigación y las partes 
interesadas.

Por último, entendemos que la inclusión explícita de la investigación marina y marítima en 
Horizonte 2000 es un paso positivo. Esta investigación debe tener como objetivo lograr unos 
mares y océanos productivos a través de una pesca y una acuicultura sostenibles. Sin 
embargo, sin una financiación adecuada, el gran potencial del sector de la ciencia y la 
tecnología marinas seguirá desaprovechado y toda la riqueza marina será objeto de 
sobreexplotación hasta su extinción. La UE está llamada a establecer un presupuesto 
específico para acciones transversales para desarrollar las posibles sinergias entre los retos 
sociales transversales en el ámbito marino y marítimo.

ENMIENDAS

La Comisión de Pesca pide a la Comisión de Industria, Investigación y Energía, competente 
para el fondo, que incorpore en su informe las siguientes enmiendas:
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Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) La Unión se ha fijado el objetivo de 
reforzar sus bases científicas y tecnológicas 
instaurando un Espacio Europeo de 
Investigación (EEI) en el que circulen 
libremente los investigadores, los 
conocimientos científicos y las tecnologías 
y alentando a la Unión, incluida su 
industria, a hacerse más competitiva. Para 
alcanzar estos objetivos, la Unión debe 
llevar a cabo actividades encaminadas a 
realizar investigación, desarrollo 
tecnológico y demostración, promover la 
cooperación internacional, difundir y 
optimizar los resultados y fomentar la 
formación y la movilidad.

(1) La Unión se ha fijado el objetivo de 
reforzar sus bases científicas y tecnológicas 
instaurando un Espacio Europeo de 
Investigación (EEI) en el que circulen 
libremente los investigadores, los 
conocimientos científicos y las tecnologías 
y alentando a la Unión, incluida su 
industria, a hacerse más competitiva. Para 
alcanzar estos objetivos, la Unión debe 
llevar a cabo actividades encaminadas a 
realizar investigación, desarrollo 
tecnológico y demostración, promover la 
cooperación internacional, difundir y 
optimizar los resultados y fomentar la 
formación específica de alta calidad y la 
movilidad.

Justificación

La educación y la formación deben ser específica y tener en cuenta las necesidades reales de 
los ciudadanos europeos.

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) «actividades de investigación e 
innovación», todo el espectro de 
actividades de investigación, desarrollo 
tecnológico, demostración e innovación, 
incluyendo la promoción de la cooperación 
con terceros países y organizaciones 
internacionales, la difusión y optimización 
de los resultados y el fomento de la 
formación y la movilidad de los 
investigadores en la Unión;

a) «actividades de investigación e 
innovación», todo el espectro de 
actividades de investigación, desarrollo 
tecnológico, demostración e innovación, 
incluyendo la promoción de la cooperación 
con terceros países y organizaciones 
internacionales, la difusión y optimización 
de los resultados y el fomento de la 
formación específica de alta calidad y la 
movilidad de los investigadores en la 
Unión;



PE492.588v02-00 6/22 AD\913182ES.doc

ES

Justificación

La educación y la formación deben ser específica y tener en cuenta las necesidades reales de 
los ciudadanos europeos.

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Se establecerán vínculos e interfaces 
entre las prioridades de Horizonte 2020 y 
dentro de ellas. Se prestará especial 
atención en este sentido al desarrollo y 
aplicación de las tecnologías facilitadoras 
clave e industriales, a salvar la distancia 
que media entre el descubrimiento y la 
aplicación comercial, a la investigación y 
la innovación interdisciplinarias, a las 
ciencias económicas y sociales y las 
humanidades, a estimular el 
funcionamiento y la realización del EEI, a 
la cooperación con terceros países, a la 
investigación y la innovación responsables, 
incluido el género, y a aumentar el 
atractivo de la profesión de investigador y 
facilitar la movilidad transfronteriza e 
intersectorial de los investigadores.

