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SUGERENCIAS 

La Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural pide a la Comisión de Industria, Investigación 

y Energía, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta 

de Resolución que apruebe: 

A. Considerando que se calcula que las importaciones de biomasa se triplicarán entre 2010 y 

2020, y, no obstante, la demanda de la Unión de biomasa sólida para la producción de 

bioenergía se satisfará principalmente mediante la utilización de materias primas propias; 

que es necesario superar la Europa a dos velocidades en la bioenergía, y que el desarrollo 

de este sector debe respetar el principio de proximidad para garantizar su viabilidad 

económica y el desarrollo regional equilibrado de una industria sobre la cual las 

poblaciones locales conserven el control; considerando, no obstante, que un uso en 

cascada de los recursos renovables constituye un principio que, si se impone por ley, 

podría interferir en los derechos de propiedad y entorpecer la innovación, en especial por 

lo que respecta a las pymes; que, en la última década, la superficie forestal en la Unión 

aumentó un 2 % y que cada año tan solo se explota entre el 60 y el 70 % del crecimiento 

natural de los bosques; Considerando que las fuentes de energía renovables de origen 

agrícola permiten reducir la dependencia energética de la Unión, que importa más del 

50 % de la energía que necesita, por un valor de unos 400 000 millones de euros, lo que la 

sitúa en el primer puesto mundial en importaciones de energía; 

B. Considerando que el 79 % del bioetanol consumido en el mercado de la Unión procede de 

materias primas producidas en la Unión; que deben realizarse esfuerzos para mantener o 

aumentar esta proporción; que otras materias primas tienen potencial, por ejemplo, no solo 

como fuente de energía renovable, sino también como pienso animal con alto contenido 

en proteínas, lo que puede ayudar a disminuir la dependencia de la Unión de las 

importaciones de proteínas modificadas genéticamente; 

C. Considerando que las bioenergías renovables producidas de manera sostenible en el sector 

agrícola prestan una importante contribución a la consecución de objetivos cruciales de la 

Unión como la mitigación de los efectos del cambio climático, la reducción de su 

dependencia de la importación de energía, la creación de puestos de trabajo y la mejora de 

los ingresos en el sector; que es importante modernizar la producción agrícola en Europa 

para reducir los impactos negativos potenciales de la agricultura en el medioambiente y 

contribuir a incrementar el uso de fuentes de energía renovables; 

1. Insiste en la importancia de la promoción y el fomento de sistemas energéticos 

descentralizados, entre otros el desarrollo de fuentes de energía renovables en las 

explotaciones agrícolas y forestales incluidos, si procede, los residuos agrícolas, lo que 

puede tener un impacto positivo significativo en términos de creación de nuevos empleos 

verdes, de lucha contra el cambio climático y de creación de flujos de ingresos sostenibles 

en las zonas rurales, así como de apoyo al desarrollo económico y social de estas zonas; 

opina que esto tendría un impacto positivo en la demografía rural y, bien gestionado, 

podría preservar el paisaje agrícola, lo que podría ser especialmente beneficioso en zonas 

de la Unión donde las condiciones agrícolas son particularmente difíciles y los ingresos 

son más bajos; pide un intercambio intensivo de mejores prácticas para promover 

soluciones de energía renovable sostenibles, que incluyan incentivos fiscales, opciones 

tecnológicas y concienciación pública en las comunidades rurales, así como ayudar a las 
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autoridades locales y regionales a planificar y poner en práctica los programas de 

asistencia correspondientes; recomienda hacer un uso eficaz del programa Horizonte 2020 

para la investigación y la innovación en el sector agrícola, a fin de aumentar la producción 

de energía de fuentes renovables; recuerda que la bioenergía puede desempeñar un 

importante papel en la descarbonización de la Unión; pide a la Comisión, por lo tanto, que 

reconozca que no podemos permitirnos poner en peligro la contribución de la bioenergía; 

señala que la innovación en el ámbito de la generación de bioenergía conducirá a un uso 

más eficiente de la biomasa y reducirá los costes de producción a largo plazo; resalta que 

el aspecto económico es clave para que los agricultores inviertan en bioenergías; 

2. Resalta el hecho de que existe una amplia variedad de fuentes renovables y reconoce, en 

particular, el valor de la biomasa forestal para fines energéticos por su contribución a los 

objetivos relativos a las energías renovables fijados en el marco de actuación en materia 

de clima y energía para 2030 y la apertura de nuevas oportunidades comerciales; hace 

hincapié en que aún no se ha aprovechado plenamente el potencial de generación de 

energía de los residuos; señala que los Estados miembros parten de puntos distintos con 

respecto a las posibilidades de utilización de la biomasa forestal para fines energéticos, y 

que esto también debe reflejarse en las políticas de la Unión; pide a la Comisión que 

establezca un sistema para evaluar la contribución de los bosques en cuanto sumideros de 

carbono y, de este modo, contribuir al desarrollo del sector de las energías renovables; 

pide a la Comisión y a los Estados miembros que creen modelos de contabilización del 

carbono con el fin de abordar cuestiones clave relativas a la política forestal y a las 

opciones de gestión y su impacto en las reservas y la captura de carbono, tanto en 

productos forestales y de la madera, con vistas a garantizar que se tiene debidamente en 

cuenta el impacto global del carbono de las materias primas bioenergéticas; alienta a los 

