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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO 

sobre la política de cohesión en las regiones montañosas de la UE 

(2015/2279(INI)) 

El Parlamento Europeo, 

– Visto el artículo 174 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), 

– Visto el título III de la tercera parte del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 

relativo, en particular, a la agricultura, 

– Visto el Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 

17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al 

Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de 

Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo 

Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al 

Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión 

y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) 

n.º 1083/2006 del Consejo (en lo sucesivo el «Reglamento sobre disposiciones 

comunes»)1, 

– Visto el Reglamento (UE) n.º 1301/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 

17 de diciembre de 2013, sobre el Fondo Europeo de Desarrollo Regional y sobre 

disposiciones específicas relativas al objetivo de inversión en crecimiento y empleo y 

por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1080/20062, 

– Visto el Reglamento (UE) n.º 1304/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 

de diciembre de 2013, relativo al Fondo Social Europeo y por el que se deroga el 

Reglamento (CE) n.º 1081/2006 del Consejo3, 

– Visto el Reglamento (UE) n.º 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 

17 de diciembre de 2013, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo 

Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) y por el que se deroga el Reglamento 

(CE) n.º 1698/2005 del Consejo4, 

– Visto el Reglamento (UE) n.° 1307/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 

de diciembre de 2013, por el que se establecen normas aplicables a los pagos directos a 

los agricultores en virtud de los regímenes de ayuda incluidos en el marco de la Política 

Agrícola Común y por el que se derogan los Reglamentos (CE) n.° 637/2008 y (CE) n.° 

73/2009 del Consejo5, 

– Visto el Reglamento (UE) n.º 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 

17 de diciembre de 2013, por el que se crea la organización común de mercados de los 

productos agrarios y por el que se derogan los Reglamentos (CEE) n.º 922/72, (CEE) 

                                                 
1 DO L 347 de 20.12.2013, p. 320. 
2 DO L 347 de 20.12.2013, p. 289. 
3 DO C 347 E de 20.12.2013, p. 470. 
4 DO L 347 de 20.12.2013, p. 487. 
5 DO L 347 de 20.12.2013, p. 608. 
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n.º 234/79, (CE) n.º 1037/2001 y (CE) n.º 1234/20071, 

– Visto el Reglamento (UE) n.º 1144/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 

de octubre de 2014, sobre acciones de información y de promoción relativas a productos 

agrícolas en el mercado interior y en terceros países, y por el que se deroga el 

Reglamento (CE) n.º 3/2008 del Consejo2, 

– Visto el Reglamento (UE) n.º 1299/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 

de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones específicas relativas al 

apoyo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional al objetivo de cooperación territorial 

europea3, 

– Visto el Reglamento (UE) n.° 1302/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 

de diciembre de 2013, por el que se modifica el Reglamento (CE) n.° 1082/2006 sobre 

la Agrupación Europea de Cooperación Territorial (AECT) en lo que se refiere a la 

clarificación, a la simplificación y a la mejora de la creación y el funcionamiento de 

tales agrupaciones4, 

– Visto el Reglamento (UE) n.º 2015/1017 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 

de junio de 2015, relativo al Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas, al Centro 

Europeo de Asesoramiento para la Inversión y al Portal Europeo de Proyectos de 

Inversión, y por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.° 1291/2013 y (UE) n.° 

1316/2013 – el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas5, 

– Vista su Resolución, de 28 de abril de 2015, sobre una nueva estrategia de la UE en 

favor de los bosques y del sector forestal6, 

– Vista su Resolución, de 22 de septiembre de 2010, sobre la estrategia europea para el 

desarrollo económico y social de las zonas montañosas, las islas y las zonas poco 

pobladas7, 

– Vista su Resolución, de 11 de diciembre de 2013, sobre el mantenimiento de la 

producción de leche en zonas montañosas, en zonas desfavorecidas y en zonas 

ultraperiféricas tras la expiración del régimen de cuotas lácteas8, 

– Vista su Resolución, de 23 de mayo de 2013, sobre una estrategia macrorregional para 

los Alpes9, 

– Vistos la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 

Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones relativa a una Estrategia de la 

Unión Europea para la Región Alpina (COM(2015)0366) y el Plan de Acción conexo, 

                                                 
1 DO L 347 de 20.12.2013, p. 671. 
2 DO L 317 de 4.11.2014, p. 56. 
3 DO L 347 de 20.12.2013, p. 259. 
4 DO L 347 de 20.12.2013, p. 303. 
5 DO L 169 de 1.7.2015, p. 1. 
6 Textos Aprobados, P8_TA(2015)0109. 
7 Textos Aprobados, P7_TA(2010)0341. 
8 Textos Aprobados, P7_TA(2013)0577. 
9 Textos Aprobados, P7_TA(2013)0229. 
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– Visto el dictamen del Comité de las Regiones, de 21 de enero de 2015, titulado «Una 

estrategia macrorregional de la Unión Europea para la región alpina»1, 

– Vista su Resolución, de 17 de febrero de 2011, sobre la aplicación de la Estrategia de la 

UE para la Región del Danubio2, 

– Vista su Resolución, de 21 de enero de 2010, sobre una estrategia europea para la región 

del Danubio3, 

– Vistas las conclusiones del Consejo del 13 de abril de 2011 sobre la Estrategia de la UE 

para la región del Danubio, 

– Visto el informe de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 

Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones relativo a la Estrategia de la 

Unión Europea para la Región del Danubio (COM(2013)0181), 

– Vistos la Comunicación de la Comisión titulada «Estrategia de la Unión Europea para la 

Región del Danubio» (COM(2010)0715) y el Plan de Acción indicativo que acompaña 

la estrategia (SEC(2009)0712), 

– Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de 16 de junio de 2011, 

sobre la «Comunicación de la Comisión – Estrategia de la Unión Europea para la 

Región del Danubio»4, 

 – Visto el dictamen del Comité de las Regiones, de 31 de marzo de 2011, sobre la 

«Estrategia para la Región del Danubio»5, 

– Vistos el Informe de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 

Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones relativo al valor añadido de 

las estrategias macrorregionales (COM(2013)0468) y las correspondientes Conclusiones 

del Consejo de 22 de octubre de 2013, 

– Visto el Sexto informe sobre cohesión económica, social y territorial 

(COM(2014)0473), 

– Visto el Convenio de los Alpes, incluidos sus protocolos, 

– Visto el estudio elaborado por Euromontana, de 28 de febrero de 2013, titulado «Hacia 

las Montañas de 2020: Paso 1 – aprovechar el trabajo de Euromontana para inspirar la 

programación», 

– Visto el estudio de su Dirección General de Políticas Interiores (Departamento 

Temático B: Políticas Estructurales y de Cohesión, Desarrollo Regional), de febrero de 

2016, titulado «Investigación para la Comisión REGI – La cohesión en las regiones de 

montaña de la UE», 

                                                 
1 DO C 19 de 21.1.2015, p. 32. 
2 DO C 188 E de 28.6.2012, p. 30. 
3 DO C 305 E de 11.11.2010, p. 14. 
4 DO C 248 de 25.8.2011, p. 81. 
5 DO C 166 de 7.6.2011, p. 23. 
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– Visto el proyecto Mujeres-Alpnet dentro del programa 2001-2006 de Interreg Espacio 

Alpino: Una red de instituciones locales y centros de recursos para mujeres: promover 

la participación de las mujeres en el desarrollo sostenible del espacio alpino, 

– Visto el artículo 52 de su Reglamento, 

– Vistos el informe de la Comisión de Desarrollo Regional y la opinión de la Comisión de 

Agricultura y Desarrollo Rural (A8-0074/2016), 

A. Considerando que las regiones de montaña representan una cantidad significativa del 

territorio de la Unión (alrededor del 30 %), y que la totalidad de la Unión depende de 

sus servicios ecosistémicos; 

B. Considerando que no hay ninguna definición explícita de las regiones de montaña en la 

política regional de la Unión, y considerando que la definición utilizada en el Fondo 

Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) no sirve para la política de cohesión 

y, en su formulación actual, no puede utilizarse para una gestión eficaz de esta política; 

C. Considerando que estas regiones presentan una situación de desventaja estructural 

causada por las condiciones extremas y la lejanía, hasta el punto de que muchas 

regiones de montaña se enfrentan a fenómenos de despoblación y envejecimiento de la 

población, que pueden perturbar el ciclo natural de generaciones y conducir a un recorte 

de las condiciones sociales y de la calidad de vida; considerando que ello a menudo 

propicia el aumento del desempleo, la exclusión social y la emigración de la población; 

D. Considerando que las regiones montañosas ofrecen una serie de oportunidades para 

lograr los objetivos de la Unión –en relación con el empleo, la cohesión y la protección 

del medio ambiente–, mediante el aprovechamiento sostenible de sus recursos naturales; 

