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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: 

A. Considerando que la Unión Europea y sus Estados miembros son todos signatarios del 

Acuerdo de París y, por tanto, se han comprometido a limitar el calentamiento global muy 

por debajo de los 2 °C con respecto a los niveles preindustriales y a proseguir los 

esfuerzos por limitar el aumento de la temperatura a 1,5 °C con respecto a los niveles 

preindustriales; 

1. Acoge con satisfacción la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible y sus objetivos de 

sostenibilidad; pide que los tres pilares de la sostenibilidad (social, medioambiental y 

económico) se tomen en consideración de manera equivalente; subraya que, si bien la 

agricultura de la Unión está aportando ya una valiosa contribución a la sostenibilidad a 

través de la Política Agrícola Común (PAC), de los requisitos medioambientales y la 

condicionalidad, sigue necesitando adaptarse mejor a escala mundial, europea y nacional a 

las tendencias y los retos más complejos e interconectados a los que se enfrenta el mundo 

en la actualidad, prestando particular atención a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS); 

2. Hace hincapié en la contribución vital del sector agrícola europeo al logro de los ODS de 

las Naciones Unidas, en particular al ODS 2 de acabar con el hambre, garantizar la 

seguridad alimentaria y una nutrición más sana, y promover la agricultura sostenible; 

reconoce, además, su importante contribución a otros ODS, como la gestión sostenible del 

agua (ODS 6), una energía asequible, fiable, sostenible y moderna para todos (ODS 7), un 

crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible (ODS 8), modalidades de 

producción sostenibles (ODS 12), luchar contra el cambio climático (ODS 13) y gestión 

sostenible de los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la 

degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad (ODS 15); 

3. Hace hincapié en la relación única y complementaria entre la agricultura, el medio 

ambiente y la seguridad alimentaria; destaca, a este respecto, el papel que desempeñan los 

programas agroambientales a nivel local en los Estados miembros a la hora de promover y 

mejorar esta relación; 

4. pide a la Comisión que aliente prácticas agronómicas más eficientes, como los enfoques 

agroecológicos y de diversificación, y una gestión más sostenible de los recursos agrarios 

en la Unión y en terceros países, a fin de reducir los costes de los insumos en la 

producción agraria y el desperdicio de nutrientes, incrementar la transferencia de 

conocimientos y técnicas innovadoras, fomentar la eficiencia en el uso de los recursos y 

aumentar la diversidad de los cultivos y la sostenibilidad de los sistemas de explotación 

agrícola; 

5. Señala que en los países en desarrollo las mujeres podrían aumentar un 20-30 % los 

beneficios en la explotación de la agricultura si dispusiesen del mismo acceso a los 

recursos que los hombres; destaca que estos beneficios podrían reducir el número de 

personas hambrientas en el mundo en un 12 - 17 %; 
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6. Destaca que el sector agrícola europeo garantiza millones de puestos de trabajo en el 

ámbito rural, en agricultura y en otros sectores, garantizando el abastecimiento de 

alimentos y la seguridad alimentaria y atrayendo a la gente a zonas rurales como espacio 

de vida, economía y ocio; señala asimismo que una elevada biodiversidad y unos paisajes 

de alto valor natural promueven el atractivo de las zonas rurales, aportándoles  valor 

añadido; señala el gran valor del desarrollo rural para crear comunidades y economías 

rurales viables, sólidas y dinámicas; señala que un acceso mejor de los agricultores a los 

recursos es esencial para lograr este objetivo; 

7. Pide que la agricultura se desarrolle centrándose en la empresa familiar con la ayuda de un 

uso mejor de fondos europeos como el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas 

(FEIE), y prestando especial atención a las pequeñas y medianas explotaciones, 

compartiendo y transfiriendo conocimientos especializados y aprovechando las ventajas 

de las cadenas de valor y de producción locales y regionales y del empleo regional, 

poniendo un mayor énfasis en los vínculos periurbanos y las ventas directas, que 

constituyen un modelo satisfactorio en muchas partes de la Unión;   considera que la 

capacidad de los agricultores para obtener una remuneración justa de su trabajo es una 

condición previa para la sostenibilidad de la agricultura europea, así como una garantía 

del bienestar de los agricultores; 

8. defiende la garantía de unos niveles adecuados de inversión pública a fin de alcanzar 

soluciones duraderas, sostenibles e integradoras; 

9. Destaca, en particular, el papel fundamental que desempeñan las mujeres como miembros 

de las explotaciones familiares, principal célula socioeconómica de las zonas rurales, 

ocupándose de la producción de alimentos, la preservación de los conocimientos y las 

capacidades tradicionales, la identidad cultural y la protección del medio ambiente, si bien 

en las zonas rurales también afectan a las mujeres las disparidades salariales y en materia 

de pensiones; 

