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SUGERENCIAS

La Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural pide a la Comisión de Medio Ambiente, Salud 
Pública y Seguridad Alimentaria, competente para el fondo, que incorpore las siguientes 
sugerencias en la propuesta de Resolución que apruebe:

1. Recuerda que la productividad y la resiliencia agrícolas dependen de la biodiversidad 
para garantizar la sostenibilidad a largo plazo de nuestros sistemas alimentarios; 
subraya, además, que gran parte de la biodiversidad en toda Europa ha sido creada por 
la agricultura y que su supervivencia depende de la gestión activa y continua de las 
tierras agrícolas;

2. Acoge con satisfacción el elevado nivel de ambición de la Estrategia de la Unión sobre 
la biodiversidad para 2030 a la hora de intentar detener e invertir la pérdida de 
biodiversidad en la Unión; considera que este nivel de ambición fomenta la acción 
política a todos los niveles y propicia el desarrollo de la investigación y las soluciones 
innovadoras para hacer frente a la pérdida de biodiversidad; subraya que el continuo 
declive de la biodiversidad de las tierras agrícolas es una realidad y que es necesaria una 
acción audaz para contrarrestar esta tendencia;

3. Hace hincapié en el sólido vínculo con la estrategia «de la granja a la mesa» y en la 
necesidad de un enfoque holístico del sistema alimentario; pide a la Comisión que 
elabore una evaluación basada en pruebas de la aplicación de las medidas y los 
objetivos de la estrategia, en particular de los efectos individuales y acumulativos sobre 
la sostenibilidad social y económica de la agricultura en la Unión, la seguridad 
alimentaria y los precios, y los posibles riesgos de desplazar las pérdidas de 
biodiversidad al extranjero mediante la sustitución de la producción agrícola local por 
las importaciones;

4. Considera que la conservación de la biodiversidad es un objetivo social clave, que 
requiere un debate amplio e integrador, y la participación efectiva de todos en la 
sociedad, en particular de los más afectados por las medidas, como la comunidad 
agrícola, beneficiándose al mismo tiempo de sus conocimientos y experiencia, y 
creando un sentimiento de apropiación, vital para el éxito de la aplicación de la 
estrategia;

5. Destaca el papel fundamental de la política agrícola común (PAC) en la protección y el 
fomento de la biodiversidad de las tierras agrícolas; subraya el potencial de los 
componentes de arquitectura verde de la PAC para promover e incentivar la transición 
hacia sistemas agrícolas más sostenibles para la producción de alimentos y el 
mantenimiento de tierras agrícolas de alto valor natural; considera que los Estados 
miembros deben garantizar el desarrollo y la adopción oportunos de acciones que 
contribuyan a mejorar la consecución y el potencial de los beneficios en materia de 
biodiversidad en consonancia con el nivel de ambición requerido;

6. Destaca la importancia de mantener y restaurar elementos paisajísticos de gran 
diversidad en los paisajes agrícolas por su valor en términos de biodiversidad, 
polinizadores y control biológico natural de las plagas; pide a los Estados miembros que 
desarrollen las medidas necesarias en el marco de sus planes estratégicos de la PAC 
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para promover las zonas y las características no productivas con el objetivo de lograr 
una superficie de al menos el 10 % de las zonas de gran diversidad beneficiosas para la 
biodiversidad a escala nacional, promoviendo la interconectividad entre hábitats y 
maximizando así el potencial de biodiversidad;

7. Acoge con satisfacción el reconocimiento de la agricultura ecológica como un elemento 
importante en el camino de la Unión hacia unos sistemas alimentarios más sostenibles; 
subraya que el desarrollo de la producción de alimentos ecológicos debe ir acompañado 
de investigación, innovación y transferencia científica, desarrollo del mercado y de la 
cadena de suministro, y medidas que estimulen la demanda de alimentos ecológicos, 
garantizando tanto la estabilidad del mercado de los productos ecológicos como una 
remuneración justa de los agricultores;

8. Subraya la importancia de la gestión forestal sostenible para la salud y la longevidad de 
los ecosistemas forestales y la preservación del papel multifuncional de los bosques; 
destaca el potencial de la agrosilvicultura para mejorar e impulsar los servicios 
ecosistémicos y la biodiversidad de las tierras agrícolas, mejorando al mismo tiempo la 
productividad agrícola;

9. Destaca la importancia de los productos e instrumentos fitosanitarios para la estabilidad 
de la producción agrícola y la sostenibilidad de los ingresos de los agricultores; 
considera que, a pesar de los progresos realizados, es necesario reducir sustancialmente 
el uso y los riesgos de los plaguicidas químicos; destaca el papel fundamental de la 
gestión integrada de plagas en la reducción de la dependencia de los plaguicidas, e insta 
a los Estados miembros a que garanticen su aplicación y su evaluación sistemática; 
subraya que los agricultores necesitan un conjunto más amplio de soluciones y métodos 
de protección de los cultivos, así como sistemas reforzados de formación y 
asesoramiento;

10. Lamenta que la producción agrícola se esté concentrando cada vez más en una gama 
limitada de cultivos agrícolas, variedades y genotipos; subraya que preservar la 
variabilidad genética en todos sus componentes es fundamental para promover la 
diversidad y riqueza de los ecosistemas agrícolas y para preservar los recursos genéticos 
locales, en particular como registro de soluciones para ayudar a hacer frente a los retos 
medioambientales que se avecinan.