E. Considerando que existen diferencias considerables entre las regiones de montaña y 

que, por tanto, es necesaria la coordinación de políticas y sectores, tanto entre las 

diferentes regiones de montaña (horizontalmente) como dentro de cada una de las 

regiones de montaña (verticalmente);  

F. Considerando que la ayuda para las regiones de montaña procedente de instrumentos de 

la Unión como el FEADER y los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos 

EIE) debería ser complementaria, con vistas a lograr sinergias que permitan lograr un 

desarrollo mejor y más integrador; 

G. Considerando que las regiones de montaña desempeñan un papel importante en el 

desarrollo económico, social y sostenible de los Estados miembros y prestan numerosos 

servicios ecosistémicos; considerando que la igualdad de género tiene un impacto 

significativo en la cohesión económica, social y territorial en Europa; considerando que 

la cooperación transfronteriza de las zonas de montaña representa una forma sostenible 

de fomentar el desarrollo económico y social de estas regiones; 

H. Considerando que, debido a sus especificidades, especialmente la abundancia y 

variedad de las energías renovables y su dependencia de los recursos y la eficiencia 

energética, las regiones de montaña pueden contribuir al desarrollo de nuevas 

tecnologías y a la innovación en general; 
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I. Considerando que las zonas de montaña participan positivamente en el desarrollo 

sostenible, la lucha contra el cambio climático, y la preservación y protección de los 

ecosistemas de las diferentes regiones y la biodiversidad; considerando que gran parte 

de las zonas de montaña están protegidas por la red ecológica Natura 2000 y en virtud 

de otros tipos de mecanismos de conservación de la naturaleza, un hecho que, si bien 

limita la actividad económica, también contribuye al fomento de unos tipos de 

agricultura más sostenibles y a vincular más estrechamente la agricultura a otras 

actividades económicas; considerando que la agricultura y la gestión de las tierras en 

zonas de montaña es muy importante para la estabilidad hidrogeológica de dichas 

zonas; 

J. Considerando que las regiones de montaña se enfrentan a importantes retos –en cuanto a 

desarrollo social y económico, cambio climático, transporte y cuestiones demográficas– 

que deben abordarse mediante el establecimiento de unas conexiones adecuadas con las 

zonas urbanas y de llanura, y garantizando el acceso a los servicios digitales; 

K. Considerando que las zonas de montaña con ecosistemas conservados y sus servicios 

pueden ofrecer una base para muchas actividades económicas, haciendo especial 

hincapié en la agricultura, la silvicultura, el turismo y la energía, teniendo en cuenta el 

patrimonio cultural y natural de esas zonas y la diversificación de las explotaciones 

agrícolas; considerando que estas pueden promoverse mediante acciones coordinadas o 

cooperación transfronteriza y que las zonas de montaña presentan condiciones únicas y 

conocimientos tradicionales y ofrecen un gran potencial para la reconversión hacia 

sistemas agrícolas de calidad; 

L. Considerando que los glaciares son característicos de las montañas europeas y 

desempeñan una función esencial tanto en los ecosistemas como en los sistemas 

hídricos de las montañas, que su retroceso en volumen y longitud desde mediados del 

siglo XIX ha alcanzado niveles preocupantes y que numerosos glaciares de Europa han 

desaparecido ya o corren peligro de desaparecer de aquí a 2050; 

M. Considerando que los costes adicionales relacionados con las condiciones climáticas y 

topográficas, la lejanía de los centros económicos y el aislamiento suponen una carga 

para el desarrollo económico, cultural y social de las zonas de montaña; que la falta de 

infraestructuras suficientes, en particular de cobertura de banda ancha, y de inversiones 

en las zonas de montaña contribuye al aumento de las diferencias entre estas regiones y 

los demás territorios; y que el mantenimiento de una producción económica agrícola en 

las zonas de montaña de la Unión debe estar respaldado por la accesibilidad e 

infraestructura físicas y digitales, así como por el acceso a los servicios públicos y a los 

servicios de interés general, como la educación, los servicios sociales, la asistencia 

sanitaria, el transporte y los servicios postales, para los habitantes de dichas regiones; 

N. Considerando que existen diferentes tipos de regiones de montaña en Europa, pero que 

están vinculadas por el hecho de compartir unos retos fundamentales, como las 

dificultades de acceso, la escasez de oportunidades de empleo, el envejecimiento de la 

población, la falta de conectividad, la repercusión del cambio climático y la 

intensificación de las actividades productivas humanas; considerando que deben 

tomarse medidas activas para tratar estos aspectos; 

O. Considerando que, en un contexto de volatilidad de los mercados y los precios, de 
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subida de los precios de producción, de competencia exacerbada, de expiración del 

régimen de cuotas lácteas y de retos medioambientales, es esencial garantizar la 

producción alimentaria y el papel multifuncional de la agricultura para preservar el 

valor añadido de las zonas de montaña, favorecer el empleo sostenible y facilitar el 

acceso a otras fuentes de ingresos; 

P. Considerando que las regiones de montaña que forman parte de las fronteras exteriores 

de la Unión se topan con dificultades adicionales y se ven afectadas en mayor medida 

por las tendencias negativas comunes a todas las regiones de montaña; 

Q. Considerando que en Europa hay cordilleras que se extienden por varios Estados 

miembros y también más allá de las fronteras de la Unión Europea, como la cordillera 

de los Cárpatos, que, tras la última ampliación de la Unión, se convirtió en la frontera 

oriental de la Unión y es a día de hoy una zona geopolítica extremadamente importante 

donde se unen intereses políticos estratégicos de gran importancia con respecto a la 

estabilidad de la Unión;  

R. Considerando que muchas regiones de montaña carecen de infraestructuras básicas, de 

servicios públicos y de un acceso continuo a servicios de interés general, especialmente 

en zonas de actividades de temporada; 

S. Considerando que la agricultura de montaña es importante para la identidad y la cultura 

de las regiones montañosas y sigue contribuyendo al empleo y a sectores específicos de 

la economía de dichas regiones, entre los que se encuentran la agricultura de montaña, 

los recursos forestales y el turismo, y teniendo en cuenta que está en marcha una mayor 

diversificación de sus economías y empleo y que desempeñan un papel esencial en la 

economía circular; 

T. Considerando que determinadas regiones ultraperiféricas son también regiones 

montañosas de origen volcánico (volcanes activos e inactivos, macizos o cadenas 

volcánicos e islas volcánicas), que presentan una parte sumergida y otra emergida y 

tienen dificultades propias de la topología de su territorio; 

U. Considerando que las mujeres que viven en regiones de montaña, especialmente en 

regiones desfavorecidas, suelen enfrentarse a problemas de acceso a mayores niveles de 

educación y oportunidades de trabajo digno; 

V. Considerando que hay que encontrar una respuesta a los distintos desafíos que plantean 

la despoblación, el impacto del cambio climático, la falta de disponibilidad de tierras 

agrícolas, el abandono de tierras agrícolas y el consiguiente desarrollo de matorral o 

bosque, así como la necesidad de preservar los pastos de montaña; 

W. Considerando que la cría de animales (productos lácteos y producción extensiva de 

carne) desempeña un importante papel en las zonas de montaña de numerosos Estados 

miembros de la Unión; que las difíciles condiciones de mercado y las grandes 

desventajas en materia de costes tienen repercusiones enormes en las explotaciones 

pequeñas de esas zonas; 

X. Considerando que el artículo 174, apartado 3, del TFUE menciona expresamente que 

debe prestarse especial atención a las regiones de montaña, entre otras; considerando 
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que existen una serie de políticas, programas y estrategias que tienen un efecto indirecto 

sobre las regiones de montaña; 

Enfoque coordinado y consideraciones generales 

1. Pide a la Comisión que inicie el proceso de crear una definición de trabajo de las 

regiones montañosas funcionales en el contexto de la política de cohesión como 

complemento de la definición de zonas de montaña utilizada en el marco del Fondo 

Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, con el fin de mejorar la coordinación de las 

políticas y las medidas pertinentes;  considera que tal definición debe ser amplia e 

integradora, teniendo en cuenta diferentes factores como la altitud, la accesibilidad y la 

pendiente; pide a la Comisión que facilite una definición global que abarque asimismo 

las regiones volcánicas en las islas y regiones ultraperiféricas, así como las zonas que, 

sin ser montañosas, están muy integradas con las zonas de montaña; señala, en este 

contexto, la idea reflejada en la Estrategia de la UE para la región alpina (EUSALP) de 

incluir las zonas no montañosas en la estrategia como una buena iniciativa; 

2. Considera que las políticas de la Unión deben tener un enfoque específico con respecto 

a las regiones de montaña, dado que estas presentan desventajas estructurales evidentes; 

estima que estas regiones requieren un apoyo adicional para superar los desafíos del 

cambio climático, poder proporcionar empleo a lo largo de todo el año y no únicamente 

de carácter estacional, así como desarrollo económico, contribuir a la prevención y 

gestión de catástrofes naturales y a la protección del medio ambiente, y ayudar a 

alcanzar los objetivos de la Unión en materia de energía renovable; considera, en 

consecuencia, que las regiones de montaña deben integrarse en todos los aspectos de las 

políticas de la Unión, incluida la política de cohesión, mediante la incorporación de una 

evaluación del impacto territorial; 

