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SUGERENCIAS

La Comisión de Empleo y Asuntos Sociales pide a la Comisión de Medio Ambiente, Salud 
Pública y Seguridad Alimentaria, competente para el fondo, que incorpore las siguientes 
sugerencias en la propuesta de resolución que apruebe:

– Vista la Estrategia Europa 2020, que propone un crecimiento inteligente y ecológico,

A. Considerando que la promoción de la bioeconomía conducirá al crecimiento económico y 
creará un número importante de puestos de trabajo en zonas rurales, costeras e 
industriales;

B. Considerando que la bioeconomía nos hará menos dependientes de los combustibles 
fósiles, importados en su mayor parte;

1. Pide el desarrollo de una sociedad más innovadora, más eficiente en materia de recursos y 
más competitiva, que pueda garantizar la conciliación de la seguridad alimentaria y el uso 
sostenible de los recursos renovables;

2. Señala que la bioeconomía da empleo ya a 22 millones de personas;

3. Señala el hecho de que la bioeconomía puede proporcionar ingresos adicionales 
considerables a los agricultores;

4. Llama la atención sobre el programa Horizonte 2020, que ha creado alrededor de 130 000 
puestos de trabajo en la bioeconomía; espera que los Estados miembros refuercen sus 
programas de asistencia a la bioeconomía;

5. Pide a la Comisión que desarrolle modelos de participación que puedan utilizarse para 
estrechar los vínculos entre los ciudadanos y los usuarios finales, con el fin de fomentar 
una relación más estrecha entre la ciencia, la sociedad y la política y hacer hincapié en los 
beneficios de la bioeconomía y en su importancia para la sociedad, el crecimiento, el 
empleo y la innovación social;

6. Pide que se estudien más detalladamente los costes de oportunidad asociados, teniendo en 
cuenta la repercusión de la bioeconomía en el uso de recursos naturales escasos y el coste 
medioambiental de la consiguiente pérdida de biodiversidad;

7. Pide a los Estados miembros que ofrezcan cursos de licenciatura en bioeconomía y 
elaboren programas de formación profesional para garantizar que la UE desempeñe un 
papel pionero, innovador y de liderazgo en este ámbito; 

8. Destaca que la UE debe procurar mejorar su capacidad de innovar convirtiendo los 
resultados de la investigación en éxitos comerciales, ya que actualmente le lleva 
demasiado tiempo transformar la investigación y la innovación en productos 
comercializables;

9. Considera que la bioeconomía permite producir materias primas industriales a menor 
coste, utilizando menos energía y produciendo menos contaminación ambiental;
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10. Pide el desarrollo de una infraestructura industrial y de cadenas de suministro optimizadas 
para los bioproductos en las zonas rurales y costeras, para crear nuevos puestos de trabajo 
en la agricultura, la silvicultura y la acuicultura; pide que se ponga a disposición 
financiación para el desarrollo rural de la UE para este fin.


