
AD\1013476ES.doc PE522.783v03-00

ES Unida en la diversidad ES

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Desarrollo Regional

2013/0241(NLE)

18.12.2013

OPINIÓN
de la Comisión de Desarrollo Regional

para la Comisión de Industria, Investigación y Energía

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

Ponente de opinión: Elżbieta Katarzyna Łukacijewska



PE522.783v03-00 2/14 AD\1013476ES.doc

ES

PA_Legam



AD\1013476ES.doc 3/14 PE522.783v03-00

ES

ENMIENDAS

La Comisión de Desarrollo Regional 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) 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 
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.

(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 
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, estimular la 
inversión privada y resolver problemas 
sociales. Estas asociaciones deben basarse 
en un compromiso a largo plazo, con una 
contribución equilibrada de todos los 
socios, responder de la consecución de sus 
objetivos y ser acordes con los objetivos 
estratégicos de la Unión en materia de 
investigación, desarrollo e innovación. Su 
gobernanza y su funcionamiento 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 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 
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con la Decisión nº 1982/2006/CE.
__________________ __________________
20DO … [PM H2020]. 20DO … [PM H2020].

Enmienda 2

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 
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.

(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 
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 tal 
como se establecen en el Programa 
Marco, lo que garantiza la participación 
del sector y de las PYME más amplia 
posible.

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 10 bis (nuevo)



AD\1013476ES.doc 5/14 PE522.783v03-00

ES

Texto de la Comisión Enmienda

(10 bis) Algunas de las mayores reservas 
de biomasa de la Unión se encuentran en 
las regiones más escasamente pobladas de 
la Unión. Por lo tanto, resulta imperativo 
que la Empresa Común amplíe su área de 
acción y que las oportunidades que ofrece 
alcancen también a esas regiones 
distantes.

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) La Iniciativa Tecnológica Conjunta 
para las Bioindustrias debe mitigar las 
diversas deficiencias del mercado que 
disuaden la inversión privada en 
actividades precompetitivas de 
investigación, demostración e implantación 
para las bioindustrias en Europa. En 
particular, debe determinar la existencia de 
una oferta fiable de biomasa teniendo en 
cuenta otras demandas sociales y 
medioambientales opuestas, y apoyar el 
desarrollo de tecnologías avanzadas de 
procesamiento, actividades de 
demostración a gran escala e instrumentos 
políticos, reduciendo así el riesgo para las 
inversiones privadas en investigación y 
desarrollo de bioproductos y 
biocombustibles sostenibles y 
competitivos.

(11) La Iniciativa Tecnológica Conjunta 
para las Bioindustrias debe mitigar las 
diversas deficiencias del mercado que 
disuaden la inversión privada en 
actividades precompetitivas de 
investigación, demostración e implantación 
para las bioindustrias en Europa. En 
particular, debe determinar la existencia 
continua de una oferta fiable y sostenible 
de biomasa teniendo en cuenta otras 
demandas sociales y medioambientales 
opuestas, y apoyar el desarrollo a pequeña 
o mayor escala de tecnologías avanzadas 
de procesamiento, actividades de 
demostración a gran escala (teniendo 
especialmente en cuenta las entidades 
individuales en la agricultura y las zonas 
agrícolas) e instrumentos políticos, 
reduciendo así el riesgo para las 
inversiones privadas en investigación y 
desarrollo de bioproductos y 
biocombustibles sostenibles y competitivos 
y permitiendo que todas las partes 
interesadas, incluidas las que proceden de 
zonas rurales, se beneficien de tal 
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iniciativa.

Justificación

El acceso al conocimiento, a los resultados de las investigaciones y a las últimas tecnologías 
constituye un valor de primer orden del que hoy deben disponer los agricultores para obtener 
el máximo fruto posible de su trabajo. Por ello, la iniciativa tecnológica conjunta debe 
garantizar que los resultados de su actuación en el campo de la investigación y de las nuevas 
tecnologías lleguen también a las entidades más pequeñas de todas las etapas de la cadena 
de valor, que en este caso incluye a los agricultores.

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) La Iniciativa Tecnológica Conjunta 
para las Bioindustrias debe ser una 
asociación público-privada destinada a 
aumentar la inversión en el desarrollo de 
un sector bioindustrial sostenible en 
Europa. Debe brindar beneficios 
medioambientales y socioeconómicos a los 
ciudadanos europeos, aumentar la 
competitividad de Europa y contribuir a 
que esta se convierta en un actor clave en 
la investigación, demostración e 
implantación de bioproductos y 
biocombustibles avanzados.

(12) La Iniciativa Tecnológica Conjunta 
para las Bioindustrias debe ser una 
asociación público-privada destinada a 
aumentar y fomentar la inversión en el 
desarrollo de un sector bioindustrial 
sostenible en Europa, ya que las 
bioindustrias pueden contribuir de modo 
significativo a alcanzar el objetivo de un 
crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador de aquí a 2020. Debe brindar 
beneficios medioambientales y 
socioeconómicos a los ciudadanos 
europeos, aumentar la competitividad de 
Europa y contribuir a que esta se convierta 
en un actor clave en la investigación, 
demostración e implantación de 
bioproductos y biocombustibles avanzados.