10. Recuerda la importancia de unos servicios públicos adecuados, en particular la prestación 

de cuidados a niños y personas de edad avanzada, que son servicios especialmente 

importantes para las mujeres, ya que tradicionalmente han desempeñado un papel de 

primer plano en la prestación de cuidados a los miembros más jóvenes y de mayor edad de 

la familia; 

11. Acoge favorablemente el compromiso de la Comisión de avanzar en el trabajo sobre la 

simplificación de la PAC y pide a la Comisión que tome en la debida consideración todas 

las propuestas adecuadas para continuar con la simplificación y adoptar un enfoque 

orientado a los objetivos; 

12. Destaca el importante papel de los conocimientos y alimentos tradicionales, especialmente 

en regiones remotas, montañosas y desfavorecidas de la Unión, y la contribución 

económica que aportan los regímenes europeos de calidad, como la indicación geográfica 

protegida (IGP) a las zonas locales; recuerda el apoyo unánime del Parlamento a la 

ampliación de dicha protección a una gama más amplia de bienes producidos a escala 

regional; destaca, en este contexto, el papel de los regímenes europeos de calidad 

(DOP/IGP/ETG) en la creación y retención de los medios de vida en estas regiones; 

reconoce que esos regímenes son más conocidos en algunos Estados miembros y pide que 

se den mejor a conocer sus ventajas en toda la Unión;  
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13. Subraya la importancia y el potencial de una gestión forestal sostenible en Europa 

(incluidos los recursos no maderables), que asegure la creación de empleo, genere valor 

añadido y aporte una contribución esencial al logro de los objetivos de biodiversidad, 

lucha contra el cambio climático y protección del medio ambiente; destaca la necesidad de 

integrar los múltiples usos de la madera con vistas al aprovechamiento sostenible del 

recurso en su integridad; señala que, a la vez que toma nota de que la Unión no cuenta con 

una política forestal común, la gestión forestal debe cumplir los requisitos elaborados en 

el marco de «Forest Europe» (la conferencia ministerial para la protección de los bosques 

en Europa); 

14. Hace hincapié en la importancia que revisten la producción y el uso sostenibles de la 

madera y otros materiales forestales, como el corcho y los derivados de la madera, 

incluidas las fibras textiles, en el desarrollo de modelos económicos sostenibles y la 

creación de empleo verde; 

15. Destaca la contribución a los objetivos de sostenibilidad y conservación de la 

biodiversidad que realizan tanto el bosque mediterráneo como el sistema agrosilvopastoral 

de la dehesa, que integra sin solución de continuidad el mantenimiento de ganaderías 

extensivas con el aprovechamiento forestal y agrario, para los que reclama un adecuado 

reconocimiento y apoyo de la PAC; 

16. Reconoce la necesidad de mejorar el transporte y la logística para la gestión de bosques y 

la extracción de madera; pide, por tanto, a los Estados miembros que desarrollen sistemas 

logísticos y de explotación forestal sostenibles, que tengan un impacto reducido en el 

clima; 

17. Subraya la importancia de la existencia de una visión común y de un marco de acción para 

todos los Estados miembros, con especial hincapié en las fuerzas motrices del desarrollo 

de la agricultura sostenible, como los recursos sostenibles y la acción por el clima; 

18. Señala la importancia de la bioenergía para las explotaciones agrícolas y la bioeconomía y 

de las instalaciones para la producción, el almacenamiento, la distribución y el uso de 

energías renovables en las explotaciones, ya que contribuyen a garantizar los ingresos de 

los agricultores proporcionándoles un producto comercializable adicional y crean y 

mantienen puestos de trabajo de calidad elevada en zonas rurales; destaca que el 

desarrollo de las bioenergías debe obedecer a un enfoque sostenible y no obstaculizar las 

producciones destinadas a la alimentación humana y animal; destaca que las necesidades 

energéticas se deberían satisfacer mediante el empleo de residuos y subproductos que no 

sean útiles en ningún otro proceso; 

19. Señala que la lucha contra el desperdicio de alimentos y las pérdidas de alimentos a lo 

largo de la cadena de producción es un elemento importante del desarrollo sostenible al 

que debe contribuir la agricultura. destaca que la bioeconomía, al valorizar los residuos 

agrícolas y alimentarios (cuando no pueden utilizarse de otro modo) y el estiércol, por 

ejemplo en plantas de biogás, en biorrefinerías y en la producción de fertilizantes, puede 

contribuir a reducir el impacto medioambiental que produce la agricultura con sus 

emisiones de gases de efecto invernadero y contaminantes en el aire, el suelo y el agua y 

puede contribuir asimismo a un aprovechamiento más eficiente y sostenible de los 

recursos; insiste en la importancia del apoyo en el marco del segundo pilar para fomentar 

la tecnología para la valorización de los residuos agrícolas, a fin de aumentar la eficacia 
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del sector agrícola; pide a la Comisión y a los Estados miembros que inviertan en esta 

tecnología cuando sea oportuno; 

