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El Parlamento Científico de Jóvenes,  
 

A. Atendiendo a que todos los modelos de producción agrícola tienen 
aspectos negativos y positivos, por lo que podemos decir que no hay un modelo 
perfecto que sea totalmente sostenible actualmente, 

 
B. Observando con preocupación la pérdida de la biodiversidad derivada de 

la focalización en ciertas especies más productivas que se realiza en la agricultura 
actual, 

 
C. Advirtiendo los elevados niveles de contaminación que suponen los 

sistemas de producción agrícola predominantes en España, 
 
D. Plenamente alarmados por la degradación del suelo, la contaminación de 

recursos hídricos y el deterioro de la salud de productores y consumidores 
provocados por el uso inadecuado de fertilizantes y pesticidas químicos, 

 
E. Teniendo en cuenta que las técnicas de monocultivos intensivos que 

predominan en el modelo agrícola actual producen la degradación del suelo y 
aumentan el riesgo de propagación de plagas, 

 
F. Conscientes de las necesidades energéticas de los sistemas agrícolas y 

de los problemas derivados del uso actual de fuentes de energía no renovables; 
véase la escasa rentabilidad del uso de combustibles fósiles y su alto coste 
económico-social, 

 
G. Asimismo tomando en consideración el aumento de los costes de 

producción y disminución de la productividad de los sistemas tanto de la 
agricultura integrada como la ecológica frente a la agricultura altamente 
industrializad, 

 
H. Habiendo examinado la gravedad de los daños producidos por la 

propagación de plagas en monocultivos, 
 



                                                               

 

 
 
I. Lamentando profundamente el empleo irresponsable de las ayudas 

económicas hacia la agricultura ecológica por parte de ciertos productores, 
 
J. Profundamente preocupados por el gasto excesivo de agua que implican 

las técnicas de regadío asociadas a los modelos de producción que predominan 
actualmente en España, así como la mala planificación de las mismas, 

 
K. Siendo conscientes del excesivo número de intermediarios que dificultan la 

justa comercialización de los productos agrícolas mediante una considerable 
alteración de su precio, siendo así perjudicial tanto para los productores como 
para los consumidores, 

 
 

La comisión de Sistemas de Producción Agrícola: 
 

 

1. Defiende la coexistencia de los distintos modelos de producción y 
condenamos las malas prácticas, tales como la excesiva mecanización, la 
contaminación de acuíferos o el uso inadecuado de fertilizantes. 

 
2. Llama a limitar el aumento de hectáreas dedicadas a la producción 

agrícola altamente industrializada y así favorecer el desarrollo progresivo de otros 
tipos de agricultura con mayor sostenibilidad demostrada a largo plazo.  

 
3. Defiende una reducción progresiva del uso de pesticidas y fertilizantes 

químicos, introduciendo alternativas como: 
 

i. Agricultura de conservación y precisión; 
 

ii. Fertilizantes orgánicos;  
 

iii. Lucha integrada; 
 

iv. Transgénicos; 
 

v. Policultivos rotacionales. 
 
4. Apostamos por la utilización de la biomasa como fuente de energía al 

tratarse de una energía renovable que, además, permite la autosuficiencia del 
sistema agrícola. 

 
5. Propone la creación de un Instituto Nacional de Investigación de Economía 

Agraria, cuyo objetivo sea estudiar métodos para alcanzar una mayor viabilidad 
económica de los cultivos ecológicos.  

 
6. Insta al fomento del uso de otras técnicas que favorecen el equilibrio 

ecológico tales como el cultivo en mosaico y la lucha integrada. 
 
7. Recomienda la creación de una comisión extraordinaria del Ministerio de 

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente que ponga en valor el Reglamento de 
la Unión Europea 834/2007 y evalúe las herramientas necesarias para el correcto 
seguimiento, inspección y penalización de los casos de uso indebido de las 
subvenciones europeas dirigidas hacia la agricultura ecológica. 



                                                               

 

 
 
8. Insta a la Dirección General del Agua a desarrollar nuevas planificaciones 

estratégicas que tengan como objetivo perfeccionar las técnicas y ciclos de 
regadío actuales: 

 
i. Mejorar los controles sobre la distribución, el uso y la calidad del 

agua, emitiendo sanciones si fuera necesario; 
 

ii. Y fomentar los métodos de regadío estacional. 
 
9. Reafirmamos la necesidad de un proceso de transición que favorezca el 

paso a agriculturas ecosostenibles a través de: 
 

i. La I+D+i en biotecnología y nuevas técnicas agrícolas; 
 

ii. La investigación en transgénicos para su uso en la producción 
ecológica; 

 
iii. Y el fomento de planes educativos y divulgativos para la sociedad. 

 
10. Apoya la creación de foros comerciales entre productores y consumidores 

en pos de incentivar una relación más directa entre los mismos y un mayor 
conocimiento del sector con el objetivo de favorecer el desarrollo del comercio 
local. 


