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Enmienda 1
Patrice Tirolien

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Hace hincapié en que la bioeconomía es 
la clave para un crecimiento inteligente y 
ecológico en Europa y subraya que la 
política de desarrollo regional desempeña 
un papel fundamental en la aplicación de la 
Estrategia Europa 2020; recuerda que la 
política de desarrollo regional apoya en 
mayor medida un crecimiento inteligente, 
sostenible e integrador mediante una 
fuerte concentración temática; observa 
que siete de los once objetivos temáticos de 
la política de desarrollo regional están 
orientados directa o indirectamente hacia la 
bioeconomía; recuerda que la bioeconomía 
tiene efectos importantes para las regiones, 
fomenta el crecimiento económico y crea 
puestos de trabajo;

1. Subraya que la bioeconomía es la clave 
para un crecimiento inteligente y ecológico 
en Europa y hace hincapié en que la 
política de desarrollo regional desempeña 
un papel fundamental en la aplicación de la 
Estrategia Europa 2020; observa que siete 
de los once objetivos temáticos de la 
política de desarrollo regional están 
orientados directa o indirectamente hacia la 
bioeconomía; recuerda que la política de 
desarrollo regional apoya un crecimiento 
más inteligente, sostenible e integrador 
que antes, mediante una fuerte 
concentración temática; recuerda que la 
bioeconomía tiene efectos importantes para 
las regiones, fomenta el crecimiento 
económico y crea puestos de trabajo;

Or. fr

Enmienda 2
Nuno Teixeira

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Hace hincapié en que la bioeconomía es 
la clave para un crecimiento inteligente y 
ecológico en Europa y subraya que la 
política de desarrollo regional desempeña 
un papel fundamental en la aplicación de la 
Estrategia Europa 2020; recuerda que la 
política de desarrollo regional apoya en 
mayor medida un crecimiento inteligente, 
sostenible e integrador mediante una fuerte 

1. Hace hincapié en que la bioeconomía 
debe enfocarse de un modo coherente, 
interdisciplinar y transectorial en la 
Unión Europea y en que es la clave para 
un crecimiento inteligente y ecológico en 
Europa y subraya que la política de 
desarrollo regional desempeña un papel 
fundamental en la aplicación de la 
Estrategia Europa 2020; recuerda que la 
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concentración temática; observa que siete 
de los once objetivos temáticos de la 
política de desarrollo regional están 
orientados directa o indirectamente hacia la 
bioeconomía; recuerda que la bioeconomía 
tiene efectos importantes para las regiones, 
fomenta el crecimiento económico y crea 
puestos de trabajo;

política de desarrollo regional apoya en 
mayor medida un crecimiento inteligente, 
sostenible e integrador mediante una fuerte 
concentración temática; observa que siete 
de los once objetivos temáticos de la 
política de desarrollo regional están 
orientados directa o indirectamente hacia la 
bioeconomía; recuerda que la bioeconomía 
tiene efectos importantes para las regiones, 
fomenta el crecimiento económico, crea 
puestos de trabajo y contribuye a la 
competitividad de la Unión Europea en el 
futuro;

Or. pt

Enmienda 3
Younous Omarjee

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Hace hincapié en que la bioeconomía es 
la clave para un crecimiento inteligente y 
ecológico en Europa y subraya que la 
política de desarrollo regional desempeña 
un papel fundamental en la aplicación de la 
Estrategia Europa 2020; recuerda que la 
política de desarrollo regional apoya en 
mayor medida un crecimiento inteligente, 
sostenible e integrador mediante una 
fuerte concentración temática; observa 
que siete de los once objetivos temáticos de 
la política de desarrollo regional están 
orientados directa o indirectamente hacia la 
bioeconomía; recuerda que la bioeconomía 
tiene efectos importantes para las regiones,
fomenta el crecimiento económico y crea 
puestos de trabajo;

1. Hace hincapié en que la bioeconomía es 
la clave para un crecimiento inteligente y 
ecológico en Europa y subraya que la 
política de desarrollo regional desempeña 
un papel fundamental en la aplicación de la 
Estrategia Europa 2020; recuerda que la 
política de desarrollo regional apoya en 
mayor medida un crecimiento inteligente, 
sostenible e integrador; observa que siete 
de los once objetivos temáticos de la 
política de desarrollo regional están 
orientados directa o indirectamente hacia la 
bioeconomía; recuerda que la bioeconomía 
tiene efectos importantes para las regiones 
y debe fomentar el crecimiento económico 
y social, el bienestar, la protección del 
medio ambiente, la mejora de la salud y la 
creación de empleo;

Or. fr
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Enmienda 4
Nikos Chrysogelos

