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SUGERENCIAS

La Comisión de Industria, Investigación y Energía 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:

A. Considerando que conviene recordar que la bioeconomía es un sector importante del 
mercado interior que ofrece beneficios adicionales en materia de sostenibilidad, 
competitividad y reducción de la dependencia de la importación en términos tanto de 
energía como de materias primas;

1. Cree que una falta de coordinación ha impedido el pleno aprovechamiento de las sinergias 
y de las economías de escala en el ámbito de la bioeconomía en la Unión; hace hincapié 
en que la Unión puede aportar valor añadido fomentando y facilitando la cooperación a 
través de redes y programas de financiación; considera, no obstante, que no es necesario 
un planteamiento de arriba abajo, ya que la bioeconomía se desarrollará mediante un 
planteamiento integral que aborde todos los niveles: local, nacional y de la Unión;

2. Acoge con satisfacción, a este respecto, el reciente anuncio de la Comisión acerca del 
lanzamiento de un Observatorio de Bioeconomía para planificar las políticas regionales, 
nacionales y de la UE en este ámbito, así como su convocatoria de selección de expertos 
para el Panel de Bioeconomía europeo;

3. Cree que deben desarrollarse mayores sinergias y complementariedades con otros 
programas y ámbitos de actuación política a nivel de la Unión, como Horizonte 2020 y la 
PAC;

4. Se congratula de la intención de superar el desfase existente entre investigación e 
innovación en el marco de Horizonte 2020, así como de reducir los obstáculos a la 
investigación interdisciplinaria y los programas conjuntos, habida cuenta de la amplia 
gama de productos finales que ofrece el sector de la bioeconomía, a saber, productos 
energéticos e industriales;

5. Considera que, para que las fuentes de bioenergía tengan éxito a largo plazo, deben ser 
capaces de competir tanto en precio como en calidad en condiciones normales de 
mercado; acoge con satisfacción la revisión en curso de la legislación de la Unión en 
materia de biocarburantes con miras a garantizar que las emisiones de gases de efecto 
invernadero asociadas a cambios indirectos del uso de la tierra se tengan en cuenta al fijar 
y calcular los objetivos;

6. Pide a la industria que impulse el desarrollo de la bioeconomía en la Unión y, a tal fin, 
pide que se genere un entorno más favorable para la actividad empresarial, a través de 
medidas como la reducción de los plazos de comercialización, la adaptación de las 
políticas de investigación e innovación a las necesidades de sectores específicos, la mejora 
del acceso a la financiación de riesgo, en particular para las PYME, y el fomento del 
espíritu empresarial en el sector;

7. Cree que la financiación pública debe contribuir a estimular la inversión procedente del 
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sector privado con el fin de apoyar la comercialización en el sector de la biotecnología.