3. Reconoce que la Unión no cuenta con una política específica para las regiones de 

montaña, y señala que las políticas, programas y estrategias ya existentes que tienen un 

efecto indirecto sobre estas zonas dan motivos para una «Agenda para las regiones de 

montaña de la UE», que debe servir de base para una estrategia de la Unión destinada a 

conseguir el desarrollo a largo plazo de las regiones montañosas y las zonas 

dependientes de ellas; 

4. Pide a la Comisión que trabaje en pro de una «Agenda para las regiones de montaña de 

la UE», que debe constituir un marco que contribuya a las políticas transnacionales, 

transfronterizas e interregionales; opina que la futura agenda debe establecer las 

prioridades para el desarrollo de estas regiones, a fin de que las políticas sectoriales 

puedan adecuarse mejor y las oportunidades para su financiación puedan discurrir a 

través de fondos de la Unión, de tal forma que puedan lograrse unas políticas de 

integración sostenible a largo plazo; 

5. Pide a la Comisión Europea que, en el marco de este programa, cree un programa 

específico y exhaustivo de protección de los glaciares de Europa que pueden 

desaparecer de aquí a 2050; 

6. Pide que se refuercen las sinergias mediante la coordinación de las políticas, estrategias 

y programas que incidan indirectamente en las regiones de montaña, tales como: 

Horizonte 2020, COSME, LIFE, Natura 2000, la estrategia de banda ancha de la Unión, 
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la estrategia de adaptación al cambio climático de la Unión, el programa de acción en 

materia de medio ambiente de la Unión, el Mecanismo «Conectar Europa» (MCE), la 

cooperación territorial europea (CTE), los Fondos Estructurales y de Inversión 

Europeos (Fondos EIE) y el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE), así 

como iniciativas de estrategia macrorregional; pide a la Comisión que estudie la 

aplicación y el funcionamiento específicos de estos programas a las regiones de 

montaña; 

7. Subraya la importancia de generar sinergias entre políticas, instrumentos y sectores, lo 

que requiere la aplicación de un enfoque integrado; destaca la valiosa experiencia 

adquirida con la aplicación del Convenio de los Alpes, que reconcilia los intereses 

económicos, sociales y medioambientales; 

8. Señala la escasez de tierras utilizables en las regiones de montaña, que es una fuente 

potencial de conflictos derivados de la divergencia o la superposición de intereses sobre 

la clasificación y uso de la tierra; pide, por lo tanto, a los Estados miembros que diseñen 

y apliquen herramientas de planificación espacial que faciliten la coordinación y la 

participación pública en el desarrollo territorial; considera el Protocolo del Convenio de 

los Alpes sobre planificación espacial y desarrollo sostenible constituye un importante 

ejemplo en el que hay que seguir basándose; 

9. Pide a los parques naturales de los Estados miembros que comparten frontera con otro u 

otros Estados miembros que elaboren enfoques conjuntos de gestión, desarrollo y 

protección de dichos parques naturales;  

10. Observa que las recientes reformas de la política agrícola común (PAC) y de la política 

regional permiten la subdivisión por zonas de la gestión de los fondos de cohesión; 

11. Pide a las autoridades de gestión que consideren la posibilidad de aumentar la 

asignación de los Fondos EIE a escala nacional para apoyar las zonas montañosas sin 

desarrollar aplicando un enfoque político multisectorial, en la medida de lo posible; pide 

a los Estados miembros que fomenten la inversión en zonas de montaña favoreciendo la 

financiación de programas operativos para dichas zonas; 

12. Hace hincapié en que debe darse prioridad a la dimensión territorial de la política de 

cohesión, a través de iniciativas específicas para el desarrollo territorial y un apoyo 

adicional a la cooperación territorial a escala europea; 

13. Subraya que los Estados miembros y las regiones tienen la posibilidad, en virtud del 

Reglamento de desarrollo rural, de crear subprogramas temáticos centrados en las 

necesidades de las zonas montañosas, que pueden optar a mayores porcentajes de apoyo 

procedente de fondos públicos; les anima a que aprovechen dichas oportunidades; toma 

nota de que, hasta la fecha, ninguna autoridad competente ha optado por ello; considera, 

no obstante, que tal decisión no significa necesariamente que no se haya previsto 

ninguna ayuda específica para estas regiones; 

14. Anima a los Estados miembros a hacer uso de instrumentos tales como la inversión 

territorial integrada (ITI) y el desarrollo local participativo (DLP), en apoyo del 

desarrollo de las zonas de montaña, con vistas a apoyar su potencial y sus objetivos de 

desarrollo específicos; alienta el apoyo de los grupos de acción local para el desarrollo 
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local participativo, a fin de fomentar las redes transnacionales y los métodos de trabajo 

cooperativos; 

15. Subraya el potencial y la importancia del desarrollo actual y futuro de estrategias 

macrorregionales para el desarrollo sostenible de las regiones de montaña de la Unión 

con una marcada dimensión de cooperación transfronteriza, cuando proceda; pide que 

se tengan en cuenta las experiencias con la aplicación de otras estrategias 

macrorregionales de la Unión; 

16. Acoge con satisfacción las actuales iniciativas de los Cárpatos en la estrategia de la 

Unión para la región del Danubio y los progresos realizados en la estrategia 

macrorregional de la Unión para los Alpes; toma nota de que esta última es un buen 

ejemplo de un planteamiento integrado del desarrollo territorial, que tiene en cuenta las 

zonas de montaña y las regiones integradas con ellas; 

17. Considera que el instrumento de la cooperación territorial europea (CTE) ofrece una 

excelente oportunidad de compartir las mejores prácticas y los conocimientos entre las 

regiones montañosas, que en muchos casos se encuentran situadas en las fronteras 

nacionales, y pide una dimensión específica de montaña en la futura CTE; acoge con 

satisfacción iniciativas como las «Políticas contra la despoblación en las zonas de 

montaña» (PADIMA), que están dirigidas a abordar los problemas específicos a que se 

enfrentan las regiones de montaña; destaca la importancia de los programas INTERREG 

y de otras iniciativas de cooperación, como las agrupaciones europeas de cooperación 

territorial (AECT) y las agrupaciones europeas de interés económico (AEIE), a la hora 

de desarrollar gestionar los espacios y macizos montañosos que comparten, de forma 

conjunta y coordinada, en regiones que albergan espacios montañosos transfronterizos; 

18. Pide a la Comisión que presente una comunicación que contenga una «Agenda para las 

regiones de montaña de la UE» y, con posterioridad, un Libro Blanco sobre el 

desarrollo de las regiones de montaña, sobre la base de las mejores prácticas y la 

participación de las autoridades locales, regionales y nacionales y otros agentes 

pertinentes, incluidos los interlocutores económicos y sociales y los representantes de la 

sociedad civil; 

19. Insiste en que la Comisión y otras partes interesadas emprendan una evaluación 

pormenorizada y periódica de la situación de las regiones de montaña en la Unión, y 

analicen datos, como los resultados de la aplicación de los programas operativos de la 

política de cohesión e indicadores sobre los cambios en la calidad de vida y la 

demografía, con el fin de centrar la financiación de la Unión y la ejecución de las 

políticas de forma correcta; 

20. Subraya la necesidad de contar con datos estadísticos desglosados fiables sobre los que 

basar las iniciativas políticas; 

21. Pide la cooperación con terceros países europeos, y con los gobiernos regionales y 

locales, para la aplicación de una política de las regiones de montaña; 

22. Pide a la Comisión que fomente el uso de los instrumentos financieros en las regiones 

de montaña a fin de lograr resultados concretos; 
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23. Acoge con satisfacción el debate en curso sobre la simplificación de la política de 

cohesión; espera que un marco más sencillo, y la disponibilidad de unos instrumentos 

más fáciles de utilizar por las partes interesadas y los destinatarios, contribuya al 

desarrollo de las regiones de montaña de la Unión; pide que se preste una atención 

especial a la simplificación y a los esfuerzos para facilitar las inversiones en las 

regiones de montaña; 