20. subraya la importancia de los subproductos procedentes de la producción de 

biocombustibles como fuente regional de piensos ricos en proteínas, alrededor del 70 % 

de los cuales, en el período entre 2012 y 2013, se debía importar desde fuera de la Unión1; 

21. Subraya la contribución de la ganadería a la agricultura sostenible, en particular cuando se 

integra en los sistemas de producción de cultivos; destaca el potencial de la gestión activa 

del ciclo de los nutrientes en la ganadería para reducir el impacto ambiental de las 

emisiones de CO2, amoniaco y nitratos; destaca asimismo el potencial de la agricultura 

integrada para contribuir a un mejor funcionamiento del ecosistema agrario y a una 

agricultura más respetuosa del clima; 

22. Observa que el cultivo de leguminosas en rotación puede proporcionar una situación 

beneficiosa para las necesidades de agricultores, animales, biodiversidad y clima; pide a la 

Comisión que presente un plan de proteínas que incluya cultivos de leguminosas en 

rotación; 

23. considera necesario avanzar en la agricultura de precisión, la informatización, el uso 

racional de la energía, la mejora vegetal y animal y la fitosanidad integrada, ya que una 

mayor eficiencia basada en los ODS y la biodiversidad funcional puede contribuir a 

reducir las necesidades de suelo y los impactos medioambientales de la agricultura; 

considera que hacer que la biodiversidad trabaje para los agricultores podría contribuir a 

mejorar las rentas, la salud del suelo y su rendimiento y servir de ayuda para el control de 

plagas y mejorar la polinización; destaca, por lo tanto, la importancia de mejorar el marco 

legislativo a fin de garantizar unos procedimientos decisorios oportunos, eficientes y 

eficaces; destaca que estas soluciones «inteligentes» deben seguir incentivando y 

apoyando iniciativas hechas a la medida de explotaciones pequeñas sin economías de 

escala para beneficiarse de las nuevas tecnologías;  

24. Considera esencial mantener y desarrollar el rendimiento de las variedades tradicionales y 

locales, dada su capacidad para adaptarse a las características de su entorno nativo y que 

se respete el derecho de los agricultores a obtener plantas de manera autónoma y a 

almacenar e intercambiar semillas de diferentes especies y variedades, con el fin de 

garantizar la diversidad genética de la agricultura europea; rechaza cualquier tentativa de 

patentar la vida, las plantas y los animales, el material genético o procesos biológicos 

esenciales, en especial en lo que respecta a cepas, variedades y características autóctonas, 

25. Considera que, para seguir promoviendo una agricultura de excelencia y calidad en 

Europa y para adaptar la agricultura europea a la Agenda 2030, es necesario seguir 

atendiendo a la investigación, la innovación y la formación e invertir en servicios de 

asesoramiento agrícola; hace hincapié en la importancia del desarrollo profesional 

continuo en nuevas tecnologías al objeto de impulsar la eficiencia y la sostenibilidad 

medioambiental; pide, por consiguiente, que prosigan la investigación y el desarrollo de 

aplicaciones y productos fitosanitarios convencionales y de alta tecnología, como los 

plaguicidas biológicos de bajo riesgo y opciones de control biológico, atendiendo a las 

                                                 
1 https://polcms.secure.europarl.europa.eu/cmsdata/103924/Schaefer_BCEPHearing.pdf  

https://polcms.secure.europarl.europa.eu/cmsdata/103924/Schaefer_BCEPHearing.pdf
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posibilidades de reducir el consumo de agua y mejora la calidad de los suelos; 

26. pide a la Comisión que presente un plan de acción y cree un grupo de expertos con el fin 

de conseguir un sistema más sostenible de gestión de plagas; destaca la necesidad de un 

sistema de gestión de plagas que mejore la interacción entre los esfuerzos de mejora 

vegetal, los sistemas de defensa natural y el uso de plaguicidas; 

27. reconoce los retos a largo plazo asociados a la agricultura sostenible, y pide a la Comisión 

y a los Estados miembros que desarrollen un plan de inversiones a largo plazo, con una 

continuidad de la financiación, para la investigación básica y aplicada; pide asimismo a la 

Comisión y a los Estados miembros que inviertan en la formación de especialistas en 

agricultura sostenible y que garanticen la posibilidad de consultar a expertos; 

28. Cree en la necesidad de promover la llegada de banda ancha y la mejora de las conexiones 

en las zonas rurales en el ámbito del transporte para poder contribuir no solo a los 

objetivos de sostenibilidad ambiental, sino también para fomentar un crecimiento en las 

zonas rurales que favorezca la sostenibilidad integral en los ámbitos medioambiental, 

económico y social. 
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