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SUGERENCIAS 

La Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural pide a la Comisión de Desarrollo Regional, 

competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de 

Resolución que apruebe: 

1. Subraya la importancia de la región alpina como espacio natural, vital, económico y de 

ocio gracias a la contribución indispensable de la agricultura, la silvicultura, el turismo 

sostenible durante todo el año y los oficios artesanales; destaca que esos sectores aportan 

un valor fundamental al desarrollo sostenible de la región y a la gestión sostenible de los 

recursos naturales al garantizar un abastecimiento de alimentos de alta calidad, asentar la 

población en zonas periféricas, conservar el paisaje cultural y preservar el ecosistema 

mediante la protección de la biodiversidad, el suelo y el agua; acoge con satisfacción la 

Estrategia de la Unión Europea para la Región Alpina como un marco de referencia 

integrador y un cauce para mejorar y reforzar el desarrollo económico, ecológico, 

sociodemográfico y de las infraestructuras de esta zona geográfica; pide a la Comisión y a 

los Estados miembros que tengan en cuenta las lecciones extraídas de la aplicación de 

otras estrategias macrorregionales de la Unión; 

2. Hace hincapié en la necesidad de emprender iniciativas para mejorar la movilidad, las 

infraestructuras digitales, el suministro energético, la migración social y las perspectivas 

demográficas y para reforzar la cooperación y la coordinación entre autoridades a distintos 

niveles con objeto de abordar los desafíos comunes de determinadas zonas transfronterizas 

de manera más eficiente y eficaz que a través de medidas aisladas; subraya que la 

estrategia también debería abordar los desafíos impuestos por la globalización y las 

desindustrialización; destaca la necesidad de mejorar el acceso a los servicios públicos y 

las infraestructuras de esas regiones con el fin de volverlas más accesibles y atractivas y 

de frenar la desaparición de las explotaciones pequeñas y familiares que constituyen un 

importante pilar económico y social para la región; considera imprescindible que, al 

aplicar la estrategia, se preserven las especificidades tradicionales en lo que al uso de la 

tierra, la artesanía y el turismo se refiere; 

3. Subraya que es necesario sostener el papel económico, social y medioambiental que 

desempeña la agricultura de montaña por medio de políticas adecuadas que compensen las 

desventajas a que se enfrentan estos agricultores y que valoren su contribución a la 

sostenibilidad medioambiental y social de gran parte del territorio europeo; hace hincapié 

en que es necesario prestar una atención especial a las pequeñas explotaciones agrícolas 

que, en su mayoría, son explotaciones familiares, así como al papel de las mujeres en la 

agricultura alpina, que constituyen un motor para el crecimiento y deben por ello recibir 

un mayor apoyo y reconocimiento; reitera que el desarrollo sostenible de las zonas 

montañosas es un elemento fundamental para el bienestar de la población rural, para su 

cohesión intergeneracional y para el futuro de las explotaciones familiares; 

4. Reitera que el desarrollo futuro de la región alpina está asociado precisamente con las 

zonas rurales, el desarrollo rural, «el futuro del pueblo» y la agricultura; 

5. Expresa su preocupación por la degradación de los ecosistemas y el riesgo de catástrofes 

naturales en determinadas zonas de la región alpina y exhorta, en este sentido, a la 

Comisión y a los Estados miembros a garantizar una gestión agrícola y forestal sostenible 
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y adaptada al entorno local, que preste especial atención a la salud del suelo, y a fomentar 

ese tipo de desarrollo para preservar la diversidad cultural y medioambiental de la región 

y asegurar su prosperidad económica gracias a la protección de los recursos naturales a 

largo plazo; subraya la importancia de aplicar los principios de la economía circular y la 

cooperación sinérgica entre la agricultura y otras actividades económicas en los espacios 

protegidos en el marco de la Red Natura 2000, así como en todas las demás zonas 

protegidas; 

6. Deplora la creciente tendencia a dejar superficies agrícolas abandonadas al barbecho o al 

asilvestramiento, lo que repercute negativamente no solo en el paisaje y la rentabilidad de 

la agricultura —en particular, en las prácticas tradicionales del pastoreo y el cultivo del 

campo—, sino también en la gestión del agua y el equilibrio hidrogeológico, la 

biodiversidad y la producción de energía sostenible; 

