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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la innovación al servicio del crecimiento sostenible: una bioeconomía para Europa
(2012/2295(INI))

El Parlamento Europeo,

- Vista la Comunicación de la Comisión titulada «La innovación al servicio del 
crecimiento sostenible: una bioeconomía para Europa» (COM(2012)0060),

- Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Europa 2020: Una estrategia para un 
crecimiento inteligente, sostenible e integrador» (COM(2010)2020),

- Vista su Resolución, de 24 de mayo de 2012, sobre una Europa que utilice eficazmente 
los recursos1,

- Vista la Comunicación de la Comisión sobre una estrategia eficaz para Europa en 
relación con las materias primas (COM(2011)0025) y su Resolución sobre dicha 
Comunicación2,

- Vistas las conclusiones de la Presidencia británica del Consejo en 2005 («The 
Knowledge-Based Bio-Economy in Europe»), la Presidencia alemana en 2007 («En route 
to the Knowledge based Bio-Economy») y la Presidencia belga en 2010 («The 
Knowledge Based Economy in Europe: achievements and challenges»),

- Visto el artículo 48 de su Reglamento,

- Vistos el informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad 
Alimentaria y las opiniones de la Comisión de Desarrollo, de la Comisión de Industria, 
Investigación y Energía, de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales y de la Comisión 
de Desarrollo Regional (A7-0000/2013), 

A. Considerando que la población mundial aumentará de 7 000 a 9 000 millones en 2050, 
lo que conllevará un aumento del 70 % de la demanda de productos alimentarios;

B. Considerando que la escasez de las reservas naturales mundiales, el aumento de la 
presión sobre las materias primas renovables y los efectos globales de los cambios 
climáticos imponen un uso eficiente de los recursos;

C. Considerando que un enfoque innovador y eficiente garantizará no tan solo una mayor 
sostenibilidad sino también el apoyo al desarrollo rural, la posible reducción de las 
emisiones de gas de efecto invernadero, una mayor sostenibilidad del ciclo productivo, 
así como la difusión de la innovación industrial a lo largo de toda la cadena de valor;

D. Considerando que la transición hacia una economía sostenible permitirá consolidar la 
competitividad del sector industrial europeo, incrementar el crecimiento económico y 

                                               
1 Textos Aprobados, P7_TA(2012)0223.
2 Textos Aprobados, P7_TA(2011)0364.
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con ello favorecer un aumento importante de los niveles de empleo europeos;

Observaciones generales

1. Acoge con satisfacción la Comunicación de la Comisión titulada «La innovación al 
servicio del crecimiento sostenible: una bioeconomía para Europa» y el plan de acción 
para la puesta en práctica de la estrategia para la bioeconomía incluido en la misma; 

2. Comparte la idea de que la transición a la bioeconomía debe basarse no solo en una 
producción de recursos con poco impacto ambiental, sino también en un uso sostenible 
desde un punto de vista ecológico, económico y social;

3. Considera que la bioeconomía puede contribuir a lograr los objetivos de la Estrategia 
Europa 2020 y, en concreto, de las iniciativas «Unión por la innovación» y «Una Europa 
que utilice eficazmente los recursos»; 

4. Apoya la propuesta de la Comisión de crear un grupo de trabajo y una hoja de ruta sobre 
las bioindustrias en la que se ponga de relieve la contribución al desarrollo sostenible que 
ofrecen los recursos renovables y las biotecnologías;

5. Afirma que la transición a la bioeconomía permitirá a Europa avanzar significativamente 
en cuanto a la innovación y la competitividad, y reforzará su papel en la escena 
internacional;

Inversión en investigación, innovación y capacitación

6. Anima a la Comisión a perseverar en sus esfuerzos de coordinación en materia de 
investigación y desarrollo a través de las fronteras de los Estados miembros y de los 
distintos sectores;

7. Aboga por la creación de un sistema basado en un intercambio continuo de 
conocimientos entre entidades de investigación, empresas, instituciones y universidades, 
y la definición de un marco normativo que facilite la investigación y sus aplicaciones; 

8. Considera necesario crear programas de información y formación pluridisciplinar e 
intersectorial para dar un carácter permanente y práctico a los resultados de esta 
investigación y sensibilizar en este sentido a los consumidores europeos;

9. Acoge con satisfacción la dotación de 4 500 millones EUR que propone la Comisión en 
el programa marco para la investigación Horizonte 2020 y desea que tal dotación esté a 
disposición de todos los sectores y los instrumentos de la bioeconomía; 