24. Pide a la Comisión que proponga un Año Europeo de las Islas y las Montañas; 

El empleo y el crecimiento económico en las regiones montañosas 

25. Toma nota de que las pymes en las regiones de montaña se enfrentan a graves 

dificultades debido a la falta de accesibilidad, conectividad, infraestructuras y recursos 

humanos; pide a la Comisión que preste especial atención al desarrollo de las pymes en 

las regiones de montaña, especialmente en las zonas afectadas por desastres naturales y 

agravados por el clima, e insta, por tanto, a los Estados miembros a que den prioridad a 

la inversión en infraestructura y servicios en las zonas de montaña; pide que se 

promuevan las sinergias entre los recursos de los Fondos EIE y los demás programas e 

iniciativas subvencionados por la Unión a fin de lograr un enfoque político global y 

eficaz para maximizar los efectos del apoyo a las pymes y al emprendimiento; subraya 

que deben elaborarse estrategias integradas sobre las regiones de montaña basadas en el 

lugar con el fin de identificar oportunidades de desarrollo específicas que deben incluir 

medidas enfocadas al aumento de la conectividad de las pymes locales y las relaciones y 

la coordinación intrasectoriales e intersectoriales; 

26. Destaca la importancia de desarrollar múltiples actividades de producción agrícola, 

desarrollo del turismo y protección del medio ambiente y de estructurar las cadenas 

alimentarias en las zonas montañosas, bien dentro de las asociaciones de organizaciones 

de productores, lo cual aumenta el poder de negociación de los agricultores, o bien 

estableciendo mercados locales y cadenas de suministro cortas;  subraya la necesidad de 

garantizar el acceso a los grandes mercados y de introducir medidas de calidad, 

promoción y protección de los productos, mejorando así la comercialización de los 

productos agrícolas e incluyéndolos dentro de los productos turísticos generales de una 

zona geográfica determinada; además, habida cuenta de que las zonas de montaña 

tienen un gran potencial para producir alimentos de gran calidad, pide a la Comisión y a 

los Estados miembros que inicien el debate sobre la introducción de una denominación 

especial para los alimentos de montaña a escala de la Unión; 

27. Reconoce, en este contexto, la necesidad de apoyo del FEADER a la producción 

agrícola en las regiones de montaña y a los esfuerzos encaminados a lograr un valor 

añadido a través de sinergias con otros fondos e iniciativas de la Unión, así como con 

instrumentos financieros privados, a fin de lograr un impacto positivo en las regiones de 

montaña;  

28. Acoge con satisfacción los progresos realizados en la estrategia forestal de la Unión; 

apoya el desarrollo sostenible de los bosques a nivel de la Unión, en particular en lo que 

se refiere a la contribución de los bosques a la protección del medio ambiente y la 

biodiversidad y la consecución de los objetivos en materia de energías renovables; toma 

nota de que la dimensión económica de la silvicultura podría ponerse de relieve en la 

estrategia; 
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29. Considera que la silvicultura puede ofrecer puestos de trabajo y el desarrollo económico 

de las regiones de montaña, lo que hace necesario garantizar a largo plazo los recursos 

forestales explotándolos de forma sostenible; recuerda que los bosques son de 

fundamental importancia para el ecosistema y que en la montaña desempeñan una 

importante función en la prevención de aludes, corrimientos de tierras e inundaciones; 

pide el apoyo de las pymes, en especial de las implantadas en las zonas de montaña, que 

estén activas en el sector forestal y que respeten plenamente el principio de 

sostenibilidad ambiental; destaca la particular función económica y social de la 

silvicultura en las zonas de montaña y la importancia de la inversión de cara a un uso 

eficiente de los recursos forestales en esas regiones; recuerda el importante papel de los 

bosques para la obtención de materias primas y secundarias utilizadas en las industrias 

farmacéutica, cosmética y alimentaria, contribuyendo así a la creación de empleo; pide, 

en este contexto, que la política de cohesión dedique más atención a la gestión forestal 

sostenible; 

30. Pide incentivos adicionales para mantener las pequeñas empresas de transformación y 

las pequeñas y medianas explotaciones agrícolas en las zonas de montaña, que 

constituyen una fuente importante de empleo y generan productos con características de 

calidad específicas, pero registran en promedio unos costes mayores y una rentabilidad 

más baja que los cultivos o ganaderías intensivos; pide a la Comisión que promueva 

iniciativas piloto de recuperación de las actividades económicas tradicionales, entre 

otras las agrícolas y artesanales, en las zonas de montaña que sufren fenómenos de 

despoblación; pide a la Comisión y a los Estados miembros que fomenten 

procedimientos administrativos simplificados para la aplicación y la administración del 

uso de los fondos, con el fin de ofrecer a las pequeñas comunidades un mejor acceso a 

la financiación a fin de promover el desarrollo a largo plazo, la accesibilidad a los 

mercados y la creación de organizaciones de productores en las zonas de montaña; 

31. Pide a los beneficiarios de los Fondos EIE en las regiones montañosas que evalúen el 

potencial y la necesidad de establecer parques tecnológicos locales y parques 

industriales sostenibles y, tras realizar los correspondientes estudios de viabilidad y 

análisis de costes y beneficios, consideren la posibilidad de construirlos recurriendo a 

fondos nacionales y de la Unión; 

 

32. Subraya la necesidad de unas estrategias de especialización inteligente, cuando proceda, 

para impulsar el potencial que ofrecen las regiones de montaña; 

33. Destaca el importante papel que pueden desempeñar las empresas sociales y los 

modelos de negocio alternativos, como las cooperativas y las mutuas, en el desarrollo 

inclusivo y sostenible de las regiones de montaña, entre otras cosas para superar la 

exclusión de grupos marginados y superar las desigualdades de género; 

34. Apoya el uso de los Fondos EIE para sectores económicos no contaminantes y 

orientados hacia el futuro, tales como el turismo sostenible, el patrimonio cultural, la 

silvicultura sostenible, el desarrollo de Internet de alta velocidad, la artesanía y las 

energías renovables; señala la importancia de desarrollar nuevos modelos de turismo 

innovadores y de promover los modelos de éxito existentes; 

La dimensión socioeconómica de las regiones montañosas 
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35. Toma nota de que el apoyo a la transición hacia una economía baja en carbono, 

resistente al cambio climático, eficiente en el uso de los recursos y sostenible desde el 

punto de vista medioambiental podría ponerse de relieve en la política de cohesión; 

36. Considera que el aumento de la cualificación de la mano de obra y la creación de 

nuevos puestos de trabajo en la economía verde deben formar parte de las prioridades 

de inversión de los Fondos EIE, y destaca que las políticas de la Unión deben apoyar la 

formación en ámbitos como la agricultura de montaña, el turismo sostenible, la 

artesanía, la silvicultura sostenible y las tecnologías de las energías renovables; 

37. Acoge positivamente las iniciativas para atraer a los jóvenes al sector agrícola y pide a 

la Comisión que desarrolle programas similares para las zonas de montaña; insiste en la 

adopción de medidas para animar a los jóvenes emprendedores a diversificarse hacia 

sectores relativos al patrimonio cultural y no a limitarse únicamente a actividades de 

temporada; destaca el papel de los institutos científicos y demás centros docentes 

dedicados a la agricultura de montaña; anima a los jóvenes agricultores a que participen 

en sistemas de intercambio y plataformas de aprendizaje electrónico; 

38. Destaca la importancia de la educación de las mujeres y niñas y de aumentar la 

inclusión de las mujeres en ámbitos como la ciencia, la tecnología, la ingeniería, las 

matemáticas y el emprendimiento, incluidos los sectores de la economía verde; 

considera que debe prestarse una atención particular al apoyo y la promoción de las 

agricultoras y las mujeres que trabajan de forma autónoma en la comercialización 

directa, el turismo, la artesanía y los proyectos relacionados; destaca la importancia de 

la presencia activa y el papel de las mujeres en las zonas de montaña, en particular por 

lo que respecta al fomento de los procesos de innovación y cooperación y a la 

preservación del funcionamiento adecuado de esas zonas; pide, por tanto, a la Comisión 

y a los Estados miembros que aprovechen los recursos y procedimientos existentes en 

materia de iniciativas de microfinanciación y microcréditos para las mujeres, y de 

oportunidades de trabajo para las mujeres, en el marco del Fondo Social Europeo y de 

los proyectos transnacionales; 

39. Destaca que en la última reforma de la CAP se han incorporado la importancia de las 

zonas de montaña y medidas eficaces a escala de la Unión; considera que la PAC debe 

aspirar a compensar las desventajas naturales y económicas a que se enfrentan los 

agricultores, pero que también se les deben dar los medios para aprovechar sus activos; 

40. Subraya la importancia que revisten las ayudas del primer pilar de la PAC en el 

mantenimiento de la producción agrícola y de una renta para los agricultores de las 

zonas de montaña; recuerda que los Estados miembros tienen la posibilidad de 

establecer ayudas directas específicas y pagos conexos para contribuir a alcanzar dichos 

objetivos; recuerda que, en muchos Estados miembros, las ayudas disociadas del primer 

pilar son mucho más bajas que en las mejores zonas agrícolas debido a la insuficiente 

convergencia interior, lo que reduce aún más la competitividad de las explotaciones; 

