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SUGERENCIAS

La Comisión de Desarrollo Regional 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:

1. Hace hincapié en que la bioeconomía, que debe basarse en un enfoque interdisciplinar e 
intersectorial coherente en el marco de la UE, es un factor clave para un crecimiento 
inteligente y ecológico en Europa, y subraya que la política de desarrollo regional 
desempeña un papel fundamental en la aplicación de la Estrategia Europa 2020; observa 
que siete de los once objetivos de la política regional están relacionados directa o 
indirectamente con la bioeconomía; señala que la política de desarrollo regional es ahora 
un instrumento más poderoso que nunca para apoyar un crecimiento inteligente, sostenible 
e integrador, gracias a su fuerte concentración temática; indica que la bioeconomía tiene 
efectos importantes para las regiones, fomenta el crecimiento económico y crea puestos de 
trabajo;

2. Afirma que la estrategia y la política en materia de bioeconomía, así como sus 
reglamentaciones e incentivos, precisan unas orientaciones más claras y una mayor 
concentración; observa la necesidad de mejorar la coordinación, crear sinergias y vínculos 
complementarios con las distintas políticas y fondos (Fondos Estructurales, PAC, PPC, 
Directiva FER, Directiva marco sobre residuos y Horizonte 2020), y abrir posibilidades de 
financiación cruzada; observa, asimismo, que la transición a la bioeconomía es un proceso 
largo que requerirá perseverancia legislativa, estrategias e inversiones a largo plazo, a fin 
de crear un clima de inversión estable para la bioeconomía y un plano de igualdad de 
condiciones;

3. Destaca que debe establecerse un marco político sólido para explotar plenamente el 
potencial de la bioeconomía y para facilitar la transición de una economía basada en los 
combustibles fósiles a una basada en los biocombustibles, que debe aprovechar al máximo 
los recursos y capacidades locales y regionales;

4. Señala que las regiones ultraperiféricas de Europa gozan de una biodiversidad excepcional 
y de un clima y unas características geomorfológicas únicos; destaca que dichas regiones 
ofrecen, por tanto, un enorme potencial de investigación e innovación en el sector de la 
bioeconomía y pueden desempeñar un papel central en el desarrollo de un crecimiento 
ecológico a escala europea;

5. Destaca la importancia que reviste la creación de un observatorio y un grupo de expertos 
sobre bioeconomía; insiste en que deben organizarse conferencias periódicas con las 
partes interesadas en las que participen los principales agentes de los sectores público y 
privado, a escala regional, nacional y europea; solicita la elaboración de una hoja de ruta 
que garantice el seguimiento eficaz de las iniciativas en materia de bioeconomía y la 
correcta coordinación de los instrumentos, y que establezca marcadores tangibles, así 
como la publicación de informes de situación, que se comunicarán al Parlamento Europeo;

6. Señala que la economía regional y local puede desempeñar un papel fundamental en la 
consecución de un crecimiento inteligente, sostenible e integrador; afirma que las propias 
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regiones poseen los conocimientos generales y técnicos necesarios para movilizar a los 
agentes de acuerdo con sus características específicas y emprender la transición hacia una 
biosociedad y una economía pospetrolera, con la investigación y la innovación como 
motores del cambio; reitera la importancia decisiva de integrar y coordinar mejor los 
planes de innovación y sostenibilidad a escala regional, nacional y europea; insta, por 
tanto, a las regiones y a las autoridades regionales a participar más activamente en el 
desarrollo de estrategias regionales sólidas de bioeconomía y de investigación e 
innovación, que tengan en cuenta el perfil de cada región y persigan la especialización 
inteligente; pide a la Comisión que respalde las agrupaciones europeas regionales de base 
biológica, así como la cooperación interregional, y considera que un crecimiento sólido en 
este ámbito solo es posible mediante inversiones públicas y privadas importantes; acoge 
con satisfacción la propuesta de establecer regímenes de asociación público-privada en el 
sector de la bioeconomía;

7. Considera que la economía social y solidaria, que se basa en la participación activa de los 
ciudadanos, la propiedad común y la solidaridad, debe poder desempeñar un papel 
importante a la hora de diseñar y aplicar las estrategias de bioeconomía a escala regional;