1. Se establecerán vínculos e interfaces 
entre las prioridades de Horizonte 2020 y 
dentro de ellas. Se prestará especial 
atención en este sentido al desarrollo y 
aplicación de las tecnologías facilitadoras 
clave e industriales, a salvar la distancia 
que media entre el descubrimiento y la 
aplicación comercial, a la investigación y 
la innovación interdisciplinarias, a las 
ciencias económicas y sociales y las 
humanidades, al cambio climático, a los 
mares y océanos productivos y el 
desarrollo sostenible, a estimular el 
funcionamiento y la realización del EEI, a 
la cooperación con terceros países, a la 
investigación y la innovación responsables, 
incluido el género, y a aumentar el 
atractivo de la profesión de investigador y 
facilitar la movilidad transfronteriza e 
intersectorial de los investigadores.

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Se ejecutarán acciones focalizadas con el 
objetivo de promover la cooperación con 
determinados terceros países o grupos de 
terceros países sobre la base del interés 
común y el beneficio mutuo, teniendo en 
cuenta sus capacidades científica y 

Se ejecutarán acciones focalizadas con el 
objetivo de promover la cooperación con 
determinados terceros países o grupos de 
terceros países, en particular con los 
socios estratégicos de la Unión, sobre la 
base del interés común y el beneficio 
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tecnológica y las oportunidades de 
mercado, así como el impacto esperado.

mutuo, teniendo en cuenta sus capacidades 
científica y tecnológica y las oportunidades 
de mercado, así como el impacto esperado.

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Anexo I – párrafo 14 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

(b) seguridad alimentaria, agricultura 
sostenible, mares y océanos productivos y 
bioeconomía;

Enmienda 6

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. Seguridad alimentaria, agricultura 
sostenible, mares y océanos productivos y 
bioeconomía;

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – parte III – apartado 2 – subapartado 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 

El objetivo específico es garantizar un 
abastecimiento suficiente de alimentos
sanos, seguros y de gran calidad y otros 
bioproductos, mediante el desarrollo de 
sistemas de producción primaria y 
transformación de alimentos 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 
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una bioeconomía europea sostenible. se acelerará la transición a una 
bioeconomía europea sostenible.

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – apartado 2 – subapartado 2.1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Cada vez son necesarios más recursos 
biológicos para satisfacer la demanda del 
mercado de un abastecimiento de alimentos 
seguros y sanos, biomateriales, 
biocombustibles y bioproductos, que van 
desde los productos de consumo a los 
productos químicos a granel. Aunque las 
capacidades de los ecosistemas terrestres y 
acuáticos que requiere su producción son 
limitadas, compiten por su utilización 
distintas demandas, a menudo no 
gestionadas de forma óptima, como 
demuestra por ejemplo en la grave 
degradación del contenido en carbono y la 
fertilidad del suelo. Existen posibilidades 
infrautilizadas de fomentar los servicios 
ecosistémicos de las tierras de cultivo, los 
bosques y las aguas marinas y 
continentales a través de la integración de 
los objetivos medioambientales y 
agronómicos en la producción sostenible.

Cada vez son necesarios más recursos 
biológicos para satisfacer la demanda del 
mercado de un abastecimiento de alimentos 
seguros y sanos, biomateriales, 
biocombustibles y bioproductos, que van 
desde los productos de consumo a los 
productos químicos a granel. Aunque las 
capacidades de los ecosistemas terrestres y 
acuáticos que requiere su producción son 
limitadas, compiten por su utilización 
distintas demandas, a menudo no 
gestionadas de forma óptima, como 
demuestra por ejemplo en la grave 
degradación del contenido en carbono y la 
fertilidad del suelo. Existen posibilidades 
infrautilizadas de fomentar los servicios 
ecosistémicos de las tierras de cultivo, los 
bosques y las aguas marinas y 
continentales y las granjas acuícolas a 
través de la integración de los objetivos 
medioambientales y agronómicos en la 
producción sostenible.

Justificación

Debe incluirse a las granjas acuícolas dada su interacción con el medio marino y su 
contribución a la producción sostenible.

