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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. Acoge con satisfacción que la Comunicación de la Comisión titulada «Una Estrategia 
Europea de Datos» y su Libro Blanco sobre la inteligencia artificial destaquen la 
agricultura como sector estratégico de interés público para la era digital, y subraya el 
hecho de que el sector agroalimentario haya demostrado además ser un sector de alta 
importancia estratégica durante la pandemia actual de COVID-19; reconoce el potencial 
de las tecnologías digitales para las zonas rurales y propone el desarrollo de un espacio 
común europeo de datos relativos al sector de la agricultura; insiste, a este respecto, en 
la necesidad de un mayor apoyo financiero para impulsar el uso de las tecnologías 
digitales en el sector agrícola de la Unión y un mayor uso de estas tecnologías en los 
sistemas de control; pide una mayor cooperación entre los Estados miembros en 
relación con las medidas para digitalizar la agricultura;

2. Valora muy positivamente la Declaración de cooperación de 2019 sobre un futuro 
digital inteligente y sostenible para la agricultura y las zonas rurales europeas, en la que 
se reconoce el potencial de las tecnologías digitales y el uso de los datos para ayudar a 
abordar los importantes y urgentes retos económicos, sociales, climáticos y ambientales 
a los que se enfrentan el sector agroalimentario y las zonas rurales de la Unión; 

3. Recuerda el potencial de los datos para aumentar la sostenibilidad y la competitividad 
en toda la cadena agroalimentaria y forestal, y reducir los riesgos en la producción 
agrícola y forestal y para los ingresos de los agricultores y los propietarios de bosques; 
hace hincapié en que un amplio acceso a los datos contribuye al desarrollo de técnicas 
innovadoras y sostenibles, como la agricultura de precisión y la ganadería de precisión, 
que contribuirán a un uso más eficiente de los recursos y a la consecución de los 
objetivos de la estrategia «de la granja a la mesa»; apoya la investigación y el desarrollo 
en el sector agroalimentario siguiendo las directrices del programa Horizonte Europa y 
señala la importancia de que las técnicas innovadoras y sostenibles sean accesibles a 
todos los niveles del sector;

4. Destaca el papel de los datos en la mejora de la información puesta a disposición de los 
consumidores, mediante la trazabilidad y el uso de etiquetas digitales para los productos 
agroalimentarios, su papel en la reducción del desperdicio de alimentos, así como a la 
hora de permitir el uso eficiente y oportuno de los recursos en la producción agrícola y 
forestal, contribuyendo potencialmente a un sector agroalimentario más resiliente y 
sostenible, con importantes beneficios para los consumidores, los productores y el 
medio ambiente; subraya, en este contexto, el papel de los datos en la aplicación 
satisfactoria de la estrategia «de la granja a la mesa»;

5. Recuerda la importancia que han tenido las tecnologías digitales para reducir las 
emisiones de gases de efecto invernadero en la agricultura de la Unión, aumentando al 
mismo tiempo su productividad global; considera que la innovación, las nuevas 
tecnologías y los macrodatos, en particular, pueden aportar una contribución 
significativa al Pacto Verde y tienen el potencial de salvar la brecha entre los objetivos 
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actuales y futuros de desarrollo en términos ambientales y sociales, manteniendo al 
mismo tiempo la seguridad alimentaria y la competitividad del sector agroalimentario; 
señala que unos datos de alta calidad pueden desempeñar un papel importante en la 
reducción de la huella ecológica del sector agroalimentario y en la consecución de 
varios de los Objetivos de Desarrollo Sostenible definidos por la Asamblea General de 
las Naciones Unidas;

6. Insta a las autoridades nacionales o regionales a que mejoren el desarrollo de 
herramientas de tratamiento de datos y basadas en datos para sectores como la 
apicultura, que son altamente dependientes de factores externos naturales y de origen 
humano y para los que es crucial disponer de datos precisos y actualizados;

7. Recuerda que la Unión es líder mundial en lo que respecta a las normas de bienestar 
animal; insta, en este contexto, a las autoridades de los Estados miembros a que mejoren 
la recopilación y el tratamiento de datos con el fin de proporcionar un diagnóstico y un 
tratamiento médico más rápido y mejor del ganado, por ejemplo, del ganado vacuno, los 
équidos, los pequeños rumiantes, las aves de corral y las abejas, entre otros, con el 
objetivo de reducir también entre ellos la resistencia a los antimicrobianos;