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) El objetivo de la Iniciativa (13) El objetivo de la Iniciativa 
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Tecnológica Conjunta para las 
Bioindustrias es llevar a cabo un programa 
de actividades de investigación e 
innovación en Europa que evaluará la 
existencia de recursos biológicos 
renovables que puedan utilizarse para la 
producción de biomateriales y, sobre esta 
base, apoyar la creación de cadenas del 
valor sostenibles de bioproductos. Estas 
actividades deberán llevarse a cabo 
mediante la colaboración entre las partes 
interesadas a todo lo largo de las cadenas 
del valor de los bioproductos, incluida la 
producción primaria y las industrias 
transformadoras, marcas de consumo, 
PYME, centros de investigación y 
tecnología, y universidades.

Tecnológica Conjunta para las 
Bioindustrias es llevar a cabo un programa 
de actividades de investigación e 
innovación en Europa –ya que las 
bioindustrias son una piedra angular de 
la bioeconomía de la UE en términos de 
estimulación del crecimiento económico y 
creación de empleo–, que evaluará la 
existencia de recursos biológicos 
renovables que puedan utilizarse para la 
producción de biomateriales y, sobre esta 
base, apoyar la creación de cadenas del 
valor sostenibles de bioproductos. Estas 
actividades deberán llevarse a cabo 
mediante una colaboración abierta y 
transparente entre las partes interesadas a 
todo lo largo de las cadenas del valor de los 
bioproductos, incluida la producción 
primaria y las industrias transformadoras, 
marcas de consumo, PYME, centros de 
investigación y tecnología, y 
universidades.

Enmienda 7

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) 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. Es 
imprescindible mejorar la coordinación, 
la comunicación y la complementariedad 
con el resto de políticas y fondos, así como 
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encontrar posibilidades de financiación 
cruzada. Es asimismo fundamental que se 
informe a las partes interesadas 
pertinentes sobre las actividades de la 
Empresa Común BBI y las posibilidades 
que ofrece de apoyar la creación de 
cadenas de valor de base biológica 
sostenibles.

Justificación

Una mejor coordinación y comunicación, una mayor complementariedad con otras políticas 
así como la financiación cruzada, son medidas indispensables para el éxito en la ejecución de 
proyectos en el marco de la iniciativa tecnológica conjunta. Ello facilitará la introducción de 
nuevas soluciones tecnológicas, la adquisición de nuevos equipos y la mejora de las 
infraestructuras y la formación. 

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Considerando 16 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(16 bis) La Iniciativa Tecnológica 
Conjunta para las Bioindustrias debe 
fundamentarse en un planteamiento de 
base, que reviste una importancia capital 
para el aprovechamiento del potencial de 
todas las regiones, y en particular en el 
apoyo de actuaciones regionales y locales, 
en contacto permanente con las 
autoridades a estos niveles. Ello debe 
contribuir al aumento de la sensibilidad 
social con respecto a la importancia de la 
bioeconomía y aportar información sobre 
las enormes ventajas que esta conlleva. 
Debe aprovechar los conocimientos 
especializados de las regiones, fortalecer 
la cooperación entre la ciencia, las 
empresas y las autoridades públicas en el 
ámbito de la llamada «triple hélice», cuya 
misión es crear una economía abierta y 
expansiva, un flujo transfronterizo de 
inversiones y una cooperación eficaz, 
cuya base la constituyen la 
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complementariedad competitiva y un 
aprovechamiento óptimo de las 
infraestructuras de investigación entre las 
entidades científicas y entre estas y las 
empresas. 

Justificación

A grass-roots approach increases the coherence of decisions taken at local level, improves 
the quality of management, contributes to strengthening social capital in the regions and 
encourages the use of innovative solutions.

Increasing public awareness of the bio-economy and of establishing a bio-based society is 
one of the vital factors accelerating the full transition to industry based on renewable 
biological resources in Europe.

The regions are closest to the public and stand as an element bringing together research 
institutions, companies, local and regional authorities, and civil society. They therefore play a 
vital role in raising public awareness and should be included in the wording.

Enmienda 9

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 prestar 
asistencia financiera, en particular en 
forma de subvenciones a los participantes 
mediante convocatorias de propuestas 
abiertas, transparentes y competitivas.

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Considerando 21 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(21 bis) Para garantizar que tanto las 
pequeñas empresas como los inversores se 
beneficien por igual, todas las 
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aportaciones y la selección de los 
proyectos se realizarán con total 
transparencia y apertura.