7. Señala que la región alpina constituye el «aljibe» de Europa y que, en verano, los Alpes 

proporcionan una cantidad de agua suficiente para satisfacer hasta el 90 % de las 

necesidades de las regiones de la llanura; señala asimismo que los Alpes constituyen la 

principal reserva de biomasa de Europa; subraya la importancia de los recursos hídricos 

para la producción hidráulica, el riego de tierras agrícolas, la gestión sostenible de los 

bosques, el mantenimiento de la biodiversidad y el paisaje y el abastecimiento de agua 

potable, que resultarán aún más decisivos en los próximos años habida cuenta del cambio 

climático; destaca, por consiguiente, la necesidad de intensificar el intercambio de buenas 

prácticas y la cooperación transfronteriza —en el contexto de la Plataforma de Gestión del 

Agua del Convenio de los Alpes— entre los organismos nacionales responsables de la 

gestión del agua y de las cuencas hidrográficas; 

8. Señala que la región alpina pudo aprovechar muy pronto su cuenca hidrográfica 

desarrollando la producción de energía hidroeléctrica; considera que el intercambio de 

buenas prácticas y la modernización de las estructuras deben poder contar con el apoyo de 

los fondos de la Unión para hacer frente a la creciente demanda de energía y a los flujos 

de turistas; 

9. Lamenta que se esté extendiendo la tendencia a expropiar indirectamente a los 

propietarios en el marco de la aplicación de la Directiva 92/43/CEE relativa a los hábitats, 

la fauna y la flora y de la Estrategia sobre la Biodiversidad; insta a la Comisión a que 

actúe en defensa de los derechos de propiedad como parte consustancial del desarrollo de 

las regiones alpinas; 

10. Señala que el retorno de grandes depredadores está poniendo en peligro las actividades 

agrícolas y de pastoreo tradicionales en numerosos valles alpinos, ya que estos predadores 

salvajes atacan con cada vez más frecuencia al ganado ovino, caprino y bovino; hace 

hincapié en que la gestión y la reintroducción de aves rapaces y animales carnívoros debe 

ser objeto de una mayor coordinación entre las distintas autoridades, y que debe 

intensificarse el intercambio de información y buenas prácticas para mejorar la protección 

y la gestión transfronterizas de esas especies en el marco de la Plataforma de Grandes 

Carnívoros, Ungulados Silvestres y Sociedad del Convenio de los Alpes; 

11. Insiste en que la estrategia debería contribuir a alcanzar los objetivos establecidos en la 

CdP21 y determinar de qué manera debería hacer frente la región a los desafíos del 

cambio climático, teniendo presente en particular su vulnerabilidad y exposición a las 
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catástrofes naturales (como corrientes de lodo e incendios incontrolados); 

12. Señala que el uso en cascada de los recursos renovables es un principio que, de regularse 

jurídicamente y aplicarse por ley, interferiría en gran medida con los derechos de 

propiedad y podría entorpecer la innovación, en especial para las pymes; 

13. Destaca que las prácticas agrícolas y ganaderas tradicionales de las zonas de montaña 

deben seguir siendo viables para poder preservar las estructuras agrarias y los 

asentamientos en estas zonas; preconiza la armonización, la simplificación y la reducción 

de los procedimientos de control y de los requisitos de condicionalidad, sobre todo para 

las explotaciones pequeñas y de montaña; 

14. Considera importante que se instauren programas regionales de fomento de estructuras 

descentralizadas y macrorregionales de transformación y comercialización de productos 

agrarios y forestales (por ejemplo, cooperativas y organizaciones de productores) a fin de 

reforzar su posición en las cadenas de creación de valor añadido de los sectores de la 

madera y la alimentación y de promover el empleo, el aprovisionamiento en alimentos y la 

capacidad de innovación de las regiones; señala las ventajas de asegurar una amplia 

variedad de oportunidades de mercado; 