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – apartado 2 – subapartado 2.2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La agricultura, la silvicultura y la pesca La agricultura, la silvicultura, la pesca
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constituyen, junto con las bioindustrias, los 
sectores principales en los que se asienta la 
bioeconomía. Esta última representa un 
mercado considerable y creciente cuyo 
valor se estimaba en 2009 en más de 2 
billones EUR, que aportaba 20 millones de 
puestos de trabajo y suponía el 9 % del 
empleo total en la Unión. Las inversiones 
en investigación e innovación encuadradas 
en este reto social permitirán a Europa ser
líder en los correspondientes mercados y 
desempeñarán un papel importante en la 
consecución de los objetivos de la 
estrategia Europa 2020 y sus iniciativas 
emblemáticas «Unión por la innovación» y
«Una Europa que utilice eficazmente los 
recursos».

sostenible y la acuicultura constituyen, 
junto con las bioindustrias, los sectores 
principales en los que se asienta la 
bioeconomía. Esta última representa un 
mercado considerable y creciente cuyo 
valor se estimaba en 2009 en más de 2 
billones EUR, que aportaba 20 millones de 
puestos de trabajo y suponía el 9 % del 
empleo total en la Unión. Las inversiones 
en investigación e innovación encuadradas 
en este reto social permitirán a Europa ser 
líder en los correspondientes mercados y 
desempeñarán un papel importante en la 
consecución de los objetivos de la 
estrategia Europa 2020 y sus iniciativas 
emblemáticas «Unión por la innovación» y
«Una Europa que utilice eficazmente los 
recursos».

Justificación

No debe subestimarse la aportación de la pesca y la acuicultura sostenibles a la 
bioeconomía.

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – apartado 2 – subapartado 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, 

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, costero y marítimo. Los 
retos relacionados con la seguridad 
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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 
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.

alimentaria, la agricultura, la pesca y la
acuicultura sostenibles y la bioeconomía 
en general son de carácter regional, 
nacional, europeo y mundial. Las acciones 
a nivel de la Unión y su coordinación
efectiva 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 garantizar las necesarias 
interacciones de fertilización cruzada entre 
investigadores, científicos, empresas, 
agricultores/productores, pescadores, 
acuicultores, asesores, responsables de 
políticas 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.

Justificación

Los responsables políticos pueden desempeñar un papel importante examinando y teniendo 
en cuenta, antes de adoptar decisiones, las necesidades reales tanto de los ecosistemas 
marinos como de las partes interesadas. No debe subestimarse la aportación de la pesca y la 
acuicultura sostenibles a la bioeconomía.

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – apartado 2 – subapartado 2.2 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

La investigación y la innovación se 
vincularán a un amplio espectro de 
políticas de la Unión y sus 
correspondientes objetivos, incluidas la 
Política Agrícola Común (en particular la 
política de desarrollo rural) y la 
Cooperación de Innovación Europea
«Productividad y sostenibilidad agrícolas», 

La investigación y la innovación se 
vincularán a un amplio espectro de 
políticas de la Unión y sus 
correspondientes objetivos, incluidas la 
Política Agrícola Común (en particular la 
política de desarrollo rural) y la 
Cooperación de Innovación Europea
«Productividad y sostenibilidad agrícolas», 
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la Política Pesquera Común, la Política 
Marítima Integrada, el Programa Europeo 
sobre el Cambio Climático, la Directiva 
marco sobre el agua, la Directiva marco 
sobre estrategia marina, el Plan de acción 
sobre silvicultura, la Estrategia temática en 
materia de suelos, la estrategia UE 2020 
sobre biodiversidad, el Plan Estratégico de 
Tecnología Energética, las políticas de 
innovación e industrial de la UE, las 
políticas exterior y de ayuda al desarrollo, 
las estrategias fitosanitarias, las estrategias 
de salud y bienestar animal y los marcos 
reguladores de protección del medio 
ambiente, la salud y la seguridad, de 
promoción de la eficiencia de los recursos 
y la acción por el clima, y de reducción de 
residuos. Una mejor integración de la 
investigación y la innovación en las 
políticas afines de la Unión mejorará 
considerablemente su valor añadido 
europeo, tendrá efectos multiplicadores, 
aumentará la pertinencia social y 
contribuirá a desarrollar aún más la gestión 
sostenible de tierras, mares y océanos y los 
mercados de la bioeconomía.