Proyecto de opinión
Apartado 1 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 bis. Fomenta el uso de los fondos de la 
política de cohesión para promover la 
bioproducción cuando se cumplan todos 
los criterios de sostenibilidad; considera 
que también es importante facilitar la 
adaptación de aptitudes con vistas a las 
nuevas oportunidades laborales de la 
bioeconomía;

Or. en

Enmienda 5
Patrice Tirolien

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Destaca que la estrategia y la política en 
materia de bioeconomía, así como sus 
reglamentaciones e incentivos, precisan 
unas orientaciones más claras y una mayor 
concentración; observa la necesidad de que 
entre los diferentes fondos (Fondos 
Estructurales, PAC y Horizonte) haya una 
mejor coordinación y posibilidades de 
financiación cruzada; observa asimismo 
que la transición a la bioeconomía es un 
proceso largo que requerirá una legislación 
estable y estrategias e inversiones a largo 
plazo;

2. Destaca que la estrategia y la política en 
materia de bioeconomía, así como sus 
reglamentaciones e incentivos, precisan 
unas orientaciones más claras y una mayor 
concentración; observa la necesidad de que 
haya una mejor coordinación y una 
mayor sinergia entre los diferentes 
instrumentos de financiación (Fondos 
estructurales, PAC y Horizonte 2020); 
observa asimismo que la transición a la 
bioeconomía es un proceso largo que 
requerirá una legislación estable y 
estrategias e inversiones a largo plazo;

Or. fr
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Enmienda 6
Nuno Teixeira

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Destaca que la estrategia y la política en 
materia de bioeconomía, así como sus 
reglamentaciones e incentivos, precisan 
unas orientaciones más claras y una mayor 
concentración; observa la necesidad de que 
entre los diferentes fondos (Fondos 
Estructurales, PAC y Horizonte) haya una 
mejor coordinación y posibilidades de 
financiación cruzada; observa asimismo 
que la transición a la bioeconomía es un 
proceso largo que requerirá una legislación 
estable y estrategias e inversiones a largo 
plazo;

2. Destaca que la estrategia y la política en 
materia de bioeconomía, así como sus
reglamentaciones e incentivos, precisan 
unas orientaciones más claras y una mayor 
concentración; observa la necesidad de que 
haya una mejor coordinación y se creen 
sinergias y complementariedades con las 
distintas políticas, instrumentos y fuentes 
de financiación (como lo Fondos 
Estructurales, la PAC, el FEMP y 
Horizonte), y de que se abran
posibilidades de financiación cruzada; 
observa asimismo que la transición a la 
bioeconomía es un proceso largo que 
requerirá una legislación estable y 
estrategias e inversiones a largo plazo;

Or. pt

Enmienda 7
Riikka Manner

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Destaca que la estrategia y la política en 
materia de bioeconomía, así como sus 
reglamentaciones e incentivos, precisan 
unas orientaciones más claras y una mayor 
concentración; observa la necesidad de que 
entre los diferentes fondos (Fondos 
Estructurales, PAC y Horizonte) haya una 
mejor coordinación y posibilidades de 
financiación cruzada; observa asimismo 
que la transición a la bioeconomía es un 
proceso largo que requerirá una legislación 

2. Destaca que la estrategia y la política en 
materia de bioeconomía, así como sus 
reglamentaciones e incentivos, precisan 
unas orientaciones más claras y una mayor 
concentración; observa la necesidad de que 
entre los diferentes fondos y directivas
(Fondos Estructurales, PAC, PPC,
Horizonte, Directiva FER, Directiva 
marco sobre residuos) haya una mejor 
coordinación y posibilidades de 
financiación cruzada; observa asimismo 
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estable y estrategias e inversiones a largo 
plazo;

que la transición a la bioeconomía es un 
proceso largo que requerirá una legislación 
estable y estrategias e inversiones a largo 
plazo, a fin de crear un clima de inversión 
estable para la bioeconomía y reglas de 
competencia equitativas;

Or. en

Enmienda 8
Nikos Chrysogelos

Proyecto de opinión
Apartado 2 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 bis. Destaca que debe establecerse un 
marco político sólido para explotar 
plenamente el potencial de la 
bioeconomía y para facilitar la transición 
de una economía basada en los 
combustibles fósiles a una basada en los 
biocombustibles, que debe aprovechar al 
máximo los recursos y capacidades 
locales y regionales;

Or. en

Enmienda 9
Younous Omarjee

Proyecto de opinión
Apartado 2 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 bis. Recuerda que las regiones
ultraperiféricas europeas albergan una 
biodiversidad excepcional y poseen un 
clima y unas características 
geomorfológicas únicas; destaca que 
dichas regiones ofrecen también un 
enorme potencial de investigación e 
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innovación en el sector de la bioeconomía 
y pueden desempeñar un papel central en 
el desarrollo de un crecimiento ecológico 
a escala europea;

