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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 el hecho de 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 
propongan el desarrollo de un espacio común europeo de datos relativos al sector de la 
agricultura;

2. Recuerda el potencial de los datos para aumentar la competitividad en toda la cadena 
agroalimentaria y reducir los riesgos en la producción agrícola y los ingresos de los 
agricultores;

3. Destaca el papel de los datos para mejorar la información facilitada a los consumidores, 
permitir la trazabilidad y el uso de etiquetas digitales, así como contribuir a una 
agricultura más resiliente y sostenible y aumentar la eficiencia en el uso de los recursos;

4. Subraya la necesidad de reducir la brecha entre el acceso de las zonas urbanas y las 
zonas rurales a las oportunidades y los servicios empresariales, en particular 
garantizando el acceso a la banda ancha de alta velocidad de todas las zonas rurales;

5. Considera esencial que la Comisión siga apoyando la investigación y el desarrollo (I+D) 
en relación con las tecnologías digitales, las infraestructuras y los modelos de negocio 
centrados en el sector agroalimentario y en las zonas rurales;

6. Subraya la importancia de promover el desarrollo de capacidades digitales para apoyar a 
los agricultores y a las comunidades rurales en la transición digital;

7. Hace hincapié en la necesidad de un marco jurídico sólido que proteja el derecho de los 
agricultores a la soberanía de los datos y evite la distorsión de la competencia y el 
deterioro de la autonomía de los agricultores, sin poner trabas al desarrollo de una 
economía ágil en el manejo de los datos.


