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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 es la 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; recuerda que la política de 
desarrollo regional apoya en mayor medida un crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador mediante una fuerte concentración temática; observa que siete de los once 
objetivos temáticos de la política de desarrollo regional están orientados directa o 
indirectamente hacia la bioeconomía; recuerda que la bioeconomía tiene efectos 
importantes para las regiones, fomenta el crecimiento económico y crea puestos de 
trabajo; 

2. Destaca 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 que entre los diferentes fondos (Fondos 
Estructurales, PAC y Horizonte) haya una mejor coordinación y posibilidades de 
financiación cruzada; observa asimismo que la transición a la bioeconomía es un proceso 
largo que requerirá una legislación estable y estrategias e inversiones a largo plazo;

3. Recuerda que la economía regional tiene un papel fundamental en la consecución de un 
crecimiento inteligente, sostenible e integrador; subraya que es precisamente en las 
regiones donde se encuentran el conocimiento y las capacidades necesarias para movilizar 
a los agentes de acuerdo con sus características particulares; subraya asimismo la 
importancia decisiva de aunar los planes de innovación y sostenibilidad a nivel regional, 
nacional y europeo; anima pues a las regiones a desarrollar estrategias regionales y 
nacionales de bioeconomía fuertes, así como estrategias de investigación e innovación de 
especialización inteligente; apoya la propuesta de la Comisión de crear programas de 
asociación público-privada en el sector de la bioeconomía; 

4. Hace hincapié en la necesidad de reforzar las iniciativas locales y regionales aplicando 
estrategias de bioeconomía en todos los niveles de cooperación; recuerda la importancia 
de un enfoque ascendente y de carácter empresarial para que se pueda aprovechar todo el 
potencial de las regiones; subraya el papel fundamental de las PYME en la bioeconomía y 
recuerda la importancia de garantizarles oportunidades de financiación;

5. Subraya que la bioeconomía fomenta significativamente la eficiencia en el uso de los 
recursos y reduce la dependencia de las materias primas de importación, de la energía 
importada y de los recursos naturales no renovables; destaca la importancia del sector 
forestal y de otras bioindustrias, y subraya que las materias primas y los recursos naturales 
neutros en carbono y renovables, como la madera y la fibra de madera, pueden sustituir a 
las materias primas fósiles y no renovables;  recuerda que la industria ligada a la 
bieconomía produce muchos productos de alto valor añadido, como productos químicos, 
medicamentos, plásticos y otros materiales nuevos e innovadores; 
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6. Subraya que la bioeconomía necesita conocimientos de alto nivel y trabajadores 
cualificados; recuerda la importancia de garantizar una formación profesional y 
universitaria en las regiones teniendo en cuenta sus características particulares; observa 
que una formación de amplio alcance en las regiones contribuye también al crecimiento de 
las empresas; hace hincapié en que un nivel de conocimientos elevado en el sector de la 
bioeconomía constituye una baza competitiva de Europa frente a la competencia mundial; 

7. Observa la importancia de impulsar las cadenas de suministro de la bioeconomía con el 
fin de garantizar el abastecimiento de materias primas; subraya que las estrategias de la 
bioeconomía deben fomentar un uso más eficiente de los residuos domésticos y 
municipales, pero también el aprovechamiento de los flujos de subproductos y los 
residuos de la agricultura y la silvicultura; exige que la nueva legislación en preparación 
respalde plenamente el uso sostenible de los recursos de la bioeconomía y el 
aprovechamiento de las materias primas, y que la política en la materia sea totalmente 
constante y coherente a fin de que las empresas se atrevan a realizar inversiones; 

8. Subraya la necesidad de objetivos concretos para que aumente el porcentaje de los 
recursos naturales renovables en la producción y el consumo de bienes; pide a la 
Comisión que presente medidas concretas y de amplio alcance a escala regional que 
fomenten la producción y el consumo de productos de la bioeconomía.