Or. fr

Enmienda 10
Patrice Tirolien

Proyecto de opinión
Apartado 2 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 bis. Destaca la importancia de la 
creación de un Observatorio y de un 
Comité de expertos sobre bioeconomía;  
insiste en la puesta en marcha de 
conferencias periódicas en las que 
participen los principales agentes de los 
sectores público y privado, a escala 
regional, nacional y europea; solicita la 
creación de una hoja de ruta que 
garantice el seguimiento eficaz de las 
iniciativas bioeconómicas y la correcta 
coordinación de los instrumentos y fije 
objetivos concretos de manera regular, así 
como la publicación de informes sobre el 
progreso de los trabajos, que se 
comunicarán al Parlamento Europeo;

Or. fr

Enmienda 11
Vasilica Viorica Dăncilă

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Recuerda que la economía regional tiene 
un papel fundamental en la consecución de 

3. Recuerda que la economía regional tiene 
un papel fundamental en la consecución de 
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un crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador; subraya que es precisamente en 
las regiones donde se encuentran el 
conocimiento y las capacidades necesarias 
para movilizar a los agentes de acuerdo con 
sus características particulares; subraya 
asimismo la importancia decisiva de aunar 
los planes de innovación y sostenibilidad a 
nivel regional, nacional y europeo; anima 
pues a las regiones a desarrollar estrategias 
regionales y nacionales de bioeconomía 
fuertes, así como estrategias de 
investigación e innovación de 
especialización inteligente; apoya la 
propuesta de la Comisión de crear 
programas de asociación público-privada 
en el sector de la bioeconomía;

un crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador; subraya que es precisamente en 
las regiones donde se encuentran el 
conocimiento y las capacidades necesarias 
para movilizar a los agentes de acuerdo con 
sus características particulares; subraya 
asimismo la importancia decisiva de aunar 
los planes de innovación y sostenibilidad a 
nivel regional, nacional y europeo; anima 
pues a las regiones a desarrollar estrategias 
regionales y nacionales de bioeconomía 
fuertes, que tengan en cuenta el perfil de 
cada región, así como estrategias de 
investigación e innovación de 
especialización inteligente; apoya la 
propuesta de la Comisión de crear 
programas de asociación público-privada 
en el sector de la bioeconomía;

Or. ro

Enmienda 12
Patrice Tirolien

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Recuerda que la economía regional tiene 
un papel fundamental en la consecución de 
un crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador; subraya que es precisamente en 
las regiones donde se encuentran el 
conocimiento y las capacidades necesarias 
para movilizar a los agentes de acuerdo con 
sus características particulares; subraya 
asimismo la importancia decisiva de 
aunar los planes de innovación y 
sostenibilidad a nivel regional, nacional y 
europeo; anima pues a las regiones a 
desarrollar estrategias regionales y 
nacionales de bioeconomía fuertes, así 
como estrategias de investigación e 
innovación de especialización inteligente; 
apoya la propuesta de la Comisión de 

3. Recuerda que la economía regional tiene 
un papel fundamental en la consecución de 
un crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador; subraya que es precisamente en 
las regiones donde se encuentran el 
conocimiento y las capacidades necesarias 
para movilizar a los agentes de acuerdo con 
sus características particulares; anima pues 
a las autoridades regionales a participar 
activamente, desarrollando estrategias 
regionales y nacionales de bioeconomía 
fuertes y guiando a los actores en el 
proceso;  subraya asimismo la 
importancia decisiva de aunar los planes 
de innovación y sostenibilidad a nivel 
regional, nacional y europeo;
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crear programas de asociación público-
privada en el sector de la bioeconomía;

Or. fr

Enmienda 13
Iosif Matula

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Recuerda que la economía regional tiene 
un papel fundamental en la consecución de 
un crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador; subraya que es precisamente en 
las regiones donde se encuentran el 
conocimiento y las capacidades necesarias 
para movilizar a los agentes de acuerdo con 
sus características particulares; subraya 
asimismo la importancia decisiva de aunar 
los planes de innovación y sostenibilidad a 
nivel regional, nacional y europeo; anima 
pues a las regiones a desarrollar estrategias 
regionales y nacionales de bioeconomía 
fuertes, así como estrategias de 
investigación e innovación de 
especialización inteligente; apoya la 
propuesta de la Comisión de crear 
programas de asociación público-privada 
en el sector de la bioeconomía;