10. Opina que las biorrefinerías constituyen un instrumento fundamental a la hora de iniciar 
procesos virtuosos de reconversión de centrales clausuradas y revitalizar zonas en crisis 
mediante procesos innovadores e inversiones, y manifiesta su deseo de que se siga 
favoreciendo tal función;
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Interacción política reforzada y mayor compromiso de las partes interesadas

11. Considera necesario garantizar un enfoque interdisciplinar e integrado frente a la 
bioeconomía y aboga por la armonización de las distintas políticas europeas que inciden 
en los distintos sectores que la componen (Horizonte 2020, política de cohesión, política 
agrícola común, Directiva sobre energías renovables, Directiva marco de residuos, 
Directiva sobre envases, disposiciones específicas en materia de biorresiduos) y por la 
definición de un contexto normativo uniforme y estable a escala europea y nacional;

12. Invita a la Comisión Europea a facilitar instrumentos de apoyo económico a la inversión 
industrial de tipo comercial y precomercial en la bioeconomía, por ejemplo mediante la 
utilización de los fondos estructurales y de los fondos del Banco Europeo de Inversiones;

13. Pide intervenciones dedicadas y específicas a fin de disminuir la complejidad y la 
duración de los trámites burocráticos de autorización que complican los procesos de 
desarrollo de las biorrefinerías y que podrían incentivar la transferencia de tecnologías 
innovadoras y de vanguardia fuera de la UE;

14. Comparte la opción de recurrir a la fórmula de la asociación público-privada (APP) y, 
esperando superar los problemas surgidos en anteriores aplicaciones de la misma fórmula 
en otros sectores, invita a la Comisión Europea a destinar recursos adecuados para 
financiar su desarrollo y crecimiento, con el convencimiento de que se trata de un medio 
clave para permitir la creación de nuevas cadenas de valor, para potenciar los sectores 
existentes y para facilitar inversiones en tecnologías e instalaciones que demuestren poder 
trasladar al mercado los resultados de la investigación; 

15. Comparte la necesidad de un enfoque multinivel y pide una atención cada vez mayor a la 
dimensión regional y local de la bioeconomía; acoge favorablemente la creación de 
plataformas sobre bioeconomía a escala regional, nacional y europea que podrán evaluar 
los progresos alcanzados en el sector y permitirán un intercambio de conocimientos 
técnicos y de mejores prácticas que favorecerá una convergencia en el grado de desarrollo 
de la bioeconomía en el territorio de la UE; pide asimismo a la Comisión que implique 
también a los expertos del sector y de todas las disciplinas interesadas, además de 
representantes de los consumidores y de los ciudadanos;

Refuerzo de los mercados y competitividad

16. Aboga por el despliegue de todos los instrumentos financieros disponibles con objeto de 
permitir que los resultados de la investigación se traduzcan en un impacto concreto en el 
mercado; pide además un apoyo adecuado a todos aquellos (PYME, operadores, 
empresas) que tengan la intención de poner en práctica los resultados de esta 
investigación;

17. Considera que existen toda una serie de instrumentos excelentes (convocatorias públicas, 
incentivos fiscales, sistemas de certificación y de etiquetado específicos) que pueden 
crear un fuerte mercado para los productos biológicos y expresa su deseo de que las 
reformas de la legislación actual vayan en esta dirección;
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18. Estima que resulta fundamental implicar e informar al consumidor en su elección de 
productos y servicios biológicos; aboga, a este fin, por el desarrollo de una normalización 
de esta producción en la UE, considerándola un instrumento para fomentar un provechoso 
mercado europeo de estos productos; 

19. Opina que la sinergia entre productores locales de materias primas agrícolas y las 
biorrefinerías puede contribuir a fortalecer la competitividad y a aumentar la rentabilidad 
de regiones de carácter rural; expresa su deseo de que, a tal efecto, pueda garantizarse un 
enfoque que tome en consideración los distintos segmentos de la denominada «pirámide 
de la biomasa» y consiga potenciar sus niveles más altos, poniendo en marcha una 
utilización en cascada de este recurso precioso; 

20. Espera que los procesos biológicos y biotecnológicos desarrollados puedan encontrar su 
aplicación en la utilización de recursos renovables de origen biológico procedentes de 
residuos y de cultivos no destinados a la alimentación y también en la utilización de los 
componentes de sectores agrícolas existentes; 

21. Invita a la Comisión Europea a promover acciones para aumentar la disponibilidad de 
biomasa para fines industriales, evitando que los incentivos a la transformación de la 
biomasa en energía creen distorsiones en el mercado y disminuyan su disponibilidad para 
los productores; 

