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SUGERENCIAS

La Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural 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. Considera que los sectores agrícola, alimentario y forestal, así como las zonas rurales 
son componentes relevantes de la economía circular y de la bioeconomía; estima que, 
puesto que se basa estrechamente en los ciclos y procesos naturales, la agricultura 
sostenible es plenamente compatible con un modelo de economía circular que funcione 
correctamente y contribuya a la producción de alimentos saludables y asequibles;

2. Considera que, para aprovechar todo su potencial, la bioeconomía debe seguir siendo 
una prioridad para la Unión, por lo que las medidas disponibles y la financiación deben 
ser coherentes; subraya que la economía circular y la bioeconomía pueden ofrecer 
soluciones a los retos a los que se enfrenta el sector agrícola, incluidos los que han 
salido a la luz como consecuencia de la crisis de la COVID-19;

3. Estima que el enfoque de la economía circular tiene el potencial de mejorar no solo la 
sostenibilidad de nuestro sector agrícola, sino también su competitividad a largo plazo; 
destaca el importante papel que pueden desempeñar los jóvenes agricultores y el relevo 
generacional en la agricultura, así como las pequeñas y medianas empresas 
agroalimentarias (pymes), y que ya están desempeñando en la transición hacia una 
economía circular;

4. Hace hincapié en que la economía circular y la transición hacia una cadena de 
suministro de alimentos más inclusiva, sostenible, respetuosa con el medio ambiente y 
el clima pueden fomentar la creación de empresas y la iniciativa empresarial entre las 
pymes;

5. Celebra la comunicación de la Comisión sobre el Nuevo Plan de Acción para la 
Economía Circular, que recoge plenamente los cambios necesarios para lograr una 
economía acorde con las exigencias de desarrollo sostenible, de modo que se cree 
empleo y se actúe en favor del clima, el medio ambiente y la biodiversidad;

6. Subraya que el enfoque de la economía circular podría ofrecer mayores oportunidades 
para que toda la cadena de valor agroalimentaria sea más eficiente en el uso de los 
recursos, mediante la reducción de la cantidad de aportaciones externas y la filtración 
del exceso de nutrientes, contribuyendo así a cerrar los ciclos de nutrientes, reducir los 
vertidos de residuos al medio ambiente, disminuir la volatilidad de los precios y los 
costes de producción, así como a consolidar la sostenibilidad;

7. Pone de relieve que, en 2015, la bioeconomía representaba un mercado cuyo valor se 
estimaba en más de 2,3 billones EUR, que ofrecía 20 millones de puestos de trabajo y 
suponía el 8,2 % del empleo total en la Unión;

8. Estima que la comunicación del Plan de Acción es un auténtico llamamiento para un 
cambio cualitativo con el objetivo de reorientar y optimizar los modelos de producción 
de las explotaciones agrícolas en favor de prácticas, nuevos conceptos y sistemas de 
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producción más sostenibles, como la agroecología, la agricultura ecológica, la 
producción integrada, la agricultura de conservación y protección del suelo superficial, 
utilizando, entre otros elementos, técnicas de precisión o inteligentes frente a la 
degradación y escasez de recursos naturales, además de la consiguiente necesidad de 
mejorar la producción;

9. Señala que el Plan de Acción apunta hacia una agricultura más sostenible, eficiente en 
el uso de los recursos, autosuficiente y resiliente; resalta que el modelo de economía 
circular y los cambios que conlleva tendrán también un impacto en los sectores de la 
transformación y el comercio de productos alimenticios, así como en el conjunto de la 
bieconomía agrícola;

10. Considera que los principios de la economía circular implican, entre otros aspectos:

– un mejor uso de los recursos energéticos, como el consumo de combustible y la 
eficiencia térmica de los edificios,

– la retención y ahorro de agua por ejemplo, a través de sistemas de riego que 
ahorran agua, recuperando y reciclando el agua de los sistemas cerrados, y el 
almacenamiento y retención de agua, especialmente en el suelo, la biota del suelo 
y la vegetación,

– un uso más eficiente de los recursos utilizados para la alimentación animal, como 
la relocalización y racionalización de los piensos y la nutrición, así como la 
reducción de las distancias de transporte,