3. Recuerda que la economía regional tiene 
un papel fundamental en la consecución de 
un crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador; subraya que es precisamente en 
las regiones donde se encuentran el 
conocimiento y las capacidades necesarias 
para movilizar a los agentes de acuerdo con 
sus características particulares; subraya 
asimismo la importancia decisiva de aunar 
los planes de innovación y sostenibilidad a 
nivel regional, nacional y europeo; anima 
pues a las regiones a desarrollar estrategias 
regionales y nacionales de bioeconomía 
fuertes, así como estrategias de 
investigación e innovación de 
especialización inteligente; apoya la 
propuesta de la Comisión de crear 
programas de asociación público-privada 
en el sector de la bioeconomía; 
recomienda la utilización de estrategias de 
investigación e innovación de 
especialización inteligente, así como que 
los fondos estructurales de la UE puedan 
utilizarse de forma más eficiente y puedan 
intensificarse las sinergias de las 
inversiones en el sector público y privado;

Or. ro

Enmienda 14
Nuno Teixeira
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Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Recuerda que la economía regional tiene 
un papel fundamental en la consecución de 
un crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador; subraya que es precisamente en 
las regiones donde se encuentran el 
conocimiento y las capacidades necesarias 
para movilizar a los agentes de acuerdo con 
sus características particulares; subraya 
asimismo la importancia decisiva de aunar 
los planes de innovación y sostenibilidad a 
nivel regional, nacional y europeo; anima 
pues a las regiones a desarrollar estrategias 
regionales y nacionales de bioeconomía 
fuertes, así como estrategias de 
investigación e innovación de 
especialización inteligente; apoya la 
propuesta de la Comisión de crear 
programas de asociación público-privada 
en el sector de la bioeconomía;

3. Recuerda que la economía regional tiene 
un papel fundamental en la consecución de 
un crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador; subraya que es precisamente en 
las regiones donde se encuentran el 
conocimiento y las capacidades necesarias 
para movilizar a los agentes de acuerdo con 
sus características particulares y apostar 
por la transición a una sociedad biológica 
y una economía posterior al petróleo, con 
la investigación y la innovación como 
factores de cambio; subraya asimismo la 
importancia decisiva de aunar los planes de 
innovación y sostenibilidad a nivel 
regional, nacional y europeo; anima pues a 
las regiones a desarrollar estrategias 
regionales y nacionales de bioeconomía 
fuertes, así como estrategias y polos de 
investigación e innovación de 
especialización inteligente, capaces de 
aprovechar de forma eficiente los 
recursos naturales regionales; apoya la 
propuesta de la Comisión de crear 
programas de asociación público-privada 
en el sector de la bioeconomía;

Or. pt

Enmienda 15
Petru Constantin Luhan

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Recuerda que la economía regional tiene 
un papel fundamental en la consecución de 
un crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador; subraya que es precisamente en 

3. Recuerda que la economía regional tiene 
un papel fundamental en la consecución de 
un crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador; subraya que es precisamente en 
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las regiones donde se encuentran el 
conocimiento y las capacidades necesarias 
para movilizar a los agentes de acuerdo con 
sus características particulares; subraya 
asimismo la importancia decisiva de aunar 
los planes de innovación y sostenibilidad a 
nivel regional, nacional y europeo; anima 
pues a las regiones a desarrollar estrategias 
regionales y nacionales de bioeconomía 
fuertes, así como estrategias de 
investigación e innovación de 
especialización inteligente; apoya la 
propuesta de la Comisión de crear 
programas de asociación público-privada 
en el sector de la bioeconomía;

las regiones donde se encuentran el 
conocimiento y las capacidades necesarias 
para movilizar a los agentes de acuerdo con 
sus características particulares; subraya 
asimismo la importancia decisiva de aunar 
los planes de innovación y sostenibilidad a 
nivel regional, nacional y europeo; anima 
pues a las regiones a desarrollar estrategias 
regionales y nacionales de bioeconomía 
fuertes, así como estrategias de 
investigación e innovación de 
especialización inteligente; considera que 
un fuerte crecimiento en este ámbito sólo 
es posible mediante inversiones públicas y 
privadas importantes y, por ello, apoya la 
propuesta de la Comisión de crear 
programas de asociación público-privada 
en el sector de la bioeconomía; 

Or. ro

Enmienda 16
Riikka Manner

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Recuerda que la economía regional tiene 
un papel fundamental en la consecución de 
un crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador; subraya que es precisamente en 
las regiones donde se encuentran el 
conocimiento y las capacidades necesarias 
para movilizar a los agentes de acuerdo con 
sus características particulares; subraya 
asimismo la importancia decisiva de aunar 
los planes de innovación y sostenibilidad a 
nivel regional, nacional y europeo; anima 
pues a las regiones a desarrollar estrategias 
regionales y nacionales de bioeconomía 
fuertes, así como estrategias de 
investigación e innovación de 
especialización inteligente; apoya la 
propuesta de la Comisión de crear 