22. Considera que, en línea con lo que se afirma en la nueva estrategia para la política 
industrial europea, la bioeconomía puede contribuir de manera importante a frenar el 
proceso de desindustrialización que afecta hoy a Europa e incluso invertir su curso 
mediante nuevas estrategias que estimulen el mercado y relancen la competitividad del 
sistema territorial; 

23. Opina que el modelo de la bioeconomía desarrollado en el interior de tal estrategia 
permitirá resolver los problemas puntuales y, a un plazo más largo, podrá crear modelos 
de producción, consumo, desarrollo y estilo de vida más sostenibles y eficaces, 
reactivando el proceso de crecimiento europeo gracias a una nueva síntesis entre la 
economía, el medio ambiente y la calidad social;

24. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Contexto general

Europa tendrá que enfrentarse, en los próximos cuarenta años, a numerosos desafíos sociales. 
El aumento continuo de la población mundial, el fuerte crecimiento de la demanda de 
alimentos y energía, y la escasez de los recursos naturales mundiales imponen a Europa una 
reflexión sobre el nuevo enfoque que debe seguir en términos de producción y consumo, con 
el fin de hacer frente a estas nuevas exigencias de una manera eficiente y sostenible. 

La bioeconomía supone una oportunidad importante para responder a estos retos garantizando 
no tan solo una mayor sostenibilidad sino también el respaldo al desarrollo rural, la posible 
reducción de las emisiones de gas de efecto invernadero, una mayor sostenibilidad del ciclo 
productivo y la difusión de la innovación industrial a lo largo de toda la cadena de valor.

La estrategia para la bioeconomía puede ser la solución a la dependencia de los combustibles 
fósiles y el camino hacia un crecimiento inteligente. Mirando hacia el mañana, también podrá 
convertirse en la respuesta a la seguridad alimentaria, al crecimiento económico y al aumento 
de los niveles de empleo.

Posición del ponente

El ponente acoge favorablemente la Comunicación de la Comisión sobre una bioeconomía 
para Europa y comparte el plan de acción para la puesta en práctica de la estrategia que 
contiene dicha Comunicación, así como su articulación en tres partes complementarias: el 
fomento de la investigación, la innovación y la capacitación, la mayor sinergia entre las 
distintas políticas y el refuerzo de los mercados y de la competitividad.

Para el ponente, el apoyo a este sector es una inversión para el futuro y Europa puede y debe 
desempeñar un papel de liderazgo para alcanzar este objetivo. Para favorecerlo es necesario 
crear las bases para un contexto normativo claro y estable y garantizar la armonización de las 
políticas agrícola, industrial, ambiental y de investigación e innovación que inciden en los 
sectores de la bioeconomía. El ponente comparte la necesidad de fomentar un enfoque 
interdisciplinar e intersectorial que asegure, al mismo tiempo, un intercambio de 
conocimientos a escala regional, nacional y europea que favorezca la uniformización del 
grado de desarrollo de la bioeconomía en el territorio de la UE.

Para el ponente también es necesario garantizar y desarrollar programas coordinados y 
coherentes en materia de investigación e innovación, prever instrumentos de apoyo a las 
inversiones industriales, desplegar medios financieros y asegurarse de que los resultados 
alcanzados tengan el mismo impacto en la sociedad y en el mercado. Infraestructuras 
tecnológicas, excelencia científica, instalaciones y bioindustrias: Todas ellas pueden 
contribuir realmente a dar importantes pasos adelante en cuanto a la innovación y a la 
competitividad, y al refuerzo del papel de Europa en el plano internacional.

En este contexto, incluso las nuevas formas de asociación que puedan reunir las aportaciones 



PE504.164v01-00 8/8 PR\925311ES.doc

ES

de entidades públicas y privadas pueden contribuir en gran medida al desarrollo de esta 
estrategia. La creación de una asociación público-privada dedicada a las bioindustrias podría 
realmente respaldar nuevos proyectos, permitir el desarrollo de nuevos productos y conseguir 
su fundamental transferencia efectiva al mercado, con lo que se limitaría el peligro de que las 
condiciones más favorables incentiven la migración de excelencia y de proyectos innovadores 
fuera de Europa.

Por todos estos motivos, el ponente sostiene que deben hacerse esfuerzos cada vez mayores a 
fin de lograr ulteriores avances en este sentido, de manera que se puedan crear modelos de 
producción, consumo, desarrollo y estilo de vida más sostenibles y eficaces y, también gracias 
a una nueva síntesis entre economía, medio ambiente y calidad social, reactivar el proceso de 
crecimiento y reindustrialización europea.