– un mayor uso de bioproductos orgánicos derivados de procesos naturales 
(biofertilizantes, bioestimulantes y biocontroles), sustituyendo, en la medida de lo 
posible, a los insumos químicos no renovables (por ejemplo, fertilizantes 
sintéticos y plaguicidas),

– permitir a los agricultores y a las agrupaciones de agricultores desarrollar modos 
de colaboración y sinergias, que permitan un uso más eficaz de los equipos e 
instalaciones y evitar la acumulación excesiva de equipos, que a menudo se asocia 
a una gestión de las inversiones basada en la planificación fiscal,

– una mayor cooperación entre las partes interesadas, incluida la promoción de 
modelos cooperativos y la búsqueda de más sinergias sobre el terreno, sobre la 
base de compromisos colectivos y compartidos;

11. Subraya que la economía circular puede ofrecer soluciones a los retos que ha puesto de 
relieve la crisis de la COVID‑19, en particular al reducir la vulnerabilidad de las 
cadenas de valor agroalimentarias;

12. Considera que el plan de recuperación económica de la Unión (Next Generation EU) 
debe prestar apoyo para crear y reforzar cadenas de valor agroalimentarias locales y 
regionales y aumentar su resiliencia, poniendo en marcha nuevas prácticas agrícolas 
sostenibles, así como iniciativas de economía circular;

13. Pide que se aplique lo antes posible un plan estratégico de la Unión para el suministro 



AD\1216497ES.docx 5/12 PE657.453v02-00

ES

de proteínas vegetales a través de los planes estratégicos de los Estados miembros, 
preferiblemente a más tardar en la fecha de entrada en vigor de la próxima política 
agrícola común (PAC);

14. Considera que dicho plan debe promover la producción y el consumo de leguminosas, 
incluidas las proteínas de cereales como cultivos fijadores de nitrógeno, y de cultivos 
forrajeros propios, que ofrecen una serie de ventajas agronómicas y medioambientales y 
pueden reducir la dependencia de las importaciones procedentes de países lejanos, 
incluidos los que no tienen en cuenta el medio ambiente, la biodiversidad o los derechos 
humanos;

15. Subraya que este plan debe prohibir la importación de productos que incumplan las 
normas de la Unión en materia de salud, medio ambiente y clima o contribuyan a la 
deforestación; además, estima que la producción de más cultivos de proteínas podría 
ofrecer una oportunidad a los agricultores; hace hincapié en el papel esencial de la 
investigación y la innovación en la reducción de la dependencia de la Unión de las 
importaciones de proteínas, y pide a la Comisión que garantice un apoyo adecuado a 
través de Horizonte Europa y la Asociación Europea para la Innovación (AEI) en el 
marco de la PAC en materia de productividad y sostenibilidad agrícolas;

16. Considera que la economía circular y la bioeconomía ofrecen potencial a los 
agricultores y sus cooperativas en la transición hacia la neutralidad climática; recuerda 
la oportunidad de permitir a los agricultores utilizar los desechos y residuos agrícolas en 
las explotaciones agrícolas y la producción de fertilizantes orgánicos reciclados como 
alternativas al fósforo importado, cuyos recursos mundiales son cada vez más escasos, o 
al nitrógeno sintético;

17. Opina que la producción de estos abonos orgánicos debe ajustarse a estrictas normas 
sanitarias y medioambientales y a las normas de trazabilidad establecidas a escala de la 
Unión;

18. Observa la necesidad general de que los agricultores, especialmente los que producen 
para sistemas de certificación como los regímenes ecológicos, garanticen que dichos 
fertilizantes estén libres de contaminantes del suelo1;

19. Destaca la necesidad de explorar con más investigación el uso del valor añadido de los 
residuos agrícolas y el potencial de la innovación de carácter biológico en la creación de 
nuevas cadenas de valor, tecnologías y procesos, actividades económicas y empleo, con 
potencial para revitalizar las economías regionales y las zonas rurales y locales;

20. Toma nota de las oportunidades que ofrece la gestión del estiércol en el fomento de 
fertilizantes orgánicos, mejorando el contenido de carbono en el suelo y contribuyendo 
así al secuestro de dióxido de carbono;