Estados miembros y a la Comisión a que eliminen las barreras al desarrollo de sistemas de 

distribución inteligente, y pone de relieve la importancia de apoyar a las empresas de 

reciente creación mediante la introducción de «redes inteligentes», que permitirían 

explotar plenamente el potencial de las energías renovables de origen agrícola y el 

desarrollo de instrumentos especiales para incentivar a los agricultores y las cooperativas 

rurales a entrar en el mercado; opina que el fomento de la creación de montes bajos de 

ciclo corto y las plantaciones de árboles para usos industriales con miras a reducir la 

demanda de árboles procedentes de bosques supondría una importante contribución al 

mantenimiento de los bosques autóctonos; 

3. Considera que la promoción de fuentes de energía renovables en la Unión no debe crear 

obstáculos innecesarios para el despliegue de otras fuentes de energía que podrían mejorar 

la eficiencia energética en la Unión, como la turba; 

4. Destaca la importancia del apoyo a los programas marco de investigación de la Unión y 

nacionales en relación con las energías renovables aplicadas a la agricultura y, en 

particular, por lo que respecta a los biocombustibles refinados y de segunda generación, el 

uso sostenible de biomasa, los subproductos agrícolas de carácter orgánico y el desarrollo 

de cultivos de crecimiento rápido, así como los cultivos con una duración de más de dos 

años que pueden lograr mayores producciones de biomasa que los cultivos energéticos 

anuales, y que utilizan materias primas sin afectar al uso de la tierra; señala igualmente la 

importancia de la investigación en relación con la integración en red y el almacenamiento 

de energías renovables producidas de forma descentralizada y de métodos para aprovechar 

el potencial de generación de energía de otros tipos de biomasa cuyo uso para este fin 
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todavía no está difundido; destaca la importancia de que se desarrolle una red europea que 

contribuya a superar la fragmentación de las estructuras de investigación en materia de 

bioenergías de origen agrícola, previendo la posibilidad de que los investigadores puedan 

acceder a estructuras experimentales y servicios de alto nivel en toda Europa; pide que se 

incrementen los incentivos para acelerar la producción sostenible de biocombustibles, y en 

particular el desarrollo de instalaciones para la producción sostenible de biocombustible, 

de modo que estas puedan utilizar de forma más intensiva diferentes cultivos y residuos 

agrícolas, siempre que se tenga debidamente en cuenta el impacto global de las materias 

primas bioenergéticas; 

5. Insta a los Estados miembros y a la Comisión a que promuevan la importancia de una 

gestión forestal sostenible y, por consiguiente, el papel clave de la biomasa forestal como 

una de las principales materias primas renovables de la Unión para alcanzar sus objetivos 

en materia de energía; atrae la atención sobre la creciente demanda de biomasa forestal, lo 

que significa que debe reforzarse y promoverse aún más la gestión forestal sostenible, de 

conformidad con la estrategia forestal de la Unión, dado que esta es esencial para la 

biodiversidad y la función de ecosistema de los bosques, incluida la absorción del CO2 

procedente de la atmósfera; señala la necesidad, por consiguiente, de explotar de forma 

equilibrada los recursos producidos en la Unión e importados de terceros países, habida 

cuenta de que la regeneración de la madera requiere períodos muy largos; 

6. Insta a los Estados miembros y a la Comisión a que promuevan la importancia de una 

bioeconomía forestal sostenible, así como de la madera como una de las principales 

materias primas renovables de la Unión; pide a la Comisión, por lo tanto, que canalice 

más fondos de la Unión a fin de impulsar la plantación de montes bajos de ciclo corto y 

plantaciones de árboles para usos industriales en la Unión; 

7. Insta a los Estados miembros a que eliminen obstáculos innecesarios y a que mejoren los 

procedimientos administrativos actuales a fin de fomentar la inversión en el desarrollo y la 

construcción de instalaciones que utilicen bioenergía y así contribuir al desarrollo del 

«espíritu empresarial ecológico» y la creación de «empleos ecológicos» en zonas rurales; 