41. Opina que las medidas del segundo pilar de la PAC deben garantizar la sostenibilidad, 

la competitividad y la diversificación de la producción agrícola y de las empresas de 

transformación en las zonas de montaña; opina asimismo que tales medidas podrían 

contribuir al «renacimiento rural», apoyando el surgimiento de proyectos desarrollo 

multifuncional de las explotaciones que generen valor añadido e innovación y 
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favoreciendo las inversiones agrícolas (edificios, equipos especiales, modernización, 

etc.) y la preservación de actividad de las razas autóctonas; 

42. Considera que un planteamiento sectorial específico para el sector lácteo debería aspirar 

a garantizar la producción sostenible de leche en las zonas de montaña, y pide a la 

Comisión, a los Estados miembros y a las autoridades regionales que adopten medidas 

compensatorias complementarias, en particular a través del segundo pilar de la CAP, 

para la producción de leche desfavorecida, con el fin de mantener y reforzar la 

agricultura y el buen funcionamiento de las explotaciones, en particular de las pequeñas 

explotaciones, en estas regiones; 

43. Destaca el potencial de la educación dual en las regiones montañosas; señala los 

alentadores resultados logrados por algunos Estados miembros; se congratula de los 

proyectos de educación dual existentes en toda la Unión; 

44. Considera que unas infraestructuras físicas y de las TIC adecuadas contribuyen a crear 

oportunidades para las actividades económicas, educativas, sociales y culturales y a 

reducir los efectos de la condición periférica y el aislamiento; pide a la Comisión que 

presente recomendaciones específicas para superar la escasez de mano de obra 

cualificada en el sector turístico, especialmente haciendo frente a las dificultades que 

plantean la falta de atractivo de los trabajos y la insuficiencia de la remuneración y 

estimulando las posibilidades de desarrollo profesional; insta a la Comisión y a los 

Estados miembros a que dediquen inversiones, a través de los Fondos EIE, a las 

infraestructuras de las zonas de montaña, con el fin de hacerlas más atractivas para las 

actividades económicas;  

45. Apoya las soluciones innovadoras, también de carácter informático, para el acceso a la 

educación básica de calidad, así como a la educación formal e informal y las 

oportunidades de aprendizaje permanente, en las zonas montañosas remotas, por 

ejemplo a través de la cooperación entre las regiones de montaña, las ciudades y las 

universidades; subraya la necesidad de educación terciaria de alta calidad y señala el 

potencial de los sistemas de educación a distancia, que ofrecen acceso a la enseñanza y 

el aprendizaje desde zonas remotas; con miras a superar las tendencias demográficas 

negativas en estas regiones, destaca el hecho de que tanto la igualdad de acceso a la 

educación y las guarderías como la formación continuada y el reciclaje profesional de 

las personas de edad avanzada con miras a facilitar su integración activa en el mercado 

laboral son problemas importantes que conviene solventar;  

46. Pide el desarrollo y la mejora de los centros y servicios de asistencia sanitaria en las 

regiones de montaña, por ejemplo a través de iniciativas de cooperación transfronteriza, 

incluido el desarrollo de establecimientos de asistencia sanitaria transfronterizos, en 

caso necesario; aboga por el desarrollo del voluntariado para la prestación de servicios 

públicos, teniendo en cuenta las mejores prácticas en determinados Estados miembros; 

47. Recuerda que el principio de acceso universal a los servicios públicos ha de garantizarse 

en todos los territorios de la Unión y hace hincapié en la necesidad de que los Estados 

miembros y las regiones fomenten soluciones alternativas e innovadoras para las zonas 

montañosas, incluidas soluciones adaptadas a las necesidades locales y regionales, si 

procede; 



 

PE572.940v02-00 16/30 RR\1091000ES.doc 

ES 

48. Subraya la importancia de la Iniciativa de Empleo Juvenil y de una aplicación más 

eficaz de la Garantía Juvenil como una buena oportunidad para frenar la fuga de jóvenes 

de las regiones de montaña en respuesta a la crisis demográfica y el problema del 

envejecimiento de la población; pide iniciativas de empleo juvenil orientadas 

específicamente a atender a las necesidades de las regiones montañosas 

subdesarrolladas; 

49. Destaca que las desigualdades de género persisten en las regiones de montaña, 

especialmente en el caso de las comunidades marginadas y los grupos vulnerables; pide 

a la Comisión que incluya la perspectiva de género a nivel horizontal y vertical en todos 

los ámbitos políticos y, sobre todo, que financie la política de conectividad en estas 

regiones; pide un análisis comparativo de las particularidades de la situación de las 

mujeres en las regiones de montaña, en concreto en las zonas montañosas 

desfavorecidas; 

50. Alienta y pide el apoyo, entre otras cosas a través del uso de los Fondos EIE, a 

iniciativas que mejoren la cohesión social y cultural y la inclusión de las comunidades 

de montaña y que superen el aislamiento físico y la falta de diversidad cultural, en 

particular mediante el acceso y la participación directa en el arte y la vida cultural; 

51. Destaca la importancia de iniciativas territoriales integradas con vistas a la integración 

de los migrantes, en el marco de procesos de recuperación y reactivación demográfica y 

socioeconómica de las zonas de montaña, incluidas las que se encuentran en curso de 

despoblación; pide a la Comisión que favorezca y fomente la difusión de estas 

iniciativas; 

La protección del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático en las regiones 

montañosas 

52. Recuerda la riqueza, en cantidad y variedad, de las energías renovables en las zonas de 

montaña; considera que estas zonas deben asumir el liderazgo en la consecución de los 

objetivos de la Unión en materia de energías renovables; pide a la Comisión que se 

centre en políticas que fomenten y faciliten el uso de energías renovables en las 

regiones de montaña; 

53. Insiste en la necesidad de proteger a escala europea las especies animales emblemáticas 

de la alta montaña, que pueden vivir en cadenas montañosas transfronterizas, como son 

el rebeco, la cabra montés, las grandes rapaces, el oso, el lobo y el lince; pide a la 

Comisión y a los Estados miembros que establezcan un plan de protección y 

reintroducción de las especies emblemáticas de la alta montaña; condena los sacrificios 

masivos y no focalizados practicados sobre estas especies en algunos Estados 

miembros, tanto por parte del Estado en caso de propagación de enfermedades en el 

seno de determinados grupos de animales silvestres como por los ganaderos que no 

desean la presencia o reintroducción de determinadas especies; 

54. Destaca asimismo el potencial de las regiones montañosas volcánicas y de los volcanes, 

en particular por lo que respecta a la contribución de la vulcanología a la realización de 

los objetivos en materia de energías renovables y a la prevención y gestión de 

catástrofes naturales, como las erupciones volcánicas; 
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55. Pide a los Estados miembros y a la Comisión que identifiquen todas las estaciones de 

alta montaña en las que la prohibición de la circulación de vehículos tendría una 

repercusión positiva en la lucha local contra el deshielo de los glaciares; 

56. Insiste en que la consecución de los objetivos de la Unión en materia de energías 

renovables y explotación de las mismas debe tener en cuenta los equilibrios de la 

naturaleza y la protección medioambiental, también en las zonas de montaña; recuerda 

que, en algunos casos, la energía hidráulica y la extracción de biomasa pueden afectar a 

los ecosistemas, y que las plantas de energía solar y eólica podrían deteriorar el paisaje, 

si bien son también una fuente de desarrollo local; 

57. Observa que las regiones de montaña, también las de carácter volcánico y sus 

ecosistemas, son especialmente vulnerables al cambio climático y al riesgo 

hidrogeológico, cuyas consecuencias en dichas regiones son particularmente 

importantes, también de resultas de un número creciente de desastres naturales, con 

posibles efectos medioambientales también en las zonas limítrofes y consecuencias 

negativas para el desarrollo económico y turístico; opina, a este respecto, que la 

protección del medio ambiente, la lucha contra el cambio climático y la adopción de 

medidas oportunas de adaptación al cambio climático deben ocupar un lugar central en 

una futura «Agenda para las regiones de montaña de la UE», incluido un plan de acción 

sobre el cambio climático; destaca asimismo la necesidad de desarrollar una red de 

análisis e intercambio de buenas prácticas en este ámbito; 

58. Destaca la importancia de conservar y proteger el hábitat único de las regiones 

montañosas y de desarrollarlo de manera sostenible, entre otras cosas restaurando la 

biodiversidad y el suelo, promoviendo el patrimonio natural y los servicios de los 

ecosistemas y facilitando infraestructuras ecológicas, con lo que también se ofrecen 

oportunidades de empleo en estos sectores; recuerda la importancia fundamental de la 

agricultura y de la gestión sostenible de las tierras y los bosques de las zonas de 

montaña, con miras a la preservación de la biodiversidad y la prevención de los 

impactos en el medio ambiente y el paisaje; 