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) contribuir a los objetivos de la iniciativa 
tecnológica conjunta relativa a las 
bioindustrias para un uso más eficiente de 
los recursos y una economía hipocarbónica 
sostenible que incremente el crecimiento 
económico y el empleo, en particular en las 
zonas rurales, mediante el desarrollo de 
bioindustrias sostenibles y competitivas en 
Europa, basadas en biorrefinerías 
avanzadas que obtengan la biomasa que 
necesitan de forma sostenible; y, en 
particular:

b) contribuir a los objetivos de la iniciativa 
tecnológica conjunta relativa a las 
bioindustrias para un uso más eficiente de 
los recursos y una economía hipocarbónica 
sostenible que acelere el crecimiento 
económico e incremente el empleo, en 
particular en las zonas rurales y en las 
zonas con grandes reservas de biomasa y 
potencial para el desarrollo de 
bioproductos, mediante el desarrollo de 
bioindustrias sostenibles y competitivas en 
Europa, basadas en biorrefinerías 
avanzadas que obtengan la biomasa que 
necesitan de forma sostenible; y, en 
particular:

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) demostrar tecnologías que den lugar a 
nuevos constituyentes químicos básicos, 
nuevos materiales y nuevos productos de 
consumo a partir de la biomasa europea y 
que remplacen la necesidad de insumos 
fósiles;

c) demostrar y promover soluciones 
tecnológicas de mayor y menor escala que 
den lugar a nuevos elementos químicos 
básicos, nuevos materiales y nuevos 
productos de consumo a partir de biomasa 
europea producida de manera sostenible y 
que remplacen la necesidad de insumos 
fósiles; apoyar asimismo la innovación y 
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la búsqueda de nuevas fuentes de 
crecimiento que permitan el máximo 
aprovechamiento del capital intelectual; 

Justificación

Una promoción mejor y más eficaz de las tecnologías innovadoras acelerará su uso en todas 
las etapas de la cadena de valor basada en biomateriales. 

Si se aprovecha plenamente el capital intelectual (recursos humanos de las empresas 
expertos y científicos), se acelerará el desarrollo de la Empresa Común para las 
Bioindustrias y de todas las medidas destinadas al auge de la bioeconomía, fortaleciéndose 
con ello la competitividad europea a nivel mundial. 

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) desarrollar modelos de negocio que 
integren a los agentes económicos a lo 
largo de toda la cadena del valor, desde los 
proveedores de biomasa y las 
biorrefinerías, hasta los consumidores de
biomateriales, sustancias químicas y 
combustibles, incluso mediante la creación 
de nuevas conexiones entre sectores y el 
apoyo a grupos intersectoriales; y

d) desarrollar modelos de negocio que 
integren a los agentes económicos a lo 
largo de toda la cadena del valor, desde los 
proveedores de biomasa y las 
biorrefinerías, hasta los consumidores de 
biomateriales, sustancias químicas y 
combustibles, incluso mediante la creación 
de nuevas conexiones entre sectores, el 
apoyo a grupos intersectoriales y el 
desarrollo de la cooperación interregional 
y trasnacional; y

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) establecer biorrefinerías emblemáticas 
que utilicen tecnologías y modelos de 
negocio para biomateriales, sustancias 

e) establecer biorrefinerías emblemáticas 
que utilicen tecnologías y modelos de 
negocio para biomateriales, sustancias 
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químicas y combustibles, y demuestren 
mejoras de coste y rendimiento a niveles 
competitivos con las alternativas fósiles.

químicas y combustibles que sean 
sostenibles, y demuestren mejoras de coste 
y rendimiento a niveles competitivos con 
las alternativas fósiles.

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) garantizar que los resultados de las 
investigaciones en tecnologías 
innovadoras en el campo de la 
bioeconomía se difundan a todos los 
operadores, incluidos los agricultores 
individuales, de manera que todos puedan 
sacar el máximo provecho de ellos. 

Justificación

Las actuales condiciones estructurales en la agricultura y en los sectores conexos así como el 
bajo nivel de recursos propios implican que los operadores no siempre tienen acceso a las 
últimas informaciones sobre tecnologías innovadoras accesibles. Tampoco el ritmo de puesta 
en práctica de los conocimientos científicos es el óptimo.

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Anexo – apartado 1 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) realizar actividades de información, 
comunicación, explotación y difusión 
aplicando mutatis mutandis lo dispuesto en 
el artículo 22 del Reglamento (UE) 
nº…/2013 [Programa Marco Horizonte 
2020];

h) realizar actividades de información, 
comunicación, promoción, explotación y 
difusión aplicando mutatis mutandis lo 
dispuesto en el artículo 22 del Reglamento 
(UE) nº…/2013 [Programa Marco 
Horizonte 2020];

Justificación

Una promoción mejor y más eficaz de las tecnologías innovadoras acelerará su uso en todas 
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las etapas de la cadena de valor basada en biomateriales.

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte 11 – punto 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 para permitir las 
sinergias y evitar los solapamientos;
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