3. Recuerda que la economía regional y 
local tiene un papel fundamental en la 
consecución de un crecimiento inteligente, 
sostenible e integrador; subraya que es 
precisamente en las regiones donde se 
encuentran el conocimiento y las 
capacidades necesarias para movilizar a los 
agentes de acuerdo con sus características 
particulares; subraya asimismo la 
importancia decisiva de aunar los planes de 
innovación y sostenibilidad a nivel 
regional, nacional y europeo; anima pues a 
las regiones a desarrollar estrategias 
regionales y nacionales de bioeconomía 
fuertes, así como estrategias de 
investigación e innovación de 
especialización inteligente; insta a la 
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programas de asociación público-privada 
en el sector de la bioeconomía;

comisión a apoyar las agrupaciones 
europeas regionales basadas en productos 
biológicos y a fomentar la cooperación 
interregional; apoya la propuesta de la 
Comisión de crear programas de asociación 
público-privada en el sector de la 
bioeconomía;

Or. en

Enmienda 17
Jens Nilsson, Patrice Tirolien

Proyecto de opinión
Apartado 3 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 bis. Considera que la economía social y 
solidaria, que se basa en la participación 
activa de la población, la propiedad 
común y la solidaridad, debe poder 
desempeñar un papel importante a la 
hora de diseñar y aplicar las estrategias 
de la bioeconomía a escala regional;

Or. en

Enmienda 18
Patrice Tirolien

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Hace hincapié en la necesidad de 
reforzar las iniciativas locales y regionales 
aplicando estrategias de bioeconomía en 
todos los niveles de cooperación; recuerda 
la importancia de un enfoque ascendente y 
de carácter empresarial para que se pueda 
aprovechar todo el potencial de las 
regiones; subraya el papel fundamental de 

4. Hace hincapié en la necesidad de apoyar 
y reforzar las iniciativas locales y 
regionales aplicando estrategias de 
bioeconomía en todos los niveles de 
cooperación; recuerda la importancia de un 
enfoque ascendente para que se pueda 
aprovechar todo el potencial de las 
regiones; subraya el papel fundamental de 
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las PYME en la bioeconomía y recuerda la 
importancia de garantizarles oportunidades 
de financiación;

las PYME en la bioeconomía y recuerda la 
importancia de garantizarles oportunidades 
de financiación adaptadas a escala local; 
destaca asimismo la necesidad de 
fomentar estrategias de investigación e 
innovación de acuerdo a una 
especialización inteligente, dando a 
conocer los instrumentos de financiación, 
y sobre todo la posibilidad de crear redes 
o de compartir los conocimientos que 
estos ofrecen;

Or. fr

Enmienda 19
Patrice Tirolien

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Subraya que la bioeconomía fomenta 
significativamente la eficiencia en el uso 
de los recursos y reduce la dependencia de 
las materias primas de importación, de la 
energía importada y de los recursos 
naturales no renovables; destaca la 
importancia del sector forestal y de otras 
bioindustrias, y subraya que las materias 
primas y los recursos naturales neutros en 
carbono y renovables, como la madera y la 
fibra de madera, pueden sustituir a las 
materias primas fósiles y no renovables; 
recuerda que la industria ligada a la 
bieconomía produce muchos productos de 
alto valor añadido, como productos 
químicos, medicamentos, plásticos y otros 
materiales nuevos e innovadores;

5. Subraya que la bioeconomía fomenta 
significativamente la eficiencia en el uso 
de los recursos y reduce la dependencia de 
las materias primas de importación, de la 
energía importada y de los recursos 
naturales no renovables; destaca la 
importancia del sector forestal y de otras 
bioindustrias, y subraya que las materias 
primas y los recursos naturales neutros en 
carbono y renovables pueden sustituir a las 
materias primas fósiles y no renovables, 
siempre que su uso esté estrictamente 
regulado de acuerdo con políticas de 
lucha contra la deforestación; recuerda 
que la industria ligada a la bioeconomía
produce muchos productos de alto valor 
añadido, como productos químicos, 
medicamentos, plásticos y otros materiales 
nuevos e innovadores;

Or. fr
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Enmienda 20
Nikos Chrysogelos