59. Destaca que las regiones de montaña son una fuente importante de recursos hídricos que 

deben ser protegidos y gestionados de forma sostenible; observa la dependencia de 

determinadas zonas urbanas con respecto a los servicios ecosistémicos de las regiones 

montañosas, y que a menudo estas regiones no reciben una compensación justa; pide a 

las autoridades locales que consideren la posibilidad de asociaciones en forma de 

proyectos de cooperación para recoger y proteger el suministro de agua para las 

comunidades urbanas en las inmediaciones de las zonas de montaña; apoya las 

posibilidades de financiar las iniciativas de almacenamiento de agua para garantizar el 

riego sostenible y eficiente de las zonas agrícolas y el estiaje de los ríos; 

60. Apoya el desarrollo de un turismo sostenible como una oportunidad positiva para crear 

puestos de trabajo y fomentar el desarrollo sostenible de estas zonas; subraya la 

necesidad del desarrollo de Internet de banda ancha como base para el turismo 

sostenible; 

61. Destaca la necesidad de una cooperación sinérgica activa entre la agricultura y otras 

actividades económicas en los espacios Natura 2000 y en otras zonas protegidas 

(parques nacionales, parques naturales, etc.) ubicados en regiones de montaña; 



 

PE572.940v02-00 18/30 RR\1091000ES.doc 

ES 

La accesibilidad y la conectividad de las regiones montañosas 

62. Considera que Internet y, en particular, las tecnologías de acceso de próxima generación 

(NGA) desempeñan un papel fundamental en la superación de los retos a los que se 

enfrentan las regiones de montaña; recuerda que Internet está vinculado a los servicios 

de interés general (SIG) y que la falta de acceso a dichos servicios puede dar lugar a la 

despoblación; 

63. Pide a los Estados miembros que creen incentivos para un desarrollo más activo de las 

asociaciones público-privadas en las regiones de montaña, en las infraestructuras de 

transporte, comunicación y energía, ya que la falta de economías de escala hace que la 

prestación de estos servicios no resulte atractiva desde el punto de vista comercial; 

destaca que solamente un transporte mejor y otras infraestructuras de calidad suficiente 

pueden crear crecimiento económico y nuevos empleos en las zonas de montaña; 

64. Señala que el turismo se ve influido en gran medida por la presencia de infraestructura y 

acceso a servicios de interés general; pide a la Comisión que considere las posibilidades 

de crear infraestructura de apoyo al turismo en las regiones montañosas; 

65. Señala que las nuevas tecnologías de la información y la comunicación ofrecen una gran 

variedad de oportunidades de empleo, inclusión social y empoderamiento en la 

economía digital emergente; considera, por lo tanto, que se necesita un apoyo específico 

de los Fondos EIE para promover estas oportunidades; pide a los Estados miembros que 

promuevan el teletrabajo, el comercio electrónico y la utilización de canales digitales de 

comercialización en estas zonas para mejorar la gestión de los costes de las empresas; 

considera que un acceso más fácil a nuevas tecnologías de la información podría 

propiciar el desarrollo de programas de educación a distancia en zonas con escasez de 

profesores, así como de servicios electrónicos de salud, lo cual podría contribuir a evitar 

la despoblación de las zonas de montaña; defiende la necesidad de proponer ejemplos 

de buenas prácticas que puedan contribuir a la diversificación económica de las 

regiones de montaña; 

66. Acoge con satisfacción el programa de bonos de satélites de la Unión, en el que las 

conexiones por satélite ofrecen una alternativa útil para las zonas con infraestructuras 

insuficientes o donde se dé una falta de interés por parte de los inversores; 

67. Pide a la Comisión que, al desarrollar políticas de acceso a la banda ancha, tenga en 

cuenta la falta de infraestructuras y de interés por parte de los inversores debido a la 

escasa densidad de población y la lejanía de las regiones de montaña; pide a la 

Comisión que desarrolle políticas concretas para superar la brecha digital en estas 

regiones, también mediante la realización de las necesarias inversiones públicas; 

68. Recuerda que el desarrollo social y económico de las regiones de montaña, que en 

algunos Estados miembros son también regiones remotas, depende de las conexiones de 

transporte entre ellas y las demás regiones de un determinado Estado miembro o las 

regiones transfronterizas; pide a las autoridades nacionales que, en cooperación con la 

Comisión, faciliten la ejecución de proyectos de conectividad del transporte en las 

regiones montañosas y que las principales carreteras y corredores de transporte 

nacionales y transeuropeos, en particular las infraestructuras de transporte RTE-T, 

utilicen los distintos fondos e instrumentos financieros de la Unión, incluidas las 
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inversiones del BEI; 

69. Pide a las regiones europeas de montaña que utilicen los fondos del FEDER para 

invertir en el desarrollo de unas redes ferroviarias y de tranvías más eficientes y mejor 

interconectadas; 

° 

° ° 

70. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión 

y al Comité de las Regiones así como a los Gobiernos y Parlamentos nacionales y 

regionales de los Estados miembros. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Las regiones de montaña de la Unión rara vez figuran en el centro de la política de cohesión. 

La dimensión territorial es aún objeto de debate, las montañas son a menudo marginadas y 

existe una dependencia en los propios Estados miembros para que presten atención a la 

montaña y a sus desafíos relacionados. Los fondos de la Unión aún suelen centrarse en la 

consecución de resultados específicos. La dificultad de la inversión en las montañas causada 

por la falta de infraestructuras y los costes adicionales derivados de la lejanía, da lugar a la 

indiferencia hacia esas regiones. 

El presente informe se centra en cómo las montañas de la Unión pueden contribuir a sus 

objetivos, tales como Europa 2020. La riqueza en recursos naturales y el patrimonio de las 

zonas de montaña pueden generar puestos de trabajo para mejorar el empleo en la Unión, 

especialmente los empleos verdes que contribuyen a la lucha contra el cambio climático. La 

rica variedad y la abundancia de fuentes de energía renovables pueden contribuir a los 

objetivos de energía renovable de la Unión. Al mismo tiempo, la pobreza y la exclusión social 

en las regiones de montaña menos desarrolladas de la Unión puede reducirse con la ayuda de 

los fondos de la Unión. El desarrollo de muchos de los activos de las regiones de montaña 

también puede conducir a una mejor cohesión social, económica y territorial al facilitar el 

desarrollo económico sostenible de las montañas. Como centros de crecimiento ecológico, las 

montañas pueden ser una fuerza motriz en el crecimiento sostenible en la Unión.  

Una definición de las regiones de montaña 

Existe una definición de las montañas en el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural1. 

Esta definición está especializada en agricultura, en la medida en que tiene en cuenta una 

temporada de crecimiento más corto y la incapacidad de utilizar máquinas debido a la 

pendiente.  

Para un enfoque europeo global de las montañas es preciso que haya además una definición 

de política regional. Este informe señala que se ha de tener en cuenta la relación fundamental 

de las regiones de montaña con su entorno y con las zonas urbanas. La Estrategia de la UE 

para la región alpina es un buen ejemplo de la inclusión de estas zonas en una estrategia para 

una región montañosa con más de setenta millones de personas2, muchas de las cuales no 

viven en las montañas por sí mismas. Este enfoque del desarrollo sostenible de las montañas 

debe incluirse en la política de cohesión. 

Convocatoria de una agenda para las regiones de montaña de la Unión 

Además de establecer una definición, es necesaria una propuesta concreta de política de 

montaña . Esto se planteó en el informe en forma de convocatoria de una agenda para las 

regiones de montaña de la Unión.  

Los motivos de esta Agenda son las diversas políticas relacionadas con las regiones de 

montaña indirectamente: Horizonte 2020, COSME, LIFE, Natura 2000, la estrategia de banda 

ancha de la Unión, la estrategia de adaptación al cambio climático de la Unión, el programa 

                                                 
1 Reglamento (UE) n.º 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, relativo a 

la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y por el que se 

deroga el Reglamento (CE) n.º 1698/2005 del Consejo. 
2 http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/cooperate/alpine/eusalp_map.pdf 
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de acción en materia de medio ambiente de la Unión, el Mecanismo «Conectar Europa» 

(MCE), la cooperación territorial europea (CTE), los Fondos Estructurales y de Inversión 

Europeos (Fondos EIE) y el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE). Estas 

políticas se refieren a las regiones de montaña e inciden en las mismas, pero no existe un 

enfoque de política clara y única de las montañas. Así pues, una agenda representaría un 

marco que prestaría una atención adicional dentro de la política de cohesión. También 

ayudaría a alcanzar el objetivo útil de establecer las bases de un enfoque territorial para el 

próximo período de programación. Con el tiempo, esta agenda también podría utilizarse como 

núcleo de una estrategia más global de desarrollo de las regiones de montaña. 

