
PA\1008931ES.doc PE522.783v02-00

ES Unida en la diversidad ES

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Desarrollo Regional

2013/0241(NLE)

11.11.2013

PROYECTO DE 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



PE522.783v02-00 2/9 PA\1008931ES.doc

ES

PA_Legam



PA\1008931ES.doc 3/9 PE522.783v02-00

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 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 
continuada 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 (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.

Or. pl

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 puesta en práctica. 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 
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cadena valor, que en este caso incluye a los agricultores.

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) El objetivo de la Iniciativa 
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.

(13) El objetivo de la Iniciativa 
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 sustancias 
bioquímicas 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, agrupaciones 
empresariales (clusters), centros de 
investigación y tecnología, y 
universidades. Es fundamental en este 
sentido también una cooperación 
interregional permanente a todos los 
niveles, una buena coordinación y 
comunicación, un intercambio de mejores 
prácticas, y una participación activa de 
las regiones en la elaboración de 
estrategias sobre bioeconomía e 
investigación e innovación que tengan en 
cuenta los perfiles de las diferentes 
regiones.  

Or. pl

Justificación

Klastry odgrywają bardzo istotną rolę w tworzeniu powiązań między podmiotami 
gospodarczymi, a także przedsiębiorstwami oraz jednostkami naukowymi. Klastry częściej 
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wprowadzają innowacyjne produkty, usługi i technologie, dlatego bardzo ważne jest aby 
wspólna inicjatywa technologiczna również obejmowała współpracę z klastrami. 

Współpraca międzyregionalna jest kluczowa, jeżeli chodzi o rozkwit biogospodarki, ochronę 
środowiska, rozwój technologii i innowacyjności. To bowiem regiony mają największą wiedzę 
jeżeli chodzi o łańcuchy wartości na ich terenach, projekty innowacyjne oraz niewykorzystany 
potencjał. Dzięki takiej współpracy wspólna inicjatywa technologiczna w dużo bardziej 
efektywny sposób będzie mogła realizować obrane cele. 

Enmienda 3

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 
encontrar posibilidades de financiación 
cruzada.

Or. pl

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. 
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Enmienda 4

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 debiera 
contribuir al aumento de la sensibilidad 
social frente la importancia de la 
bioeconomía y aportar información sobre 
las enormes ventajas que esta conlleva. 
Debiera 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 
complementariedad competitiva y un 
aprovechamiento óptimo de las 
infraestructuras de investigación entre las 
entidades científicas y entre estas y las 
empresas. 

Or. pl

Justificación

Podejście oddolne wzmacnia spójność lokalnie podejmowanych decyzji, podnosi jakość 
zarządzania, przyczynia się do wzmocnienia kapitału społecznego w regionach a także skłania 
do zastosowania innowacyjnych rozwiązań. 

Z kolei zwiększenie świadomości społecznej, jeżeli chodzi o biogospodarkę i stworzenie 
„społeczeństwa opartego na surowcach pochodzenia biologicznego” - bio-based society - jest 
jednym z kluczowych akceleratorów całkowitego przejścia na przemysł oparty na 
odnawialnych zasobach biologicznych w Europie. 
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Regiony znajdują się najbliżej obywateli, stanowią element łączący instytucje naukowe, 
przedsiębiorstwa, władze lokalne i regionalne oraz społeczeństwo obywatelskie - dlatego 
odgrywają tak istotną role w procesie uświadamiania społeczeństwa i powinny zostać 
uwzględnione w tekście.

Enmienda 5

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, 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:

Or. pl

Enmienda 6

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 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; apoyar 
asimismo la innovación y la búsqueda de 
nuevas fuentes de crecimiento que 
permitan el máximo aprovechamiento del 
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capital intelectual;

Or. pl

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; 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 7

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; así como

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 una 
cooperación interregional más estrecha; 
así como

Or. pl

Enmienda 8

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 
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innovadoras en el campo de la 
bioeconomía se difundan también entre 
los agricultores individuales de manera 
que todos puedan sacar el máximo 
provecho de ellos. 

Or. pl

Justificación

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

Enmienda 9

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];

Or. pl

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.