la Política Pesquera Común, la Política 
Marítima Integrada, el Programa Europeo 
sobre el Cambio Climático, la Directiva 
marco sobre el agua, la Directiva marco 
sobre estrategia marina, el Plan de acción 
sobre silvicultura, la Estrategia temática en 
materia de suelos, la estrategia UE 2020 
sobre biodiversidad, el Plan Estratégico de 
Tecnología Energética, las políticas de 
innovación e industrial de la UE, las 
políticas exterior y de ayuda al desarrollo, 
las estrategias fitosanitarias, las estrategias 
de salud y bienestar animal y los marcos 
reguladores de protección del medio 
ambiente, la salud y la seguridad, de 
promoción de la eficiencia de los recursos 
y la acción por el clima, y de reducción de 
residuos. Una mejor integración del ciclo 
completo de la investigación fundamental 
a la innovación en las políticas afines de la 
Unión mejorará considerablemente su 
valor añadido europeo, tendrá efectos 
multiplicadores, aumentará la pertinencia 
social, ofrecerá alimentos sanos y 
contribuirá a desarrollar aún más la gestión 
sostenible de tierras, mares, aguas 
interiores y océanos y los mercados de la 
bioeconomía.

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – apartado 2 – subapartado 2.2 – párrafo 5

Texto de la Comisión Enmienda

Las acciones impulsadas por los retos y 
centradas en los beneficios económicos y 
sociales y la modernización de los sectores 
y mercados relacionados con la 
bioeconomía se financiarán a través de una 
investigación multidisciplinaria, que 
empuje la innovación y conduzca al 
desarrollo de nuevas prácticas, productos y 
procesos. Se aplicará asimismo un enfoque 
amplio con respecto a la innovación, que 
vaya desde la tecnológica, no tecnológica, 

Las acciones impulsadas por los retos y 
centradas en los beneficios económicos y 
sociales y la modernización de los sectores 
y mercados relacionados con la 
bioeconomía se financiarán a través de una 
investigación multidisciplinaria, un 
enfoque transectorial entre temas diversos 
y una mejor cooperación entre los 
investigadores y todas las partes 
interesadas, que empujen la innovación y
conduzcan al desarrollo de nuevas 
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organizativa, económica y social, hasta por 
ejemplo nuevos modelos de negocio, 
creación de marcas y servicios.

prácticas, productos y procesos. Se aplicará 
asimismo un enfoque amplio con respecto
a la innovación, que vaya desde la 
tecnológica, no tecnológica, organizativa, 
económica y social, hasta por ejemplo 
nuevos modelos de negocio, creación de 
marcas y servicios.

Justificación

Para responder a los diversos retos a que se enfrenta la UE se necesita una investigación 
eficaz y coordinada a través de un enfoque transectorial. A tal efecto son fundamentales los 
conocimientos especializados de todas las partes interesadas.

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – apartado 2 – subapartado 2.3 – letra c – título

Texto de la Comisión Enmienda

(c) Desbloquear el potencial de los 
recursos acuáticos vivos

(c) Desbloquear el potencial de la pesca, la 
acuicultura, las biotecnologías marinas y
los recursos acuáticos a través de una 
gestión sostenible de la pesca

Justificación

El entorno acuático comprende tanto recursos vivos como recursos no vivos. Es precisa una 
gestión sostenible de la pesca que tenga en cuenta tanto las necesidades de los ecosistemas 
como las de los pescadores.

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – apartado 2 – subapartado 2.3 – letra c – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo es explotar de forma sostenible 
los recursos acuáticos vivos para 
maximizar los beneficios y la rentabilidad 
sociales y económicos de los océanos y 
mares europeos. Las actividades se 
centrarán en una contribución óptima al 
abastecimiento seguro de alimentos 
desarrollando una pesca sostenible y 

El objetivo es explotar de forma sostenible 
los recursos acuáticos para maximizar los 
beneficios y la rentabilidad sociales y 
económicos de los océanos y mares y de 
las aguas interiores (aguas dulces, 
saladas y salobres) de Europa. Unos 
mares y unos océanos productivos 
podrían garantizar la prosperidad de los 
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respetuosa del medio ambiente y una 
acuicultura europea competitiva en el 
contexto de la economía mundial, así como 
en el fomento de la innovación marina 
mediante la biotecnología para propulsar 
un crecimiento «azul» inteligente.

