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SUGERENCIAS

La Comisión de Desarrollo Regional pide a la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, 
competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de 
resolución que apruebe:

1. Insta a la Comisión a que diseñe una estrategia global para las zonas desfavorecidas 
intermedias, reduciendo las disparidades existentes entre los Estados miembros en el 
apoyo otorgado a las mismas;

2. La lucha contra la despoblación de las zonas rurales debe formar parte de la estrategia a 
favor de las zonas desfavorecidas en la UE; considera necesario tener en cuenta un criterio 
de "despoblación" en el "ajuste fino" que deben de realizar los Estados miembros a la hora 
de establecer el mapa de las zonas intermedias desfavorecidas;

3. El nuevo régimen podría dar lugar a una transferencia de ayudas de unas áreas a otras, 
por lo que sería necesario que las tierras que pierdan el estatus de zona desfavorecida 
intermedia dispongan de un periodo transitorio suficiente para adaptarse a la nueva 
situación;

4. Invita a la Comisión a que, en la definición de las zonas desfavorecidas, tenga en cuenta 
todas las posiciones manifestadas en la consulta pública por parte de los Estados, de las 
autoridades regionales y locales, y de los colectivos agrícolas concernidos;

5. Defiende que en la determinación del mapa de las zonas desfavorecidas intermedias se 
tengan en cuenta criterios nacionales objetivos que permitan adaptar la definición de las 
zonas a la realidad nacional y regional de cada país;

6. Pide que en el "ajuste fino" de las zonas no se descarte sistemáticamente aquellas que 
hayan superado, mediante técnicas agronómicas, las desventajas naturales del terreno, en 
especial aquellas con una renta agrícola baja o con escasas alternativas productivas.


