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SUGERENCIAS

La Comisión de Comercio Internacional pide a la Comisión de Industria, Investigación y 
Energía, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de 
resolución que apruebe:

1. Destaca el importante retraso acumulado por la Unión Europea en materia de utilización 
y producción de biocarburantes, que son elementos esenciales del comercio 
internacional;

2. Destaca la contribución decisiva que puede aportar una verdadera estrategia en favor de 
las aplicaciones sostenibles de la biomasa: reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero, desarrollo de nuevas oportunidades mediante la transformación 
industrial de los productos agrícolas y los biocarburantes de segunda generación en 
particular, reducción de la dependencia energética de la UE y estímulo del crecimiento y 
el empleo, tanto en la UE como en otras partes del mundo, en particular en los países en 
desarrollo;

3. Considera que, para poder alcanzar estos objetivos, debe desarrollarse una política 
orientada a desarrollar una industria europea de los biocarburantes e incrementarse la 
utilización de estos productos en la UE; sin embargo, subraya el peligro de las 
repercusiones medioambientales irreversibles que pueden derivarse del cultivo, 
producción e importación irracionales, incontrolados e intensivos de los biocarburantes;

4. Constata que la producción de bioetanol es una buena alternativa desde el punto de vista 
climático;

5. Constata que, entretanto, los biocarburantes son objeto de transacciones en el mercado 
mundial y que la UE no es autosuficiente en este ámbito; no obstante, el fomento de la 
producción interior debería tener prioridad absoluta;

6. Subraya que, entre las condiciones necesarias para el desarrollo de una industria 
europea de los biocarburantes fuerte y dinámica, es esencial la instauración de un marco 
comercial y aduanero adecuado y coherente que garantice la competitividad de los 
biocarburantes producidos en la UE;

7. Considera que debería establecerse una tasa aceptable de penetración de las 
importaciones de bioetanol en la UE para un período determinado, de modo que sean
conciliables con el desarrollo progresivo de una producción comunitaria de conformidad 
con la estrategia europea en favor del desarrollo sostenible, en particular, en el sector de 
la energía, y que la política comercial y aduanera debe ser compatible con la tasa de 
penetración, teniendo en cuenta los imperativos de la política de desarrollo;

8. Constata que los costes de producción de bioetanol en la UE son actualmente superiores 
a los de otros grandes países productores, como Brasil y los Estados Unidos; recuerda, 
no obstante, que la competitividad de estos países es el resultado de programas de 
subvenciones masivas y de intervenciones públicas desde hace muchos años; que esta 
competitividad se basa también, por ejemplo, en el caso de Brasil, en prácticas 
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discutibles, tanto en el plano social como en el medioambiental;

9. Considera que el fomento de la demanda de bioetanol en la UE mediante medidas que 
implican la utilización de fondos públicos o tienen una incidencia presupuestaria para la 
Comunidad y sus Estados miembros no debe hacerse en beneficio exclusivo de los 
productos importados;

10. Insiste en la necesidad de considerar la pertinencia de que el bioetanol sea tratado por la 
OMC como «producto sensible» en el marco de las negociaciones sobre el acceso a los 
mercados agrícolas, y de que quede excluido, en caso de que se considerara oportuno, 
de la aplicación de las fórmulas de reducción no arancelaria que se barajan;

11. Pide a la Comisión que, en el marco de las negociaciones sobre el comercio y el medio 
ambiente en la OMC, rechace con la máxima firmeza toda propuesta tendente a incluir 
el bioetanol en una lista de «productos ecológicos» susceptibles de beneficiarse de una 
exención o reducción de aranceles;

12. Constata las enormes ventajas competitivas de que disponen algunos países en 
desarrollo a escala mundial por lo que se refiere a la producción y el comercio de 
biocarburantes, si bien habría que proceder al mismo tiempo a una cierta nivelación de 
las normas relativas a la calidad de los carburantes; además, habría que suprimir las 
barreras técnicas y de otro tipo al comercio, a fin de que pueda surgir un auténtico 
mercado mundial;

13. Pide a la Comisión que negocie de manera cautelosa las solicitudes de acceso 
preferencial del bioetanol al mercado comunitario presentadas por nuestros socios del 
Mercosur en el marco de las negociaciones bilaterales entre la UE y los países de dicha 
zona; considera que sería imprescindible que todas las cuestiones referentes a los 
mercados energéticos a nivel internacional se negociaran en foros multilaterales como la 
OMC para garantizar la máxima transparencia, y que se primara el interés común de la 
Unión, en consonancia con la futura política energética común;

14. Considera que la aplicación del Sistema de Preferencias Generalizadas (SPG) y del 
SPG+ persigue como objetivo el desarrollo económico de los países más vulnerables y 
debería, en materia de producción de bioetanol, estar en coherencia con los objetivos de 
una futura política energética común, y pide a la Comisión que, siempre que sea 
necesario, aplique los mecanismos de graduación adecuados basándose en los criterios 
contemplados en el Reglamento (CE) n° 980/2005 del Consejo, de 27 de junio 2005, 
relativo a la aplicación de un sistema de preferencias arancelarias generalizadas1;

15. Aprueba los esfuerzos de la Comisión por apoyar la industria de los biocarburantes en 
los países y las regiones en desarrollo que tienen un potencial en la materia y donde una 
producción local puede contribuir a reducir la pobreza de una manera duradera; 
considera, no obstante, que esta política debería ser equilibrada y que los esfuerzos 
deberían centrarse prioritariamente en la satisfacción de las necesidades energéticas de 
estos países antes que en el desarrollo exclusivo de sus capacidades de exportación;