sectores marítimos y la protección de la 
biodiversidad marina y pueden hacerse 
realidad mediante el desarrollo de la 
pesca y la acuicultura sostenibles. Las 
actividades se centrarán en una 
contribución óptima al abastecimiento 
seguro de alimentos desarrollando una 
pesca sostenible y respetuosa del medio 
ambiente y una acuicultura europea 
competitiva que englobe todas las especies 
acuáticas y los sistemas de producción 
pertinentes en el contexto de la economía 
mundial, así como en el fomento de la 
innovación marina mediante la 
biotecnología para propulsar un 
crecimiento «azul» inteligente, lo que 
aportará soluciones innovadoras y 
sostenibles para desbloquear el enorme 
potencial de los mares. Dado el 
considerable grado de interacción entre 
los recursos acuáticos vivos explotados y 
el medio ambiente, el objetivo consiste en 
desarrollar conocimientos científicos y 
tecnológicos transversales en el ámbito 
marino y marítimo con vistas a un mejor 
aprovechamiento del potencial del mar en 
toda la gama de industrias marinas y 
marítimas, al tiempo que se protege el 
medio marino y se adapta al cambio 
climático. Este enfoque coordinado 
estratégico para la investigación marina y 
marítima en todos los desafíos y pilares de 
Horizonte 2020 apoyará asimismo la 
aplicación de las políticas pertinentes de 
la Unión para contribuir a lograr 
objetivos esenciales de crecimiento azul y 
asegurar también la prosperidad 
económica y social del sector europeo de 
los alimentos marinos (englobando toda 
la cadena de alimentos marinos desde la 
producción hasta el consumidor). Se 
destinará una línea presupuestaria 
específica a acciones transversales.



PE492.588v02-00 14/22 AD\913182ES.doc

ES

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – apartado 2 – subapartado 2.3 – letra c – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Es importante contar con una 
investigación de orientación específica 
para responder a las necesidades reales 
tanto de los ecosistemas como del sector 
de la pesca y la acuicultura. A tal fin, es 
fundamental la cooperación entre los 
investigadores y todas las partes 
interesadas (pescadores, empresas, 
consumidores, responsables políticos, 
etc.), así como una coordinación eficaz de 
los centros de investigación en la materia. 
Esto contribuirá a forjar relaciones de 
mutua confianza entre las partes 
interesadas y los científicos, lo que se 
traducirá en una gestión sostenible a 
largo plazo de los recursos marinos. Por 
otra parte, el intercambio de buenas 
prácticas y la utilización eficaz de los 
resultados de los programas de 
investigación existentes gracias al acceso 
abierto a la investigación pueden jugar un 
papel fundamental. Dada la notable falta 
de datos científicos fiables, deben 
reforzarse los mecanismos pertinentes ya 
existentes (como por ejemplo EMODnet). 
Deberán proponerse nuevos proyectos 
europeos de investigación europeos sobre 
recopilación de datos y sobre prestación 
de acceso fácil y gratuito a los mismos.

Justificación

Para mejorar los datos científicos que se requieren para la gestión y la ejecución efectiva de 
las medidas se necesita un clima de confianza mutua entre científicos y representantes del 
sector pesquero (la industria, las PYME, los consumidores, los responsables políticos, etc.). 
La investigación específica y los datos científicos fiables ayudarán a atender tanto a las 
necesidades técnicas, sociales y económicas del sector como a los requisitos 
medioambientales.

Enmienda 16
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Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – apartado 2 – subapartado 2.3 – letra c – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

También deberá proponerse una 
cooperación y unos vínculos más 
estrechos entre quienes investigan en los 
sectores marino y marítimo y los 
investigadores en otros ámbitos (medio 
ambiente, energía, transporte, etc.). Estos 
sectores son complementarios, por lo que 
deben establecerse relaciones más 
estrechas entre ellos.

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – apartado 2 – subapartado 2.3 – letra c – párrafo 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

En este contexto, es necesario intentar 
salvar la distancia existente entre la 
investigación de base y la investigación 
aplicada y subrayar que la excelencia en 
la investigación incluye a ambas.

Justificación

El camino hacia la excelencia está en base de Horizonte 2020, pero debe tenerse en cuenta 
que el concepto de excelencia incluye también la investigación aplicada. Horizonte 2020 
presta atención a la innovación y a la aplicación práctica de los conocimientos y la 
investigación.