Coordinación de las políticas de la Unión para las regiones de montaña 

Un enfoque coordinado es crucial, con independencia de la forma que adopte, para garantizar 

que la financiación de la Unión tenga una orientación estratégica adecuada en la consecución 

de un crecimiento sostenible e integrador. El presente informe requiere tanto la puesta en 

marcha de una agenda para las regiones de montaña de la Unión como la integración de la 

dimensión de montaña en futuros programas y políticas de la Unión, en particular en los 

Fondos EIE. El período actual de programación de la política de cohesión es incipiente, pero 

es ahora cuando deben llevarse a cabo los primeros pasos para incluir las montañas dentro de 

la política de cohesión. Esa es la razón por la que el informe aboga por un incremento de las 

dotaciones de los Fondos EIE para las regiones de montaña subdesarrolladas y por que 

puedan ser tenidas en cuenta en el siguiente período de programación. El adjetivo 

«subdesarrolladas» se ha añadido a causa de la existencia de montañas más desarrolladas y 

menos desarrolladas dentro de un mismo Estado miembro. Teniendo en cuenta que las 

montañas subdesarrolladas son aquellas que requieren la ayuda de los fondos de la Unión para 

alcanzar sus propios desafíos y lograr un crecimiento sostenible. El informe también defiende 

la instauración de una dimensión específica para las montañas dentro de la cooperación 

territorial europea que constituiría un mecanismo adecuado para la política de montaña dentro 

de la Unión, mediante la ampliación de la plataforma para las mejores prácticas en esas 

regiones.  

Los pilares de un crecimiento sostenible 

El presente informe también indica lo que una agenda política específica de montaña podría 

tener en cuenta. Se centra en los tres tipos de crecimiento que la Unión persigue: inteligente, 

sostenible e integrador. Dichos tipos de crecimiento están interrelacionados en las regiones de 

montaña, pues todas ellas requieren un análisis desde la perspectiva de la conservación del 

medio ambiente y un enfoque para la superación de los retos comunes que existen en las 

regiones de montaña, en particular en lo que respecta a la conectividad y la accesibilidad. Por 

ello, este informe pide apoyo para el uso de energías renovables en las montañas, pero solo 

con una valoración del impacto ecológico que puedan causar. El informe también solicita 

ayuda para superar la brecha digital, lo que sería un paso importante para intentar frenar la 

despoblación de algunas regiones de montaña. Las zonas de montaña son ya un espacio vital 

conveniente1, y con un mayor soporte por parte la Unión en lo relativo a la conectividad y la 

accesibilidad se convertirían en lugares más atractivos para vivir y para que las pymes se 

establecieran. 

                                                 
1 EPSON study on GEOSPECS: ‘European Perspectives on Specific Types of Territories’ 

http://www.espon.eu/export/sites/default/Documents/Projects/AppliedResearch/GEOSPECS/FR/GEOSPECS_Fi

nal_Report_v8___revised_version.pdf 
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OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 

para la Comisión de Desarrollo Regional 

sobre la política de cohesión en las regiones montañosas de la Unión 

(2015/2279(INI))  

Ponente de opinión: Michel Dantin 

 

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: 

– Visto el título III de la tercera parte del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 

relativo, en particular, a la agricultura1, 

– Visto el Reglamento (UE) n.º 1307/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de 

diciembre de 2013, por el que se establecen normas aplicables a los pagos directos a los 

agricultores en virtud de los regímenes de ayuda incluidos en el marco de la Política 

Agrícola Común y por el que se derogan los Reglamentos (CE) n.º 637/2008 y (CE) 

n.º 73/2009 del Consejo2, 3, 

– Visto el Reglamento (UE) n.º 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de 

diciembre de 2013, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo 

Agrícola de Desarrollo Rural (Reader) y por el que se deroga el Reglamento (CE) 

n.º 1698/2005 del Consejo4, 5, 

– Visto el Reglamento (UE) n.º 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de 

diciembre de 2013, por el que se crea la organización común de mercados de los 

productos agrarios y por el que se derogan los Reglamentos (CEE) n.º 922/72, (CEE) 

                                                 
1  En caso de que esta sugerencia sea aprobada por la comisión responsable para el fondo, deberá incluirse como 

visto en la propuesta de Resolución. 
2  En caso de que esta sugerencia sea aprobada por la comisión responsable para el fondo, deberá incluirse como 

visto en la propuesta de Resolución. 
3  DO L 347 de 20.12.2013, p. 608. 
4   En caso de que esta sugerencia sea aprobada por la comisión responsable para el fondo, deberá incluirse como 

visto en la propuesta de Resolución. 
5   DO L 347 de 20.12.2013, p. 487. 
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n.º 234/79, (CE) n.º 1037/2001 y (CE) n.º 1234/20071, 2, 

– Visto el Reglamento (UE) n.º 1144/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de 

octubre de 2014, sobre acciones de información y de promoción relativas a productos 

agrícolas en el mercado interior y en terceros países, y por el que se deroga el Reglamento 

(CE) n.º 3/2008 del Consejo3, 4, 

– Vista su Resolución, de 22 de septiembre de 2010, sobre la estrategia europea para el 

desarrollo económico y social de las zonas montañosas, las islas y las zonas poco 

pobladas5, 6, 

– Vista su Resolución, de 11 de diciembre de 2013, sobre el mantenimiento de la 

producción de leche en zonas montañosas, en zonas desfavorecidas y en zonas 

ultraperiféricas tras la expiración del régimen de cuotas lácteas7, 8, 

A. Considerando que los costes adicionales relacionados con las condiciones climáticas y 

topográficas, la lejanía de los centros económicos y el aislamiento suponen una carga para 

el desarrollo económico, cultural y social de las zonas de montaña; que la falta de 

infraestructuras suficientes, en particular de cobertura de banda ancha, y de inversiones en 

las zonas de montaña contribuye al aumento de las diferencias entre estas regiones y los 

demás territorios; que el mantenimiento de una producción económica agrícola en las 

zonas de montaña de la Unión debe estar respaldado por la accesibilidad e infraestructura 

físicas y digitales, así como por el acceso a los servicios públicos y a los servicios de 

interés general, como la educación, los servicios sociales, la asistencia sanitaria, el 

transporte y los servicios postales, para los habitantes de dichas regiones; 

B. Considerando que, en un contexto de volatilidad de los mercados y los precios, de subida 

de los precios de producción, de competencia exacerbada, de expiración del régimen de 

cuotas lácteas y de retos medioambientales, es esencial garantizar la producción 

alimentaria y el papel multifuncional de la agricultura para preservar el valor añadido de 

las zonas de montaña, favorecer el empleo sostenible y facilitar el acceso a otras fuentes 

de ingresos; 

C. Considerando que hay que encontrar una respuesta a los distintos desafíos que plantean la 

despoblación, el impacto del cambio climático, la falta de disponibilidad de tierras 

agrícolas, el abandono de tierras agrícolas y el consiguiente desarrollo de matorral o 

bosque, así como la necesidad de preservar los pastos de montaña; 

D. Considerando que las zonas de montaña desempeñan un papel positivo en el desarrollo 

                                                 
1   En caso de que esta sugerencia sea aprobada por la comisión responsable para el fondo, deberá incluirse como 

visto en la propuesta de Resolución. 
2   DO L 347 de 20.12.2013, p. 671. 
3   En caso de que esta sugerencia sea aprobada por la comisión responsable para el fondo, deberá incluirse como 

visto en la propuesta de Resolución. 
4   DO L 317 de 4.11.2014, p. 56. 
5  En caso de que esta sugerencia sea aprobada por la comisión responsable para el fondo, deberá incluirse como 

visto en la propuesta de Resolución. 
6  Textos Aprobados, P7_TA(2010)0341. 
7  En caso de que esta sugerencia sea aprobada por la comisión responsable para el fondo, deberá incluirse como 

visto en la propuesta de Resolución. 
8  Textos Aprobados, P7_TA(2013)0577. 
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sostenible, la lucha contra el cambio climático y la preservación y protección de los 

ecosistemas regionales y de la biodiversidad (grandes superficies de las zonas de montaña 

están protegidas por la red ecológica Natura 2000 y por otros tipos de mecanismos de 

conservación de la naturaleza); que la agricultura y la gestión de las tierras en zonas de 

montaña es muy importante para la estabilidad hidrogeológica de dichas zonas; 

E. Considerando que las zonas de montaña presentan condiciones únicas y conocimientos 

tradicionales y ofrecen un gran potencial para la reconversión hacia sistemas agrícolas de 

calidad; que los grupos y organizaciones de productores de las zonas de montaña tienen 

potencial para reforzar la capacidad de negociación de los productores de esas regiones y 

luchar al mismo tiempo contra las prácticas comerciales desleales que les afectan; 

F. Considerando que el desarrollo económico y social sostenible de las zonas de montaña 

puede promoverse tanto mediante acciones coordinadas o cooperación transfronteriza en 

los sectores de la agricultura, silvicultura, artesanía y turismo y en el ámbito de la 

preservación del patrimonio cultural y natural, como mediante la diversificación de las 

explotaciones; 

