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Propuesta de Resolución del Parlamento Europeo sobre la inclusión del cultivo de 
cáñamo en la lista de las prácticas permitidas en superficies de interés ecológico

El Parlamento Europeo,

– Visto el Reglamento (UE) nº 1307/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 
de diciembre de 20131,

– Visto el artículo 133 de su Reglamento,

A. Considerando que las fibras de cáñamo poseen algunas de las mejores propiedades 
mecánicas de todas las fibras naturales, lo que permite múltiples usos del cáñamo, sobre 
todo en los sectores de materias plásticas y de la construcción;

B. Considerando que los granos de cáñamo pueden contribuir a una dieta alimenticia 
equilibrada, dadas sus propiedades cuando se utilizan en alimentos y bebidas;

C. Considerando que, debido a su fuerte crecimiento y resistencia a las enfermedades, el 
cáñamo puede cultivarse sin necesidad de sustancias agroquímicas;

D. Considerando que el cultivo de cáñamo proporciona beneficios reales para la protección 
de la biodiversidad y del medio ambiente;

E. Considerando que el cáñamo captura y almacena dióxido de carbono (CO2) y que, por 
consiguiente, aporta considerables beneficios a las técnicas de construcción, lo que, a su 
vez, contribuye a la lucha contra el calentamiento global;

1. Pide a la Comisión que incluya el cultivo del cáñamo, en cuanto producción en tierra 
cultivable sin utilización de productos fitosanitarios, en la lista principal de prácticas 
permitidas en superficies de interés ecológico (artículo 46 del Reglamento (UE) 
1307/2013).
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