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ES 

B8-1382/2015 

Propuesta de Resolución del Parlamento Europeo sobre la agricultura ecológica 

El Parlamento Europeo, 

– Visto el Libro Verde de la Comisión titulado «Un marco para las políticas de clima y 

energía de cara a 2030» (COM(2013)169 final), 

– Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Hoja de Ruta de la Energía para 2050» 

(COM(2011)885 final), 

– Visto el artículo 133 de su Reglamento, 

A. Considerando que, según un estudio dirigido por Andreas Gattinger, del Instituto de 

Investigación para la Agricultura Ecológica (FiBL), junto con un grupo de 

investigadores, podrían reducirse en un 23 % las emisiones de CO2 en Europa —y en un 

36 % en los Estados Unidos— cultivando todas las superficies agrícolas con métodos 

ecológicos; 

B. Considerando que una reducción de las emisiones de CO2 de esta magnitud supondría 

un gran paso adelante hacia la consecución de los objetivos climáticos fijados para el 

2030; 

C. Considerando que, según otro estudio titulado «Environmental Impact of Different 

Agricultural Management Practices: Conventional versus Organic Agriculture», los 

terrenos cultivados con métodos ecológicos permiten además retener el agua y obtener 

de este modo un mejor rendimiento cuando las precipitaciones son escasas; 

D. Considerando que la Unión Europea quiere reducir en cerca de un 40 % las emisiones 

de gases de efecto invernadero de aquí al año 2030; 

E. Considerando que estos días se está debatiendo sobre el clima en la COP21 de París; 

1. Pide a la Comisión que sensibilice especialmente a los Estados miembros sobre las 

posibilidades de la agricultura ecológica para conseguir el objetivo de la reducción de 

las emisiones de gases de efecto invernadero. 