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – apartado 2 – subapartado 2.3 – letra c – párrafo 1 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Las sinergias y una cooperación más 
estrecha con los fondos estructurales 
contribuirán a potenciar la investigación 
marina y marítima e incidirán 
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positivamente en los aspectos 
medioambiental, social y económico. 
Financiar un proyecto a través de fuentes 
diversas contribuirá asimismo a potenciar 
la participación de las regiones en los 
esfuerzos de investigación de la UE.

Justificación

El entorno marino y las actividades relacionadas con el mismo juegan un papel decisivo para 
el desarrollo social y económico europeo y más concretamente para el desarrollo de las 
regiones europeas. La cooperación con los Fondos Estructurales influirá positivamente sobre 
el sector pesquero a través de acciones específicas a nivel nacional y regional.

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – apartado 2 – subapartado 2.3 – letra c – párrafo 1 quinquies 
(nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Es necesaria una cooperación más 
estrecha y una buena coordinación con el 
Fondo Europeo Marítimo y de Pesca para 
evitar solapamientos y apoyar la 
participación activa del sector pesquero 
en los proyectos europeos.

Justificación

Son necesarias una coordinación efectiva y la complementariedad de las acciones de 
Horizonte 2000 con las acciones financiadas con cargo al Fondo Europeo Marítimo y de 
Pesca para evitar duplicaciones y solapamientos entre las mismas.

Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – apartado 2 – subapartado 2.3 – letra c – párrafo 1 sexies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Para ajustarse a la Política Pesquera 
Común, las actividades deberán también 
tener en cuenta un enfoque ascendente y 
prestar más atención a la cooperación a 
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nivel nacional y regional.

Justificación

El enfoque descendente de la UE en el sector pesquero ha fracaso, quedando clara la 
necesidad general de una mejor comunicación con las partes interesadas. Las regiones tienen 
un importante papel que jugar en la investigación marina y marítima. Las comunidades 
costeras e isleñas pueden proponer proyectos de investigación e innovación desde sus 
conocimientos prácticos y especializados.

Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – apartado 2 – subapartado 2.3 – letra d – párrafo 1

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 
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.

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 
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
del mar y sobre la modificación de dicho 
uso.

Enmienda 22

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – apartado 5 – subapartado 5.1 – párrafo 4
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Texto de la Comisión Enmienda

Las crecientes repercusiones del cambio 
climático y de los problemas ambientales, 
como la acidificación de los océanos, la 
fusión del hielo en el Ártico, la 
degradación y el uso del suelo, la escasez 
de agua, la contaminación química y la 
pérdida de biodiversidad, indican que el 
planeta se está acercando a los límites de 
su sostenibilidad. Por ejemplo, sin mejoras 
de la eficiencia, se prevé que la demanda 
de agua exceda de la oferta en un 40 % de 
aquí a veinte años. Los bosques están 
desapareciendo al alarmante ritmo de 5 
millones de hectáreas al año. Las 
interacciones entre los recursos pueden 
provocar riesgos sistémicos, si el 
agotamiento de un recurso genera un punto 
de inflexión irreversible para otros recursos 
y ecosistemas. Basándose en las tendencias 
actuales, para 2050 hará falta el 
equivalente de más de dos planetas Tierra 
para sostener la creciente población 
mundial.

Las crecientes repercusiones del cambio 
climático y de los problemas ambientales, 
como la acidificación de los océanos,
cambios en la circulación oceánica, 
incrementos de la temperatura de las 
aguas marinas, la fusión del hielo en el 
Ártico, la degradación y el uso del suelo, la 
escasez de agua, la contaminación química 
y la pérdida de biodiversidad, indican que 
el planeta se está acercando a los límites de 
su sostenibilidad. Por ejemplo, sin mejoras 
de la eficiencia, se prevé que la demanda 
de agua exceda de la oferta en un 40 % de 
aquí a veinte años. Los bosques están 
desapareciendo al alarmante ritmo de 5 
millones de hectáreas al año. Las 
interacciones entre los recursos pueden 
provocar riesgos sistémicos, si el 
agotamiento de un recurso genera un punto 
de inflexión irreversible para otros recursos 
y ecosistemas. Basándose en las tendencias 
actuales, para 2050 hará falta el 
equivalente de más de dos planetas Tierra 
para sostener la creciente población 
mundial.

