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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 esenciales de la economía circular;

2. Estima que la comunicación es un auténtico llamamiento para un cambio profundo en 
los modelos de producción de las explotaciones agrícolas en favor de la agroecología 
frente a la degradación y escasez de recursos naturales, pero también en el resto de la 
cadena alimentaria;

3. Opina que los principios de la economía circular requieren un mejor control de los 
insumos, el desarrollo de la economía colaborativa para un uso más racional de los 
materiales y las instalaciones, así como la cooperación entre los agentes territoriales en 
el ámbito de los compromisos compartidos;

4. Pide la aplicación de un plan europeo de proteínas que fomente los cultivos de 
leguminosas que no utilicen fertilizantes nitrogenados; 

5. Considera que la bioeconomía circular constituye una oportunidad para que la 
agricultura produzca energía renovable a partir de residuos biodegradables procedentes 
de las explotaciones agrícolas y las comunidades, así como sus subproductos, que son 
los fertilizantes orgánicos;

6. Espera que la economía circular contribuya a la deslocalización de la agricultura y la 
alimentación mediante el fortalecimiento de los sistemas alimentarios regionales y 
locales;

7. Apoya a la Comisión en su deseo de informar mejor a los consumidores sobre las 
alegaciones nutricionales y medioambientales, y pide que se etiqueten los residuos en 
los alimentos;

8. Solicita una mayor prevención en la lucha contra la pérdida y el desperdicio de 
alimentos;

9. Pide que se utilicen materiales biológicos y biodegradables para los plásticos agrícolas; 

10. Destaca la presencia de viejos edificios agrícolas no utilizados que plantean graves 
problemas en cuanto a su coste de eliminación (amianto, etc.).