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Subraya que la bioeconomía fomenta 
significativamente la eficiencia en el uso 
de los recursos y reduce la dependencia de 
las materias primas de importación, de la 
energía importada y de los recursos 
naturales no renovables; destaca la 
importancia del sector forestal y de otras 
bioindustrias, y subraya que las materias 
primas y los recursos naturales neutros en 
carbono y renovables, como la madera y la 
fibra de madera, pueden sustituir a las 
materias primas fósiles y no renovables; 
recuerda que la industria ligada a la 
bieconomía produce muchos productos de 
alto valor añadido, como productos 
químicos, medicamentos, plásticos y otros 
materiales nuevos e innovadores;

5. Subraya que la bioeconomía debe 
basarse en fomentar la eficiencia en el uso 
de los recursos y reducir la dependencia de 
las materias primas de importación, de la 
energía importada y de los recursos 
naturales no renovables; destaca la 
importancia del sector forestal y de otras 
bioindustrias, y subraya que las materias 
primas y los recursos naturales neutros en 
carbono y renovables, como la madera y la 
celulosa, pueden sustituir a las materias 
primas fósil, es y no renovables; recuerda 
que la industria ligada a la bioeconomía
produce muchos productos de alto valor 
añadido, como productos químicos, 
medicamentos, plásticos y otros materiales 
nuevos e innovadores;

Or. en

Enmienda 21
Younous Omarjee

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Subraya que la bioeconomía fomenta 
significativamente la eficiencia en el uso 
de los recursos y reduce la dependencia de 
las materias primas de importación, de la 
energía importada y de los recursos 
naturales no renovables; destaca la 
importancia del sector forestal y de otras 
bioindustrias, y subraya que las materias 
primas y los recursos naturales neutros en 
carbono y renovables, como la madera y la 

5. Subraya que la bioeconomía fomenta 
significativamente la eficiencia en el uso 
de los recursos y reduce la dependencia de 
las materias primas de importación, de la 
energía importada y de los recursos 
naturales no renovables; destaca la 
importancia del sector forestal y de otras 
bioindustrias, y subraya que las materias 
primas y los recursos naturales neutros en 
carbono y renovables, como la madera y 
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fibra de madera, pueden sustituir a las 
materias primas fósiles y no renovables; 
recuerda que la industria ligada a la 
bieconomía produce muchos productos de 
alto valor añadido, como productos 
químicos, medicamentos, plásticos y otros 
materiales nuevos e innovadores;

celulosa, deben sustituir a las materias 
primas fósiles y no renovables; recuerda 
que la industria ligada a la bieconomía 
produce muchos productos de alto valor 
añadido, como productos químicos, 
medicamentos, plásticos y otros materiales 
nuevos e innovadores; destaca el potencial 
de la biotecnología basada en los recursos 
marinos, todavía en desarrollo;

Or. fr

Enmienda 22
Maria do Céu Patrão Neves

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Subraya que la bioeconomía fomenta 
significativamente la eficiencia en el uso 
de los recursos y reduce la dependencia de 
las materias primas de importación, de la 
energía importada y de los recursos 
naturales no renovables; destaca la 
importancia del sector forestal y de otras 
bioindustrias, y subraya que las materias 
primas y los recursos naturales neutros en 
carbono y renovables, como la madera y la 
fibra de madera, pueden sustituir a las 
materias primas fósiles y no renovables; 
recuerda que la industria ligada a la 
bieconomía produce muchos productos de 
alto valor añadido, como productos 
químicos, medicamentos, plásticos y otros 
materiales nuevos e innovadores;

5. Subraya que la bioeconomía fomenta 
significativamente la eficiencia en el uso 
de los recursos y reduce la dependencia de 
las materias primas de importación, de la 
energía importada y de los recursos 
naturales no renovables; destaca la 
importancia del sector forestal y de otras 
bioindustrias, y subraya que las materias 
primas y los recursos naturales neutros en 
carbono y renovables, como la madera y la 
fibra de madera, pueden sustituir a las 
materias primas fósiles y no renovables; 
recuerda que la industria ligada a la 
bieconomía produce muchos productos de 
alto valor añadido, como productos 
químicos, medicamentos, plásticos y otros 
materiales nuevos e innovadores, y genera 
empleo;

Or. pt

Enmienda 23
Petru Constantin Luhan
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Proyecto de opinión
Apartado 5 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 bis. Considera que debido a la 
naturaleza compleja y fragmentada de las 
políticas europeas, nacionales y 
regionales en el ámbito de la 
bioeconomía, se necesita una estrategia 
común para difundir las buenas prácticas, 
el progreso científico y para una mejor 
interacción entre los agentes implicados 
en este ámbito;

Or. ro

Enmienda 24
Vasilica Viorica Dăncilă

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Subraya que la bioeconomía necesita 
conocimientos de alto nivel y trabajadores 
cualificados; recuerda la importancia de 
garantizar una formación profesional y 
universitaria en las regiones teniendo en 
cuenta sus características particulares; 
observa que una formación de amplio 
alcance en las regiones contribuye también 
al crecimiento de las empresas; hace 
hincapié en que un nivel de conocimientos 
elevado en el sector de la bioeconomía 
constituye una baza competitiva de Europa 
frente a la competencia mundial;