21. Subraya que la producción europea de biocarburantes solo puede ser coherente con los 
principios en los que se basa la economía circular si se genera a partir de subproductos y 
de la recuperación y utilización de desechos o residuos, si absorbe una pequeña parte de 
las tierras agrícolas y si no es responsable de un aumento del precio de los productos 

1 metales pesados, residuos farmacéuticos, hormonas, patógenos microbianos, microplásticos, vidrio, etc.
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alimenticios;

22. Señala, en este contexto, el potencial de desarrollo regional y empleo de residuos 
agrícolas de origen local, residuos alimentarios y desperdicios municipales verdes 
utilizados en plantas de producción de biogás; destaca el papel de la producción de 
energía sostenible, renovable y respetuosa con el clima como sustituto eficaz de los 
combustibles fósiles;

23. Subraya que es esencial que la silvicultura sea gestionada de manera sostenible de modo 
que los materiales a base de madera puedan funcionar como depósitos de carbono y 
sustituir los materiales derivados de combustibles fósiles o no renovables en 
aplicaciones industriales como la construcción, los productos a base de fibra, los 
productos textiles, los materiales compuestos, los bioplásticos y los productos químicos;

24. Pide que se promuevan productos de madera sostenibles que sirvan de reservas de 
carbono a largo plazo, a fin de sustituir las sustancias y los procesos de producción 
intensivos en gases de efecto invernadero; observa, además, que el aumento de las zonas 
forestales en las condiciones adecuadas puede aumentar los sumideros de carbono, 
dando lugar al mismo tiempo a la creación de puestos de trabajo y al aumento de los 
ingresos en las zonas rurales y urbanas; estima que un sector forestal sostenible y la 
compensación de los bienes y servicios públicos prestados a través de la conservación 
de la naturaleza pueden contribuir a reforzar la bioeconomía a escala de la Unión;

25. Destaca que el desarrollo de la bioeconomía circular requeriría que los incentivos 
empresariales se ajustaran a los objetivos políticos y exigirían nuevas competencias, así 
como la adquisición, el intercambio y la aplicación de los conocimientos derivados de la 
formación y la educación, a fin de satisfacer las necesidades del sector y garantizar una 
mejor adecuación entre las cualificaciones y los puestos de trabajo;

26. Señala que debe fomentarse la adopción de la bioeconomía circular mediante políticas 
de investigación e innovación sólidas; observa que cada euro invertido en investigación 
e innovación en bioeconomía dentro del marco de Horizonte 2020 generará alrededor de 
10 EUR de valor añadido;

27. Toma nota del potencial de la economía circular para contribuir a un uso más eficiente 
de los recursos, promover sistemas alimentarios regionales y locales que garanticen un 
precio justo a los productores, reforzar las cadenas de distribución cortas y el vínculo 
entre los productos alimenticios y su origen, desarrollar las zonas y economías rurales y, 
por ende, la cohesión social y territorial, y fomentar la diversificación y la 
complementariedad de los cultivos en las explotaciones agrícolas y entre ellas;

28. Asimismo, indica el potencial de la economía circular para reforzar la posición de los 
agricultores en el sistema alimentario y en la sociedad; hace hincapié en el papel de las 
administraciones nacionales, regionales y locales en la construcción de estas cadenas de 
suministro cortas;

29. Pide que se respeten plenamente la biodiversidad y el medio ambiente en el marco de 
los incentivos más amplios de la economía circular en relación con el sumidero de 
carbono; solicita a la Comisión que estudie la elaboración de un marco reglamentario 
que incluya una contabilización del carbono sólida y transparente a fin de realizar un 
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seguimiento y verificar la autenticidad de la eliminación de carbono;

30. Apoya a la Comisión en su voluntad de informar mejor a los consumidores sobre las 
alegaciones nutricionales y medioambientales y la mejora del etiquetado de origen; pide 
un etiquetado voluntario que destaque las credenciales de sostenibilidad de los 
productos;

31. Hace hincapié en los derechos de los ciudadanos de la Unión a disponer de información 
precisa y exacta sobre el impacto medioambiental de los alimentos, los piensos, la 
silvicultura y otros bioproductos; solicita métodos de cálculo sólidos, precisos y 
armonizados para evaluar ese impacto sobre la base de datos científicos fiables y 
contrastados; subraya que esos sistemas de cálculo/ponderación deben incentivar 
métodos de producción ecológicos y sostenibles, y tener en cuenta los esfuerzos 
realizados por los primeros impulsores;

32. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que inviertan en nuevas iniciativas de 
economía circular con el fin de lograr mejores infraestructuras para ella;

33. Solicita una jerarquía de las acciones que deben emprenderse en la lucha contra el 
desperdicio de alimentos, de forma que se dé prioridad a la prevención, después a la 
exploración de la posibilidad de donar o procesar los residuos alimentarios y, por 
último, a examinar la opción de convertir los desperdicios alimentarios en pienso o 
combustible;

34. Solicita medidas de prevención que puedan aplicarse en todas las etapas de la cadena 
alimentaria, tanto mediante el incremento de la sensibilización entre los ciudadanos de 
la Unión como a través de medidas e iniciativas adecuadas dirigidas a los productores, 
transformadores y comerciantes de alimentos;

35. Pide nuevas medidas destinadas a apoyar la reducción de la cadena alimentaria, 
disminuyendo así las etapas en las que se produce el desperdicio de alimentos; subraya 
que el desperdicio de alimentos conlleva un enorme daño medioambiental, contribuye al 
cambio climático e implica el derroche de recursos limitados como el suelo, la energía, 
el agua y la biodiversidad; por consiguiente, insta a la Comisión a que introduzca, a 
través de la Estrategia «De la Granja a la Mesa», propuestas rápidas para alcanzar el 
objetivo de reducir a la mitad el desperdicio de alimentos para 2030;

36. Destaca la necesidad de encontrar un equilibrio adecuado entre los envases de alimentos 
adaptados a las necesidades individuales, pero que también evite que se deterioren los 
alimentos y, por lo tanto, se pierdan los recursos de producción de alimentos;

37. Pide a la Comisión que considere la distinción entre residuos evitables y pérdidas 
inevitables debido a circunstancias imprevistas;

38. Solicita un reconocimiento de los sectores agrícolas que ya trabajan con arreglo a los 
principios de la economía circular, como aquellos que utilizan flujos de residuos y 
desperdicios alimentarios;

39. Señala que el envasado de los alimentos cumple una función importante, ya que mejora 
la higiene, la calidad, la conservación de los alimentos y proporciona información útil 
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sobre el producto;

40. Pide a la Comisión que proponga nueva legislación para hacer frente al exceso de 
embalaje y a la generación de residuos y que preste apoyo a la creación de un mercado 
único integrado para las materias primas secundarias y los subproductos;

41. Solicita a la Comisión que se tenga en cuenta esta función del envasado de los alimentos 
en la consecución de los objetivos por medio del Nuevo Plan de Acción para la 
Economía Circular;

42. Señala el potencial de la economía circular para optimizar el uso de alimentos y de 
subproductos que se pierden o se descartan inevitablemente de la cadena alimentaria; 
destaca las oportunidades de reducir el despilfarro en la fase de producción mediante el 
uso de técnicas y tecnologías innovadoras para convertir en bienes transformados los 
productos que no cumplen las normas de mercado;

43. Toma nota de las ventajas de la cooperación entre productores y las innovaciones en 
materia de digitalización, ya que permiten tener un mejor acceso a los datos, a la 
previsión de la demanda, así como a programas de producción anticipada para los 
agricultores, de modo que puedan adaptar su producción a la demanda, coordinarse 
mejor con los otros sectores de la cadena de suministro alimentario y reducir al mínimo 
el desperdicio;

44. Pide un enfoque multilateral para la recogida de alimentos no vendidos, no consumidos 
y no comestibles y su reorientación hacia la fabricación de piensos; solicita, por lo 
tanto, a la Comisión que analice las barreras jurídicas para la utilización de antiguos 
alimentos en la producción de piensos y que promueva la investigación en este campo, a 
la vez que subraya la necesidad de una mayor trazabilidad y cumplimiento de las 
normas en materia de bioseguridad, así como de la separación y los procesos de 
tratamiento que anulen por completo los riesgos en materia de seguridad alimentaria;