8. Recuerda la importancia de promover y apoyar cooperativas locales de energía renovable, 

que deberán ser dotadas de competencias y de la capacidad para gestionar con eficiencia 

recursos renovables, tanto en zonas rurales como urbanas, con objeto de incrementar el 

apoyo público y privado a las energías renovables; pide a los Estados miembros, a este 

respecto, que velen por que sus marcos reguladores de las energías renovables, en 

particular sus regímenes de apoyo, no den lugar a distorsiones innecesarias de la 

producción de energía y la competitividad en la Unión; pide a la Comisión que realice y 

presente un estudio sobre cómo afectan las subvenciones actuales al panorama de 

inversiones y a la transición a la energía sostenible en las zonas rurales de la Unión; anima 

al desarrollo de iniciativas energéticas en consonancia con los principios de la economía 

circular, en virtud de la cual se incentivaría a los agricultores y a los propietarios de tierras 

para que creen redes de calefacción urbana que hagan uso de los residuos y subproductos 

agrícolas; anima a la Comisión y a los Estados miembros a que consideren la posibilidad 

de tomar medidas destinadas a facilitar la venta de excedentes de la producción de energía 

renovable basada en la agricultura; 

9. Subraya la importancia del sector del transporte para las zonas rurales de la Unión; señala 
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que el sector del transporte es el que menos ha progresado en relación con el uso de 

fuentes de energía renovables, con tan solo un 5,4 % de energía renovable en 2013, en 

comparación con el objetivo europeo del 10 % para 2020; pide, por tanto, a los Estados 

miembros que redoblen sus esfuerzos para cumplir a tiempo los objetivos en cuestión, y 

que consideren la posibilidad de reforzar el vínculo entre los mercados del transporte y la 

electricidad mediante la promoción de vehículos eléctricos e híbridos que se conectan a la 

red, a fin de cumplir los objetivos; 

10. Pide a los Estados miembros y a la Comisión que favorezcan la creación de «distritos 

locales agroenergéticos», como unidades de referencia territoriales que concentren todas 

las competencias útiles para acortar las fases intermedias entre la producción de energías 

renovables de origen agrícola y su comercialización, lo que reduciría tanto los precios 

para los consumidores europeos como las dificultades de distribución, y al mismo tiempo 

fomentaría el mercado de las bioenergías de origen agrícola y el número de personas 

empleadas en el sector; 

11. Anima a la Comisión y a los Estados miembros a que también reconozcan la rentabilidad 

de utilizar bombas de calor en los sectores agrícola y agroalimentario; 

12. Anima a la Comisión y a los Estados miembros a que reconozcan que no se ha 

aprovechado plenamente el potencial de extracción de energía renovable del mar, así 

como los beneficios de utilizar recursos marinos en la producción de biogás para el sector 

agrícola; 

13. Resalta que la producción de biocombustibles no debe interferir con la producción de 

alimentos ni poner en peligro la seguridad alimentaria; considera, no obstante, que unas 

políticas equilibradas de fomento de un mayor rendimiento a escala europea de cultivos de 

materias primas como el trigo, el maíz, la remolacha azucarera y el girasol podrían incluir 

la previsión de la producción de biocombustible, teniendo en cuenta el cambio indirecto 

del uso de la tierra, de tal modo que aportarían a los agricultores europeos unos ingresos 

seguros, atraerían inversiones y puestos de trabajo a las zonas rurales, contribuirían a 

afrontar la escasez crónica en Europa de forrajes ricos en proteínas (y libres de OMG), 

harían a Europa menos dependiente de las importaciones de combustibles fósiles y 

ayudarían a la Unión a alcanzar sus objetivos de emisión de gases de efecto invernadero, 

al tiempo que minimizarían las preocupaciones relacionadas con el cambio del uso de la 

tierra y otros factores medioambientales opina que en los casos de exceso de oferta de 

esos productos agrícolas en el mercado, la producción de biocombustibles y bioetanol 

representaría una salida temporal que mantendría los precios de compra sostenibles, 

protegería los ingresos de los agricultores durante las crisis y funcionaría como 

mecanismo de estabilidad del mercado; hace hincapié en la necesidad de que se estimule 

la integración en la producción de bioenergía de la tierra arable sin cultivar que no se 

utiliza para la producción de alimentos, con vistas a la consecución de los objetivos 

nacionales y europeos en materia de energías renovables; 

14. Considera que el estiércol de granja puede ser una valiosa fuente de biogás a través de la 

utilización de técnicas de procesamiento de estiércol como la fermentación, haciendo 

hincapié al mismo tiempo en la importancia de hacer que esta opción sea económicamente 

viable para los agricultores;  

15. Propone el establecimiento de un mecanismo que garantice la estabilidad a largo plazo de 
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los precios de compra para agricultores individuales, productores o empresas que 

suministren energía a partir de biomasa a los distribuidores; 

16. Señala la importancia de poder conectarse a la red eléctrica para que los productores de 

energía rurales puedan vender los excedentes de energía renovable generados a un precio 

justo, haciendo así posible incentivar u obligar a las empresas de electricidad a comprar 

primero esa electricidad; 
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