15. Pide que se realce el valor de los productos agrícolas mediante el apoyo de iniciativas 

destinadas a aumentar el uso y la difusión de la etiqueta «producto de montaña» con base 

en disposiciones prácticas, la promoción de las indicaciones geográficas protegidas de 

productos de la región alpina y el desarrollo de nuevos productos de gran calidad para 

satisfacer la demanda de los consumidores y ofrecerles información sobre la tradición en 

que se asientan dichos productos y sobre sus características distintivas y calidad; 

considera necesario instaurar una protección más eficaz frente a los imitadores y 

falsificadores de productos supuestamente procedentes de la región alpina, así como para 

las indicaciones geográficas protegidas; pide además a la Comisión que ponga en marcha 

programas operativos específicos para los productos de montaña de alta calidad con vistas 

a mejorar su promoción y comercialización; 

16. Destaca la importancia de la producción de leche en las zonas de montaña de la región 

alpina, en especial de los lácteos de alta calidad producidos con esa leche; señala que, en 

muchos casos, la industria láctea no puede competir con los productos de otras regiones 

más favorecidas; pide a la Comisión y a los Estados miembros que elaboren medidas 

compensatorias específicas para los productores en el marco de la PAC a fin de garantizar 

la sostenibilidad económica de las actividades de cría y producción de lácteos en las zonas 

de montaña, en especial para las pequeñas y medianas empresas familiares, y que apoyen 

la transformación de la leche alpina en productos de alta calidad; 

17. Subraya la importancia de fortalecer la competitividad de las explotaciones agrícolas de 

montaña gracias, entre otras cosas, al fomento de la creación de asociaciones de 

productores y al estímulo de la actividad de los productores locales mediante 

convocatorias de contratación pública; destaca que la creación de redes y de asociaciones 

entre las explotaciones agrícolas de montaña puede aumentar su capacidad de negociación 

frente a los distribuidores y ayudar a mitigar las deficiencias estructurales de la agricultura 

de montaña de un modo general; considera, además, que las cadenas de abastecimiento 

cortas en zonas de montaña y mercados locales revisten una importancia fundamental para 

preservar la producción agrícola en las pequeñas explotaciones agrícolas que se 
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encuentran en esas zonas; 

18. Opina que la comercialización de los productos agrícolas podría mejorarse si se 

incluyesen en la gama de productos turísticos de carácter general de una zona geográfica 

concreta; 

19. Considera que es particularmente relevante generar perspectivas de futuro sostenibles para 

los jóvenes agricultores a fin de dar una respuesta al éxodo rural en la región alpina; pide a 

la Comisión y a los Estados miembros que fomenten las iniciativas transnacionales en 

favor de los emprendedores, los sectores emergentes y el empleo en la agricultura y la 

silvicultura; hace hincapié en la importancia de integrar de forma más eficaz la agricultura 

en la economía local, en particular en los sectores del turismo, la artesanía y las pymes, a 

fin de mejorar los ingresos de las explotaciones agrícolas y de lograr que el empleo 

agrícola resulte más atractivo para la gente joven;  

20. Destaca la importancia del agroturismo como fuente de ingresos para las pequeñas 

explotaciones agrícolas (por ejemplo, vacaciones en una granja); pide a la Comisión y a 

los Estados miembros que elaboren programas que favorezcan la inversión y el 

emprendimiento; considera importante apoyar a esas explotaciones agrícolas mediante 

campañas específicas de ese tipo de turismo; 

21. Subraya que las peculiaridades climáticas y topográficas de las regiones alpinas dificultan 

la intensificación de la agricultura y la silvicultura; insta a la Comisión y a los Estados 

miembros a que fomenten la investigación y el desarrollo en ámbitos como la explotación 

de los pastizales, la ganadería y la silvicultura, creando capacidades para mejorar la 

eficiencia productiva, preservar sistemas de explotación y razas ganaderas tradicionales y 

apoyar la conversión de superficies forestales en bosques mixtos resistentes a las 

variaciones climáticas; 

22. Pide a la Comisión que desarrolle los currículos de formación y asesoramiento para los 

profesionales en los ámbitos agrícola y forestal (por ejemplo, para la formación de 

consultores especializados en pastoreo alpino), que instaure una estructura macrorregional 

de formación y refuerce la cooperación y la creación de redes entre los agentes educativos, 

económicos y científicos (por ejemplo, mediante programas de intercambio y períodos de 

prácticas intersectoriales) con miras a promover un crecimiento sostenible en el marco de 

programas y proyectos de investigación comunes, transfronterizos e internacionales; 

señala que las zonas montañosas siempre han sido una fuente importante de innovación, 

fundamentalmente para superar las desventajas naturales; observa que, en los Alpes, una 

misma persona suele tener que realizar actividades diferentes a lo largo del año, a veces a 

uno y otro lado de la frontera; pide a la Comisión, a los Estados miembros y a las 

entidades públicas locales que promuevan la cooperación entre los agentes responsables 

de la formación profesional, tanto inicial como continua; opina que es necesario ofrecer 

cursos de formación e información sobre innovaciones en el sector agrícola y forestal con 

vistas a aumentar la competitividad de los pequeños explotadores y de las explotaciones 

agrícolas familiares; 

