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SUGERENCIAS

La Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural pide a la Comisión de Mercado Interior y 
Protección del Consumidor, competente para el fondo, que incorpore las siguientes 
sugerencias en la propuesta de Resolución que apruebe:

A. Considerando que el cambio climático ya está teniendo repercusiones importantes en la 
agricultura, incluido un impacto inmediato en la producción;

B. Considerando que la Estrategia «De la Granja a la Mesa» prevé una reducción del uso 
de plaguicidas de aquí a 2030, a lo que podría contribuir el uso de tecnologías de 
inteligencia artificial;

C. Considerando que la propuesta para el próximo marco financiero plurianual prevé 
asignar 10 000 millones de euros del presupuesto de Horizonte Europa a la 
investigación y el desarrollo (I+D) en la agricultura, lo que debería ayudar a desarrollar 
las infraestructuras tecnológicas de inteligencia artificial destinadas a este sector;

1. Considera que las cuestiones relativas al bienestar de los trabajadores agrícolas y 
agentes del sector agrícola, al bienestar de los animales y a otros aspectos éticos deben 
ser prioritarias a la hora de evaluar la aplicabilidad de la inteligencia artificial en este 
sector;

2. Subraya que deben realizarse inversiones selectivas en inteligencia artificial e 
instrumentos innovadores destinados a mejorar la calidad y el uso de los recursos 
naturales, como el suelo y el agua empleados en la producción agrícola de la Unión;

3. Subraya que debe preservarse el modelo familiar de la agricultura europea y que la 
introducción de tecnologías de inteligencia artificial podría encauzarse para apoyar este 
modelo familiar y mantener las prácticas tradicionales;

4. Considera que las tecnologías de inteligencia artificial pueden y deben utilizarse para 
mejorar la trazabilidad de los productos, incluidas cuestiones como el origen o los 
métodos de producción;

5. Pide a todos los Estados miembros que incluyan en sus planes estratégicos y de 
desarrollo rural, elaborados en el marco de la política agrícola común, medidas para 
apoyar la introducción y un mayor uso de instrumentos seguros e innovadores de 
inteligencia artificial a precios asequibles para los beneficiarios;

6. Pide a la Comisión que incluya, al menos, a dos representantes conocedores de la 
agricultura en el grupo de expertos de alto nivel sobre la inteligencia artificial;

7.  Pide a todos los Estados miembros que incluyan, como mínimo, un experto en 
agricultura en los centros de innovación con un grado elevado de especialización en 
inteligencia artificial, como proponía la Comisión en su Libro Blanco, de 19 de febrero 
de 2020, sobre la inteligencia artificial – un enfoque europeo orientado a la excelencia y 
la confianza (COM(2020)0065).
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