Enmienda 23

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – apartado 5 – subapartado 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 

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). Los 
retos que plantea el agua incluye el uso 
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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.

del agua en entornos rurales, urbanos e 
industriales y la protección de los 
ecosistemas acuáticos y marinos. 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 están
preparando Cooperaciones de Innovación 
Europea sobre la eficiencia del agua y las 
materias primas.

Enmienda 24

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III – apartado 6.3 – subapartado 6.3.1 – párrafo 2 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(b bis) realizar esfuerzos para tratar los 
modelos europeos de cohesión y bienestar 
social como puntos de referencia 
internacionales; así como, respetar las 
recomendaciones de la OIT referentes a 
intensificar la investigación y formación 
para la salud, higiene y seguridad en el 
trabajo.

Enmienda 25

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte IV – apartado 3 – subapartado 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 
sostenible, mares y océanos productivos y
bioeconomía;
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Enmienda 26

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte IV – apartado 3 – subapartado 3.3 – letra b – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Apoyar el desarrollo, aplicación y 
seguimiento de la Política Agrícola
Común y la Política Pesquera Común, 
incluidas la seguridad alimentaria y la 
inocuidad de los alimentos y el desarrollo 
de una bioeconomía a través de, por 
ejemplo, previsiones de producción de los 
cultivos y análisis y modelización técnicos 
y socioeconómicos.

Apoyar el desarrollo, aplicación y 
seguimiento de las políticas agrícola,
pesquera y acuícola europeas, incluidas la 
seguridad alimentaria y la inocuidad de los 
alimentos y el desarrollo de una 
bioeconomía a través de, por ejemplo, 
previsiones de producción de los cultivos,
análisis y modelización técnicos y 
socioeconómicos y bases científicas y 
técnicas de la gestión pesquera.

Justificación

Las bases científicas y técnicas contribuirán a una gestión pesquera sostenible a través de, 
por ejemplo, el uso de aparejos más selectivos y otros instrumentos más respetuosos con el 
medio ambiente.

Enmienda 27

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte V – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Europa padece varias deficiencias 
estructurales en lo que respecta a la 
capacidad de innovación y la capacidad 
para aportar nuevos servicios, productos y 
procesos. Entre los principales problemas 
figuran el pobre expediente de Europa en 
materia de atracción y retención de 
talentos; la infrautilización de sus puntos 
fuertes en investigación a la hora de crear 
valor económico o social; los niveles 
relativamente bajos de actividad
emprendedora; una escala de recursos en 
los polos de excelencia que es insuficiente 
para competir a escala mundial; y un 
número excesivo de obstáculos para la 
colaboración en el triángulo del 

Europa padece varias deficiencias 
estructurales en lo que respecta a la 
capacidad de innovación y la capacidad 
para aportar nuevos servicios, productos y 
procesos. Entre los principales problemas 
figuran el pobre expediente de Europa en 
materia de atracción y retención de 
talentos; la infrautilización de sus puntos 
fuertes en investigación a la hora de crear 
valor económico o social; la falta de 
resultados de la investigación que llegan 
al mercado; los niveles relativamente bajos 
de actividad y mentalidad emprendedoras; 
baja movilización de la inversión pública 
en I+D, una escala de recursos, incluidos 
los recursos humanos, en los polos de 
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conocimiento de la enseñanza superior, la 
investigación y la empresa a nivel europeo.

excelencia que es insuficiente para 
competir a escala mundial; y un número 
excesivo de obstáculos para la 
colaboración en el triángulo del 
conocimiento de la enseñanza superior, la 
investigación y la empresa a nivel europeo.

Enmienda 28

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte V – apartado 3 – letra c – título

Texto de la Comisión Enmienda

(c) Generación de personas con talento, 
cualificadas y con espíritu empresarial 
gracias a la educación y la formación

(c) Generación de personas con talento, 
cualificadas y con espíritu empresarial 
gracias a la educación y la formación
específicas y de alto nivel

Justificación

La educación y la formación deben ser específica y tener en cuenta las necesidades reales de 
los ciudadanos europeos.
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