8. Subraya la necesidad de respaldar medidas para reducir la brecha entre el acceso de las 
zonas urbanas y las zonas rurales a las oportunidades y los servicios empresariales, en 
particular garantizando un acceso asequible, seguro y generalizado a la banda ancha de 
alta velocidad de todas las zonas rurales; destaca que estos servicios de banda ancha 
permiten el uso de tecnología basada en los datos, incluido el desarrollo de la 
«agricultura inteligente» o «agricultura electrónica», lo que tiene el potencial de crear 
empleos de calidad y nuevas oportunidades económicas y facilitará el relevo 
generacional en zonas que están luchando contra la despoblación, reforzando al mismo 
tiempo la igualdad de género; pide que la capacitación de los agricultores y su acceso a 
los servicios digitales reciban un apoyo prioritario del futuro programa Europa Digital y 
del Mecanismo «Conectar Europa», y apoya la creación de centros de innovación digital 
a nivel regional, que estén próximos a los usuarios finales y presten un apoyo especial a 
las pymes, con el fin de acelerar el desarrollo y la adopción de las innovaciones 
digitales y crear un ecosistema regional de innovación; expresa su apoyo a la inclusión 
de incentivos o medidas para los pueblos inteligentes en el próximo marco financiero 
plurianual a través de programas como los programas de desarrollo rural;

9. Considera esencial que la Comisión siga incrementando la investigación y el desarrollo 
(I+D) en relación con las herramientas de inteligencia artificial, las tecnologías 
digitales, las infraestructuras, los modelos de negocio y las cadenas de suministro cortas 
en el sector agroalimentario y forestal con el apoyo de los instrumentos de la Unión, 
incluidos, entre otros, los instrumentos de observación de la Tierra, como los servicios 
de datos e información de Copernicus y Galileo, y los servicios de acceso a datos e 
información (DIAS);

10. Subraya la importancia de fomentar el desarrollo de infraestructuras y dispositivos 
capaces de tratar datos de la agricultura, así como inversiones específicas para promover 
la sensibilización, la mejora de la alfabetización digital y las capacidades digitales para 
apoyar a los agricultores, especialmente a los pequeños agricultores, las pymes del 
sector agroalimentario y las comunidades rurales en la transición digital; hace hincapié 
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en la necesidad de formar periódicamente a los asesores de las explotaciones para 
mejorar la asimilación de las tecnologías digitales por parte de los agricultores; destaca 
que es fundamental contar con un sistema de enseñanza agrícola sólido en tecnologías 
inteligentes; apoya la creación y el intercambio de buenas prácticas para promover la 
innovación;

11. Pide que se refuerce la ciberseguridad y hace hincapié en la necesidad de un marco 
jurídico sólido que proteja el derecho de los agricultores y los propietarios forestales a 
la soberanía de los datos y evite la distorsión de la competencia y el deterioro de la 
autonomía de los agricultores y los propietarios forestales, a la vez que se respalda el 
desarrollo de una economía ágil en el manejo de los datos; pide a la Comisión que 
elabore un marco para el intercambio y el análisis de datos agrícolas a fin de facilitar la 
reducción de riesgos y la preparación de los agricultores y los trabajadores del sector 
agroalimentario; subraya la necesidad de situar a los productores primarios en el centro 
del marco y de garantizar que todos, incluidos los agricultores con pequeñas y medianas 
explotaciones, puedan acceder a la tecnología y beneficiarse de ella, al tiempo que están 
protegidos contra el intercambio involuntario y no informado de datos;

12. Recuerda la importancia de disponer de datos precisos y actualizados sobre la 
importación de bienes y productos, incluidos bienes y productos agrícolas, de terceros 
países a la Unión; recuerda, además, que en su Informe Especial de 2018 titulado «Una 
serie de retrasos en los sistemas informáticos aduaneros: ¿qué ha fallado?», el Tribunal 
de Cuentas Europeo constató que los retrasos en la implantación del nuevo sistema 
informático para la unión aduanera se debieron, entre otras razones, a la insuficiencia de 
los recursos asignados por la Unión y los Estados miembros; se muestra preocupado por 
que este retraso pueda obstaculizar la modernización completa de los procesos 
aduaneros pertinentes, lo que podría poner en peligro la recogida o el uso de datos 
fiables y precisos sobre la exportación e importación de bienes y productos; pide a todas 
las partes interesadas que proporcionen los recursos necesarios para completar el nuevo 
sistema informático de las aduanas, preferentemente antes, y en ningún caso después, 
del plazo pospuesto de 2025.
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