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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:

1. Destaca el papel de la investigación y el desarrollo como un factor clave para la 
prosperidad social y económica de Europa con vistas a reforzar la cohesión territorial; 
considera que la financiación de la investigación y del desarrollo tecnológico debe hacerse 
más eficaz a nivel nacional y de la UE especialmente en el sector agrícola, que tiene una 
importancia estratégica en términos socioeconómicos, medioambientales y de seguridad 
alimentaria;

2. Comparte, en el contexto de la Estrategia Europa 2020, la creencia de que es necesario 
cumplir sus objetivos de crecimiento inteligente y sostenible en este contexto así como el 
objetivo de aumentar el gasto en I+D hasta alcanzar el 3 % del PIB a más tardar en 2020;

3. Considera que la agricultura deberá responder a desafíos específicos en los próximos 
decenios: satisfacer las necesidades alimentarias de una población en aumento, con 
prácticas más eficientes en términos de recursos y sostenibles desde el punto de vista 
medioambiental como respuesta a carencias cada vez mayores (agua, energía, agotamiento 
del suelo, etc.), teniendo en cuenta la necesidad de mitigar el cambio climático (sequías, 
inundaciones, elevada salinidad) y de adaptarse a él; considera que estos desafíos 
significan que, en el futuro, la agricultura se verá cada vez más afectada por problemas 
como el significativo descenso del número de agricultores y la reducida diversidad de las 
cosechas; señala que el nivel local y regional es el nivel apropiado para desarrollar 
sinergias entre las políticas de investigación y desarrollo tecnológico y la política de 
cohesión, lo que repercutirá en las actividades económicas y sociales y las prácticas 
sociales; destaca la importancia de la investigación y la ecoinnovación para que la 
agricultura sea más sostenible, respetuosa con el medio ambiente y competitiva a escala 
mundial;

4. Pide más investigación para mejorar la utilización inteligente de los recursos biológicos 
(producción y salud de animales y plantas y de sus insumos, disponibilidad de biomasa, 
gestión de bosques, residuos) y físicos (uso de la tierra, integridad del suelo, 
disponibilidad de agua, cambio climático), así como el desarrollo de actividades 
económicas sostenibles desde el punto de vista económico y medioambiental; considera 
que el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural puede desempeñar un papel clave en 
el desarrollo de la investigación y la formación en el ámbito de la agricultura; insiste en 
mantener la financiación del Fondo a un nivel no inferior al actual; 

5. Insta a los Estados miembros y a la Comisión a que inviertan más en investigación 
independiente en el ámbito de la biotécnica y las biotecnologías, a fin de responder al 
desafío de la seguridad alimentaria mundial;

6. Opina que la investigación y la innovación en el ámbito de la sanidad vegetal y animal 
deben considerar la posible proliferación de enfermedades y otros factores que inhiben el 
crecimiento, incluidos los derivados del cambio climático; estima que el avance de los 
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conocimientos en la gestión, la producción y el uso sostenibles de los recursos biológicos 
(microorganismos, plantas y animales) crearán las bases para la obtención de productos y 
servicios seguros, eficientes desde un punto de vista ecológico y competitivos, para las 
industrias de la agricultura y otras afines; señala que la UE debe aprovechar todas las 
innovaciones disponibles para seguir siendo competitiva en el mercado mundial;

7. Observa con preocupación el ritmo decreciente de la producción agrícola con un progreso 
más lento en investigación e innovación en el ámbito de la agricultura como constante 
telón de fondo; 

8. Reconoce la función crucial de la investigación y la innovación, tanto para el objetivo de 
la reducción de las emisiones de CO2 en la agricultura como para el desarrollo de las 
energías renovables y el aumento de la eficiencia de la producción de bioenergía, con 
miras a reducir los efectos en el sector agroalimentario;

9. Considera fundamental que la inversión en ciencia vaya acompañada de inversiones en las 
habilidades de las personas, con miras a promover una agricultura moderna y la 
diversificación de las actividades rurales; opina que los servicios de educación, formación 
y asesoramiento son componentes esenciales para un crecimiento basado en el 
conocimiento de las empresas rurales; estima necesario, por tanto, centrarse en los 
servicios de asesoramiento y formación en la búsqueda de la innovación en todos los 
ámbitos (innovación de productos, de procesos y de gestión); hace hincapié, ante todo, en 
la necesidad de apoyar a los jóvenes agricultores a desarrollar las habilidades necesarias 
para la administración y gestión de empresas agrícolas;

10. Observa que la agricultura es una actividad transversal y que la investigación 
pluridisciplinaria es la que mejor responde a ella; señala que la actividad agrícola combina 
los logros de la investigación en distintos ámbitos, por ejemplo la tecnología y las ciencias 
biológicas, y depende en gran medida de las políticas públicas; considera, además, que es 
esencial priorizar las transferencias de conocimientos y experiencia entre los agricultores 
europeos financiando programas de visitas de estudio para jóvenes agricultores; 

11. Recomienda, para mejorar la competitividad del sector agrícola, determinar y eliminar las 
barreras a la transferencia de resultados de la investigación del laboratorio a las fases de 
desarrollo, comercialización y aplicación en las cadenas agroalimentaria y agroindustrial;

12. Considera que la investigación y la innovación tecnológica deben tener como objetivo la 
consecución de formas equilibradas de apoyo a todos los participantes de la cadena de 
producción agroalimentaria; 

13. Recuerda que las políticas públicas actuales y futuras deben contribuir a la innovación; 
considera que debe adoptarse un enfoque más decidido, que se centre en objetivos 
cruciales, y proceder a una simplificación considerable de la administración; opina que los 
posibles cambios en el sistema administrativo y financiero deben apoyar una financiación 
pluridisciplinaria para la innovación, procedente de varias políticas y fondos.
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