23. Subraya la función destacada de la agricultura y los recursos rurales en la prestación de 

servicios de acompañamiento social y pedagógico a personas vulnerables, en particular; 

pide a la Comisión que promueva las actividades sociales agrícolas, ya que representan 

una nueva oportunidad para prestar servicios alternativos, en particular para las 
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explotaciones agrícolas de montaña; 

24. Destaca la importancia del acceso a una conexión de internet de banda ancha y a los 

servicios digitales y, más allá del mero desarrollo de infraestructuras, preconiza un 

concepto global de «pueblos y regiones digitales» como entornos vitales con perspectivas 

de futuro, apetecibles para vivir y acogedores para las familias; 

25. Observa que las solicitudes de movilización de créditos del Feader en favor de las pymes 

en zonas de montaña tropiezan con problemas administrativos; pide a la Comisión que 

adapte los programas de apoyo correspondientes con objeto de garantizar un mejor acceso 

a la financiación y una ejecución más eficaz que beneficie en mayor medida a los 

municipios pequeños; 

26. Solicita la armonización del marco jurídico futuro para las explotaciones agrícolas en toda 

la región alpina, y la simplificación del actual, especialmente en el ámbito de la PAC; 

destaca la necesidad de adoptar una ayuda adicional específica teniendo en cuenta factores 

tales como la evaluación del suelo y la inclinación de los terrenos para permitir la 

explotación sostenible de las superficies en pendiente; 

27. Se felicita por la creación de un modelo de gobernanza macrorregional para la región 

alpina a fin de fomentar una cooperación transfronteriza en sectores como la agricultura y 

la silvicultura; considera que, en este contexto, reviste especial importancia la mejora del 

intercambio de información y experiencias transfronterizo entre las asociaciones y 

organizaciones de productores en los ámbitos de la ganadería, la producción vegetal y la 

silvicultura mediante el establecimiento de foros especializados periódicos; 

28. Hace hincapié en que el desarrollo de nuevas iniciativas precisa soluciones regionales y 

enfoques participativos, así como la armonización de las iniciativas actuales y futuras, a 

fin de maximizar los beneficios para la economía de montaña de los Alpes y reducir las 

barreras administrativas; pide la participación directa de regiones, municipios y 

ciudadanos en todas las iniciativas de la estrategia alpina de la Unión, y en particular la de 

las partes interesadas de los ámbitos de la agricultura y la silvicultura, que deberían 

desempeñar un papel decisivo a la hora de ejecutar el plan de acción de la Comisión a 

escala regional; observa que han de tenerse en cuenta el Convenio de los Alpes y la 

política de cohesión y las iniciativas actuales de la Unión; 

29. Considera importante que la Estrategia de la Unión para la Región Alpina se aplique con 

los recursos financieros existentes, como los Fondos Estructurales y de Inversión 

Europeos 2014-2020, sin que se introduzcan nuevos medios financieros; resalta que 

dichos recursos han de utilizarse con eficacia al objeto de aplicar la estrategia mediante 

una mejor coordinación; 

30. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que, en el marco de la política de desarrollo 

rural, amplíen los programas de apoyo, como Interreg y Leader, a las pequeñas 

explotaciones agrícolas y forestales, a fin de estimular el intercambio de información y 

buenas prácticas, y que desarrollen sinergias entre esos distintos programas y centren la 

atención en un número limitado de prioridades claramente definidas; subraya, en este 

contexto, la relevancia de una agricultura multifuncional basada en pequeñas 

explotaciones en la región alpina; 
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31. Señala que el relieve sigue siendo un obstáculo para un mayor acercamiento entre los 

ciudadanos europeos y que la Unión se ha comprometido a financiar en mayor medida las 

infraestructuras de transporte transfronterizo. 
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