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Comunicado de prensa
Horizonte Europa: la puerta de acceso a un futuro
competitivo para los sectores agrícola y forestal
En vista de la conferencia de alto nivel sobre investigación y desarrollo que se
celebrará el 5 de abril en Bucarest por iniciativa de la Presidencia de Rumanía, los
agricultores europeos y las cooperativas agrarias —el Copa y la Cogeca— piden que
se asigne un presupuesto sólido al nuevo programa marco Horizonte Europa. En
un momento en el que la agricultura y la silvicultura necesitan, más que nunca,
soluciones innovadoras y basadas en la práctica, la comunidad agrícola de la UE no
permitirá que se atenúen las ambiciones de la Unión en materia de investigación
agrícola.
La investigación y la innovación desempeñan un papel imprescindible en la bú squeda de
soluciones que permitan a los sectores agrícola y forestal contribuir a los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas para el 2030 y a la aplicación del Acuerdo de París,
adoptado en la COP 21, así como cubrir las necesidades de una población mundial que alcanzará
los diez mil millones en 2050. Ante esta situación, el futuro programa marco Horizonte Europa
fijará el objetivo que se deberá cumplir y proporcionará unas directrices claras en los campos de
investigación más prometedores.
La Comisión Europea, respaldada por el voto del Parlamento Europeo, reconoce la importante
labor que cumplen, en el marco del Horizonte Europa, las actividades de investigación e
innovación en los sectores agrícola y forestal. El Copa y la Cogeca esperan que el Consejo
Europeo siga la misma línea y que no suavice el debate respecto de los temas que son relevantes
y favorables para los sectores agrícola y forestal. La comunidad europea agrícola necesita nuevas
herramientas de gestión dirigidas a la agricultura digital, la mitigación del cambio climático y las
medidas de adaptación, así como proyectos innovadores de base biológica. A fin de alcanzar los
objetivos estratégicos de la UE, se debería asegurar que los países de la UE-13 aumenten su
participación en las actividades de investigación e innovación del programa marco Horizonte
Europa.
Daniele Rossi, presidente del Grupo de Trabajo «Innovación» del Copa-Cogeca, afirma que «es
imprescindible que el Consejo persiga las mismas ambiciones que el Parlamento y la Comisión
en lo relativo a la investigación agrícola. Se había prometido que se asignaría un importe de
diez mil millones de euros a los sectores agrícola y forestal de la UE, y es necesario que estos
fondos sigan destinándose a la investigación agrícola en la Unión. Todos somos conscientes de
que, durante los próximos años, tendremos que enfrentarnos a muchos retos nuevos. Atenuar
las ambiciones de la U E en el ámbito de la investigación agrícola enviará una señal
contraproducente que los agricultores, los investigadores y los consumidores no percibirán
con claridad.».
Asimismo, en su documento de posición recientemente aprobado sobre el programa Horizonte
Europa, el Copa y la Cogeca instan a las instituciones de la UE a mantener la coherencia entre
los objetivos de la PAC y el futuro marco de investigación, destacando que las convocatorias
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deberían garantizar la implicación de los agricultores en el desarrollo de proyectos europeos y
podrían aumentar el nú mero de pymes participantes. El involucrar a los agricultores,
propietarios forestales y sus cooperativas en todas las etapas de los proyectos garantizará una
investigación e innovación más orientadas a la demanda y ayudará a salvar la actual brecha
entre el mundo académico y la práctica, apuntando de esta manera hacia a soluciones aplicables
en la práctica.
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