45. Destaca la importancia de la investigación y el desarrollo para las tecnologías agrícolas 
sostenibles, que deben adaptarse a las necesidades de los agricultores y de la sociedad 
en general; señala, en particular, las necesidades específicas de los pequeños y 
medianos agricultores, así como la obligación de focalizar la investigación y el 
desarrollo en el acceso a tecnologías adecuadas a la escala y a los costes;

46. Considera que todas las innovaciones en el ámbito de la economía circular deben 
someterse a la legislación de la Unión, respetar los principios del Pacto Verde Europeo 
y no perjudicar el medio ambiente, la biodiversidad ni la salud, de conformidad con el 
principio de cautela;

47. Pide a la Comisión que lleve a cabo evaluaciones de impacto de todas las medidas 
previstas en el Nuevo Plan de Acción para la Economía Circular, con el fin de proteger 
los intereses económicos actuales y futuros de las empresas, y garantizar un enfoque de 
no provocar daños a todos los ciudadanos de la Unión;

48. Destaca la función del clúster 6 de Horizonte Europa para aumentar los conocimientos, 
desarrollar las capacidades, así como elaborar y demostrar soluciones innovadoras que 
acelerarán la transición hacia una economía circular, y crear así puestos de trabajo 
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atractivos en comunidades rurales y mejorar la creación de valor, sostenibilidad y 
competitividad;

49. Considera que las tierras agrícolas se destinan principalmente a la producción de 
alimentos y piensos y que los materiales de origen biológico para plásticos deben 
producirse principalmente a partir de materiales de desecho distintos de los alimentos;

50. Pide que se creen en todas partes en Europa sectores de recogida, selección y reciclado 
de los residuos de las explotaciones agrícolas sobre la base de la responsabilidad 
compartida de todos los actores: agricultores, distribuidores e industriales;

51. Estima, asimismo, que el proyecto de estrategia sobre los residuos plásticos de la 
Comisión es de particular importancia para la agricultura, puesto que los retos y los 
gastos que suponen el reciclado de plásticos agrícolas, a menudo conlleva desafíos 
enormes y complicados para el sector;

52. Pide que se eliminen progresivamente las películas plásticas oxofragmentables y aboga 
por el uso de materiales biológicos y biodegradables que se degradan en un breve 
período de tiempo en CO2 y agua en condiciones ambientales naturales, y que cumplen 
los requisitos de la Unión en materia de reducción de residuos, contaminación del suelo 
y bioacumulación, en particular; hace hincapié en la necesidad de un etiquetado claro de 
los plásticos que en condiciones normales son completamente biodegradables y los 
plásticos que son meramente de origen biológico y no son biodegradables;

53. Acoge con satisfacción la intención de desarrollar un marco político para el 
abastecimiento, el etiquetado y el uso de bioplásticos; destaca que los residuos y los 
flujos secundarios de la producción agrícola y la industria agroalimentaria que no 
pueden utilizarse para alimentos, piensos o compost deben ser la principal fuente de 
bioplásticos;

54. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que inviertan en nuevas tecnologías de 
reciclado a fin de optimizar y promover el desarrollo tecnológico de las plantas de 
clasificación y reciclado, así como sus infraestructuras, junto con las estructuras de 
aprovechamiento y tecnología; pide a la Comisión que trabaje, en este contexto, para 
desarrollar un sistema de etiquetado estandarizado para los sistemas de reciclado;

55. Apoya todas las iniciativas para la prevención y la gestión de los residuos que figuran 
en las especificaciones de los productos con sellos de calidad de la Unión y nacionales;

56. Destaca la presencia de viejos edificios agrícolas no utilizados que plantean graves 
problemas en cuanto a su coste de eliminación (amianto, etc.), antes incluso de que ellos 
mismos o el espacio que ocupan puedan destinarse a nuevos usos; asimismo, destaca la 
necesidad general de una transición hacia una economía sostenible y más circular en el 
abastecimiento y la fabricación de productos de construcción y de materiales utilizados 
en el sector agrícola; subraya que cualquier esfuerzo realizado en este sentido debe 
realizarse en consonancia con la norma ISO TC 323 sobre la economía circular;

57. Pide que la bioeconomía azul se integre en las estrategias de los Estados miembros 
sobre el Plan de Acción para la Economía Circular.
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