6. Subraya que la bioeconomía necesita 
conocimientos de alto nivel y trabajadores 
cualificados; recuerda la importancia de 
garantizar una formación profesional y 
universitaria en las regiones teniendo en 
cuenta sus características particulares; 
observa que una formación de amplio 
alcance en las regiones contribuye también 
al crecimiento de las empresas; hace 
hincapié en que un nivel de conocimientos 
elevado en el sector de la bioeconomía 
constituye una baza competitiva de Europa 
frente a la competencia mundial, y 
permitirá a Europa asegurarse una 
posición de liderazgo mundial en 
bioeconomía;

Or. ro
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Enmienda 25
Riikka Manner

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Subraya que la bioeconomía necesita 
conocimientos de alto nivel y trabajadores 
cualificados; recuerda la importancia de 
garantizar una formación profesional y 
universitaria en las regiones teniendo en 
cuenta sus características particulares; 
observa que una formación de amplio 
alcance en las regiones contribuye también 
al crecimiento de las empresas; hace 
hincapié en que un nivel de conocimientos 
elevado en el sector de la bioeconomía 
constituye una baza competitiva de Europa 
frente a la competencia mundial;

6. Subraya que la bioeconomía necesita 
conocimientos de alto nivel y trabajadores 
cualificados; recuerda la importancia de 
garantizar una formación profesional y 
universitaria en las regiones teniendo en 
cuenta sus características particulares; 
observa que una formación de amplio 
alcance en las regiones contribuye también 
al crecimiento de las empresas; hace 
hincapié en que un nivel de conocimientos 
elevado en el sector de la bioeconomía 
constituye una baza competitiva de Europa 
frente a la competencia mundial; constata 
que es importante concienciar a los 
consumidores en lo que respecta a la 
bioeconomía y que conviene, por tanto, 
informarles de las ventajas de la 
bioeconomía y de las mejores opciones en 
materia de consumo;

Or. fi

Enmienda 26
Patrice Tirolien

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Subraya que la bioeconomía necesita 
conocimientos de alto nivel y trabajadores 
cualificados; recuerda la importancia de 
garantizar una formación profesional y 
universitaria en las regiones teniendo en 
cuenta sus características particulares; 
observa que una formación de amplio 
alcance en las regiones contribuye también 
al crecimiento de las empresas; hace 
hincapié en que un nivel de conocimientos 

6. Subraya que la bioeconomía necesita 
conocimientos de alto nivel y trabajadores 
cualificados; recuerda la importancia de 
garantizar una formación profesional y 
universitaria en las regiones teniendo en 
cuenta sus características particulares; 
observa que una formación de amplio 
alcance en las regiones contribuye también 
al crecimiento sostenible de las empresas; 
hace hincapié en que un nivel de 
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elevado en el sector de la bioeconomía 
constituye una baza competitiva de Europa 
frente a la competencia mundial;

conocimientos elevado en el sector de la 
bioeconomía constituye una baza 
competitiva de Europa frente a la 
competencia mundial;

Or. fr

Enmienda 27
Iosif Matula

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Subraya que la bioeconomía necesita 
conocimientos de alto nivel y trabajadores 
cualificados; recuerda la importancia de 
garantizar una formación profesional y 
universitaria en las regiones teniendo en 
cuenta sus características particulares; 
observa que una formación de amplio 
alcance en las regiones contribuye también 
al crecimiento de las empresas; hace 
hincapié en que un nivel de conocimientos 
elevado en el sector de la bioeconomía 
constituye una baza competitiva de Europa 
frente a la competencia mundial;

6. Subraya que la bioeconomía necesita 
conocimientos de alto nivel y trabajadores 
cualificados; recuerda la importancia de 
garantizar una formación profesional y 
universitaria en las regiones teniendo en 
cuenta sus características particulares; 
observa que una formación de amplio 
alcance en las regiones contribuye también 
al crecimiento de las empresas; hace 
hincapié en que un nivel de conocimientos 
elevado en el sector de la bioeconomía 
constituye una baza competitiva de Europa 
frente a la competencia mundial; apoya la 
facilitación de la movilidad 
transfronteriza y de los investigadores 
para el intercambio de buenas prácticas y 
la transferencia de conocimientos;