  
1 DO L 169 de 30.6.2005, p. 1.
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16. Considera que la UE debería hacer mayor hincapié en la creación de mercados abiertos 
de biocarburantes en todos los acuerdos de colaboración, de libre comercio y 
preferenciales; la existencia de mercados nacionales, europeos e internacionales 
transparentes, abiertos e integrados se traducirá en un desarrollo a largo plazo y 
sostenible del sector; pide a la Comisión que evalúe en este contexto todos los acuerdos 
preferenciales en este ámbito;

17. Pide que, tanto a nivel político como económico, se preste mayor atención a la 
cooperación y la integración de los mercados de carburantes biológicos en la UE y los 
países europeos limítrofes, especialmente en el marco de los acuerdos de colaboración 
específicos;

18. Pide a la Comisión que examine seriamente la posibilidad de crear una partida o 
subpartida arancelaria específica para el bioetanol y los productos a base de bioetanol en 
el marco de un capítulo agrícola de la nomenclatura combinada, a fin de aprehender 
mejor la realidad estadística de las importaciones y asegurar que se aplique una 
clasificación aduanera apropiada;

19. Insta a la Comisión y a los Estados miembros a que sean particularmente vigilantes ante 
posibles tentativas de fraude o elusión de los derechos arancelarios aplicables al 
bioetanol, velando, en particular, por el respeto de las normas de origen y la 
clasificación arancelaria e impidiendo la aplicación abusiva de ciertos regímenes 
aduaneros de suspensión;

20. Subraya la posibilidad para la industria comunitaria de recurrir, en caso de necesidad, a 
los instrumentos de defensa comercial (antidumping, antisubvenciones, salvaguardia) 
para proteger su industria de una competencia desleal o excesiva de las importaciones; 
subraya la pertinencia particular para una industria naciente, como la del bioetanol, de la 
noción de «retraso sensible en la creación de una industria» en los análisis de perjuicio 
llevados a cabo en el marco de tales procedimientos;

21. Pide a la Comisión que, antes del 1 de abril de 2007, le transmita un informe sobre las 
condiciones de producción y de exportación de bioetanol en los principales países 
productores no comunitarios, de forma que el Parlamento Europeo pueda evaluar si 
existe una situación de competencia leal entre la producción comunitaria y las 
importaciones procedentes de esos países; pide que en este informe se haga referencia, 
en particular, a los programas de subvención y otros tipos de intervención pública, así 
como a los aspectos sociales y medioambientales del funcionamiento de este sector;

22. Pide a la Comisión que establezca un sistema de certificación para los biocarburantes 
utilizados en la UE con vistas a asegurar que su producción es conforme con las normas 
medioambientales en vigor, y que asegure que esta producción no tiene efectos 
negativos sobre el medio ambiente, en particular a través del programa europeo Sistema 
de Vigilancia mundial del medio ambiente y la seguridad (GMES);

23. Pide a la Comisión que desarrolle un procedimiento de certificación que permita una 
producción sostenible de biocarburantes y ello independientemente de si éstos se 
producen en la UE o se importan;
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24. Subraya el lugar de vanguardia a nivel mundial que ocupa la UE en la implantación de 
modelos de protección medioambiental y social e insta a la Comisión a que promueva 
estos modelos en sus intercambios comerciales con terceros países, con el fin de 
aumentar al máximo la sostenibilidad de la producción de biocarburantes y racionalizar 
los costes de producción en estos países;

25. Opina que la Comisión debería prestar especial atención a la dimensión logística, 
incluida la logística y la seguridad a escala mundial; opina, asimismo que habría que 
tener en cuenta estos factores en el marco de las evaluaciones del impacto en la 
sostenibilidad y pide a la Comisión que proceda oportunamente a una evaluación;

26. Pide a la Comisión que clarifique las normas en materia de ayudas estatales y que 
promueva las exenciones fiscales para apoyar el desarrollo de los biocarburantes en la 
Unión Europea;

27. Expresa su satisfacción por la iniciativa de la Comisión de hacer hincapié en la
utilización actual de la producción de bioenergía a partir de las existencias de cereales 
de la intervención comunitaria; subraya que ello haría posible reducir la cantidad de 
cereales de intervención destinados a la exportación, con lo que la UE podría respetar 
más fácilmente los compromisos que ha adoptado en el seno de la OMC; pide, por 
consiguiente, a la Comisión que desarrolle incentivos apropiados para que se utilice la 
mayor cantidad posible de cereales de la intervención con este fin;

28. Opina que el Fondo Agrícola Europeo debería abrirse al fomento de la biomasa con 
fines energéticos y que habría que proceder a un aumento de la superficie máxima 
garantizada hasta superar los 1,5 millones de hectáreas en el régimen de ayuda a este 
tipo de producción;

29. Considera que la investigación en el ámbito de los cultivos no alimentarios debería ser 
prioritaria en la UE, a fin de garantizar una utilización de las superficies agrícolas 
eficiente y respetuosa con los recursos;

30. Considera que la Comisión debería revisar todos los planes de acción y directivas, a fin 
de permitir una producción y utilización razonables de la energía y los biocarburantes; 
esta revisión debería tener prioridad en los ámbitos de la producción de plantas, la 
explotación forestal y la gestión de los residuos;

31. Considera que la necesidad de producir biocarburantes sólo puede aprehenderse en el 
marco de un enfoque saludable y realista que asocie la producción de alimentos con la 
utilización en el ámbito de la energía; señala que este planteamiento es especialmente 
pertinente si tenemos en cuenta la futura disminución de la producción de alimentos en 
el mundo; pide a la Comisión que plantee esta cuestión en el escenario internacional;
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