8. Señala la importancia de apoyar y reforzar las iniciativas locales y regionales aplicando 
estrategias de bioeconomía en todos los niveles de cooperación; recuerda que un enfoque 
ascendente resulta esencial para que se pueda aprovechar el potencial de todas las 
regiones; subraya el papel fundamental de las pequeñas y medianas empresas en la 
bioeconomía y afirma que es esencial ofrecerles oportunidades de financiación adaptadas 
a escala local; reitera la necesidad de fomentar estrategias de investigación e innovación 
destinadas a alcanzar una especialización inteligente, promoviendo los instrumentos de 
financiación y, especialmente, las posibilidades de crear redes e intercambiar información 
que estos ofrecen;

9. Afirma que uno de los principios rectores de la bioeconomía es aumentar la eficacia en el 
uso de los recursos y reducir la dependencia de la importación de materias primas y de 
energía, así como de los recursos naturales no renovables; destaca la importancia del 
sector forestal y de otras industrias de base biológica, y afirma que las materias primas y 
los recursos naturales renovables neutros en carbono, como la madera y la fibra de 
madera, pueden sustituir a las materias primas fósiles no renovables; apunta que la 
industria ligada a la bioeconomía produce muchos productos de alto valor añadido, como 
productos químicos, medicamentos, plásticos y otros materiales nuevos e innovadores, 
además de generar empleo; destaca el potencial de la biotecnología basada en los recursos 
marinos;

10. Subraya que la bioeconomía necesita conocimientos técnicos de alto nivel y trabajadores 
cualificados; confirma la necesidad de garantizar la formación profesional y superior en 
las regiones, teniendo en cuenta sus características específicas; observa que los sistemas 
educativos y de formación de amplio alcance también promueven la expansión sostenible 
de las empresas; afirma que un nivel de conocimientos técnicos elevado en el sector de la 
bioeconomía constituye una baza competitiva para Europa en el contexto internacional, y 
le permitirá asegurarse una posición de liderazgo en el campo de la bioeconomía; señala la 
importancia de una mayor movilidad transfronteriza de los investigadores a fin de facilitar 
el intercambio de buenas prácticas y la transferencia de conocimientos en el campo de la 
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bioeconomía;

11. Considera que, para desarrollar una bioeconomía eficaz y sostenible, es necesario 
modernizar continuamente las infraestructuras de todo tipo, sin excluir de esta 
modernización a las zonas rurales;

12. Considera que es importante invertir en las cadenas de suministro de la bioeconomía con 
el fin de garantizar la disponibilidad de las materias primas; afirma que las estrategias de 
bioeconomía deben fomentar no solo un uso más eficaz de los residuos domésticos y 
municipales, sino también el aprovechamiento de los flujos de subproductos y los residuos 
de la agricultura y la silvicultura; pide una legislación mejor y habilitadora que ofrezca 
seguridad jurídica y que respalde plenamente el uso sostenible de los recursos de la 
bioeconomía y el aprovechamiento de las materias primas, y que la política esté basada, 
en todos sus aspectos, en un enfoque flexible a largo plazo que favorezca las inversiones;

13. Subraya la necesidad de objetivos concretos para aumentar el porcentaje de los recursos 
naturales renovables empleados en la producción y el consumo de bienes; pide a la 
Comisión que proponga medidas prácticas de amplio alcance regional para fomentar la 
producción y el consumo de productos de la bioeconomía a escala regional;

14. Constata que es importante concienciar a los consumidores sobre el contenido de la 
bioeconomía y considera que, por tanto, se los debe informar de las ventajas y las mejores 
opciones en materia de consumo que ofrece; considera que es oportuno tomar medidas 
para fomentar la bioeconomía mediante la sensibilización de los consumidores en materia 
de seguridad alimentaria, preservación de los recursos y demás retos sociales, como el 
cambio climático y la dependencia de recursos no renovables; pide, por tanto, que se 
realicen estudios sobre los hábitos de consumo en la UE y se desarrollen enfoques basados 
en datos científicos, a fin de informar a los consumidores de las propiedades de los 
productos y promover un estilo de vida sostenible.
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