Or. ro

Enmienda 28
Nuno Teixeira

Proyecto de opinión
Apartado 6 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 bis. Añade que también se debe 
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incentivar la bioeconomía a escala del 
consumo, en especial mediante la 
sensibilización de los consumidores en 
materia de seguridad alimentaria, 
preservación de los recursos y demás retos 
sociales, como el cambio climático y la 
dependencia de recursos no renovables; 
pide, por tanto, que se realicen estudios 
sobre los hábitos de consumo en la Unión 
Europea y se desarrollen enfoques 
basados en datos científicos, a fin de 
informar a los consumidores de las 
propiedades de los productos y promover 
un estilo de vida sostenible; 

Or. pt

Enmienda 29
Petru Constantin Luhan

Proyecto de opinión
Apartado 6 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 bis. Considera que a fin de desarrollar 
una bioeconomía eficiente y sostenible, es 
necesario continuar modernizando las 
infraestructuras de todo tipo, y que esta 
modernización no debe excluir, bajo 
ningún concepto, las zonas rurales;

Or. ro

Enmienda 30
Riikka Manner

Proyecto de opinión
Apartado 7

Proyecto de opinión Enmienda

7. Observa la importancia de impulsar las 
cadenas de suministro de la bioeconomía 
con el fin de garantizar el abastecimiento 
de materias primas; subraya que las 
estrategias de la bioeconomía deben 
fomentar un uso más eficiente de los 

7. Observa la importancia de impulsar las 
cadenas de suministro de la bioeconomía 
con el fin de garantizar el abastecimiento 
de materias primas; subraya que las 
estrategias de la bioeconomía deben 
fomentar un uso más eficiente de los 



AM\931297ES.doc 21/22 PE508.014v01-00

ES

residuos domésticos y municipales, pero 
también el aprovechamiento de los flujos 
de subproductos y los residuos de la 
agricultura y la silvicultura; exige que la
nueva legislación en preparación respalde
plenamente el uso sostenible de los 
recursos de la bioeconomía y el 
aprovechamiento de las materias primas, y 
que la política en la materia sea totalmente 
constante y coherente a fin de que las 
empresas se atrevan a realizar inversiones;

residuos domésticos y municipales, pero 
también el aprovechamiento de los flujos 
de subproductos y los residuos de la 
agricultura y la silvicultura; exige 
reglamentos que no resulten 
contradictorios y nueva legislación para 
generar un entorno de políticas estable y 
respaldar plenamente el uso sostenible de 
los recursos de la bioeconomía y el 
aprovechamiento de las materias primas, y 
que la política en la materia sea totalmente 
constante y coherente a fin de que las 
empresas se atrevan a realizar inversiones;

Or. en

Enmienda 31
Patrice Tirolien

Proyecto de opinión
Apartado 7

Proyecto de opinión Enmienda

7. Observa la importancia de impulsar las 
cadenas de suministro de la bioeconomía 
con el fin de garantizar el abastecimiento 
de materias primas; subraya que las 
estrategias de la bioeconomía deben 
fomentar un uso más eficiente de los 
residuos domésticos y municipales, pero 
también el aprovechamiento de los flujos 
de subproductos y los residuos de la 
agricultura y la silvicultura; exige que la
nueva legislación en preparación respalde 
plenamente el uso sostenible de los 
recursos de la bioeconomía y el 
aprovechamiento de las materias primas, y 
que la política en la materia sea totalmente 
constante y coherente a fin de que las 
empresas se atrevan a realizar 
inversiones;

7. Observa la importancia de impulsar las 
cadenas de suministro de la bioeconomía 
con el fin de garantizar el abastecimiento 
de materias primas; subraya que las 
estrategias de la bioeconomía deben 
fomentar un uso más eficiente de los 
residuos domésticos y municipales, pero 
también el aprovechamiento de los flujos 
de subproductos y los residuos de la 
agricultura y la silvicultura; exige la 
elaboración de una nueva legislación que 
respalde plenamente el uso sostenible de 
los recursos de la bioeconomía y el 
aprovechamiento de las materias primas, y 
que la política en la materia sea constante,
coherente y favorable a las inversiones;

Or. fr
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Enmienda 32
Patrice Tirolien

Proyecto de opinión
Apartado 8

Proyecto de opinión Enmienda

8. Subraya la necesidad de objetivos 
concretos para que aumente el porcentaje 
de los recursos naturales renovables en la 
producción y el consumo de bienes; pide a 
la Comisión que presente medidas 
concretas y de amplio alcance a escala 
regional que fomenten la producción y el 
consumo de productos de la bioeconomía.

8. Subraya la necesidad de objetivos claros
para que aumente el porcentaje de los 
recursos naturales renovables en la 
producción y el consumo de bienes; pide a 
la Comisión que presente medidas 
concretas que fomenten la producción y el 
consumo de productos de la bioeconomía a 
escala regional.

Or. fr