G. Considerando que la cría de animales (productos lácteos y producción extensiva de carne) 

desempeña un importante papel en las zonas de montaña de numerosos Estados miembros 

de la Unión; que las difíciles condiciones de mercado y las grandes desventajas en materia 

de costes tienen repercusiones enormes en las explotaciones pequeñas de esas zonas; 

Gobernanza y sinergia de los fondos de cohesión 

1. Lamenta que, pese a las medidas sectoriales específicas y a los instrumentos de apoyo 

desarrollados por la Unión, aún no exista un auténtico enfoque europeo en relación con las 

regiones de montaña; se muestra convencido de la necesidad de una estrategia de la Unión 

para sus zonas de montaña con el fin de mejorar la coordinación de las políticas y las 

medidas pertinentes; propone, en ese sentido, que se realicen esfuerzos por adoptar una 

definición operativa común de las zonas de montaña en el marco de la política de 

cohesión, en consonancia con la definición de zonas de montaña utilizada en el marco del 

Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), de forma que cubra las zonas en 

las que la producción agrícola se caracteriza por factores específicos, como una gran 

limitación del uso de la tierra debida a la gradiente y la altitud, la productividad de la 

tierra, unas condiciones climáticas muy difíciles y el uso de equipos especiales muy 

costosos; 

2. Observa que las recientes reformas de la política agrícola común (PAC) y de la política 

regional permiten la subdivisión por zonas de la gestión de los fondos de cohesión; 

3. Considera que el Feader debe ser parte integrante de las estrategias de especialización 

inteligente y desarrollo multifuncional de las regiones de montaña; pide, en consecuencia, 

a la Comisión Europea, a los Estados miembros y a las regiones que refuercen las 

sinergias entre los diferentes fondos y las medidas en favor de las zonas de montaña, en el 

marco de la preparación, el examen y la adopción de los programas operativos con 

ocasión de la revisión del marco financiero plurianual 2014-2020 o de la modificación de 

los programas operativos; pide que se haga una mayor uso de las iniciativas de la Unión, 

como el desarrollo local participativo y los grupos de acción local, para fomentar las redes 

transnacionales y los métodos de trabajo cooperativos;  
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4. Pide a la Comisión Europea y a los Estados miembros que desarrollen estrategias entre las 

administraciones locales y regionales, la sociedad civil y los agentes económicos a escala 

de los macizos montañosos, con el fin de definir planes de acción comunes para su 

desarrollo, ordenación y protección; acoge positivamente y apoya la iniciativa de 

estrategia macrorregional alpina; pide a la Comisión y a los Estados miembros que tengan 

en cuenta las lecciones extraídas de la ejecución de otras estrategias macrorregionales de 

la Unión antes de explorar enfoques similares en sus zonas de montaña respectivas; 

Inversiones, competitividad y diversificación económica 

 

5. Destaca que en la última reforma de la CAP se han incorporado la importancia de las 

zonas de montaña y medidas eficaces a escala de la Unión; considera que la PAC debe 

aspirar a compensar las desventajas naturales y económicas a que se enfrentan los 

agricultores, pero que también se les deben dar los medios para aprovechar sus activos; 

6. Subraya la importancia que revisten las ayudas del primer pilar de la PAC en el 

mantenimiento de la producción agrícola y de una renta para los agricultores de las zonas 

de montaña; recuerda que los Estados miembros tienen la posibilidad de establecer ayudas 

directas específicas y pagos conexos para contribuir a alcanzar dichos objetivos; recuerda 

que, en muchos Estados miembros, las ayudas disociadas del primer pilar son mucho más 

bajas que en las mejores zonas agrícolas debido a la insuficiente convergencia interior, lo 

que reduce aún más la competitividad de las explotaciones; 

7. Opina que las medidas del segundo pilar de la PAC deben garantizar la sostenibilidad, la 

competitividad y la diversificación de la producción agrícola y de las empresas de 

transformación en las zonas de montaña; opina asimismo que tales medidas podrían 

contribuir al «renacimiento rural», apoyando el surgimiento de proyectos desarrollo 

multifuncional de las explotaciones que generen valor añadido e innovación y 

favoreciendo las inversiones agrícolas (edificios, equipos especiales, modernización, etc.) 

y la preservación de actividad de las razas autóctonas;  

8. Subraya que los Estados miembros y las regiones tienen la posibilidad, en virtud del 

Reglamento de desarrollo rural, de crear subprogramas temáticos centrados en las 

necesidades de las zonas montañosas, que pueden optar a mayores porcentajes de apoyo 

procedente de fondos públicos; les anima a que aprovechen dichas oportunidades; toma 

nota de que, hasta la fecha, ninguna autoridad competente ha optado por ello; considera, 

no obstante, que tal decisión no significa necesariamente que no se haya previsto ninguna 

ayuda específica para estas regiones; 

9. Señala que debe acordarse una atención especial a las explotaciones de pequeño tamaño o 

familiares; señala que la carga administrativa supone un obstáculo grave para las 

comunidades pequeñas de las zonas de montañas y una amenaza para la aplicación 

satisfactoria de los programas; reitera la importancia de la simplificación y la flexibilidad 

de la administración de la PAC, en línea con la reforma de 2013; pide a la Comisión y a 

los Estados miembros que fomenten procedimientos administrativos simplificados para la 

aplicación y la administración del uso de los fondos, con el fin de ofrecer a las pequeñas 

comunidades un mejor acceso a la financiación para promover el desarrollo a largo plazo, 

la accesibilidad a los mercados y la creación de organizaciones de productores en las 

zonas de montaña; 
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Infraestructuras, educación y formación y papel de las mujeres 

 

10. Considera que unas infraestructuras físicas y de las TIC adecuadas contribuyen a crear 

oportunidades para las actividades económicas, educativas, sociales y culturales y a 

reducir los efectos de la condición periférica y el aislamiento; insta a la Comisión y a los 

Estados miembros a que dediquen inversiones, a través de los fondos de cohesión y de 

inversión, a las infraestructuras de las zonas de montaña, con el fin de hacerlas más 

atractivas para las actividades económicas; 

11. Recuerda el carácter esencial de las medidas que permiten apoyar el relevo generacional, 

la creación de empleo de calidad y la instalación de agricultores jóvenes, en concreto 

organizando el acceso, mediante fondos de cohesión social y del segundo pilar, a una 

formación multidisciplinaria que les permita ejercer varias actividades de manera 

simultánea y sucesiva a lo largo de un año y desarrollar combinaciones de ingresos; 

destaca el papel de los institutos científicos y demás centros docentes dedicados a la 

agricultura de montaña, y pide a las autoridades nacionales y regionales que refuercen su 

papel y aumenten el apoyo financiero a la oferta educativa diversificada, como la 

formación profesional agrícola específica adaptada a las características específicas de las 

zonas de montaña, lo que puede impulsar la competitividad y la conectividad y fomentar 

la innovación y el uso sostenible de los recursos en estas regiones; anima a los jóvenes 

agricultores, a este respecto, a que participen en sistemas de intercambio y plataformas de 

aprendizaje electrónico; 

12. Destaca la importancia de la presencia activa y el papel de las mujeres en las zonas de 

montaña, en particular por lo que respecta al fomento de los procesos de innovación y 

cooperación y a la preservación del funcionamiento adecuado de esas zonas; considera 

que debe prestarse una atención particular al apoyo y la promoción de las agricultoras y 

las mujeres que trabajan de forma autónoma en la comercialización directa, el turismo, la 

artesanía y los proyectos relacionados; 

 

Medio ambiente, cambio climático y protección de la biodiversidad 

13. Considera que la agricultura de montaña desempeña un papel importante en la mitigación 

del cambio climático, ya que los pastizales y los bosques absorben carbono; recuerda la 

importancia fundamental de la agricultura y de la gestión sostenible de las tierras y los 

bosques de las zonas de montaña, con miras a la preservación de la biodiversidad y la 

prevención de los impactos en el medio ambiente y el paisaje, incluidos los que sufren los 

hábitats de los animales salvajes, como consecuencia de los cuales los predadores están 

causando graves daños al ganado; recuerda la importancia del agua en las zonas de 

montaña y los peligros naturales que pueden repercutir también en las llanuras y en las 

zonas edificadas; apoya, a este respecto, las posibilidades de financiar en el marco del 

segundo pilar iniciativas de almacenamiento de agua para garantizar el riego sostenible y 

eficiente de las zonas agrícolas y el estiaje de los ríos; señala la necesidad de una 

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

espacios Natura 2000 y en otras zonas protegidas (parques nacionales, parques naturales, 

etc.) ubicados en regiones de montaña; 
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Estructuración de la cadena alimentaria, producción y promoción de los productos de 

calidad y otras actividades productivas 

 

14. Subraya la importancia que reviste la creación y el apoyo de agrupaciones u 

organizaciones de productores a la hora de reforzar el poder de negociación de los 

agricultores dentro de la cadena alimentaria; considera que, de esta forma, se pueden 

preservar y desarrollar las cadenas de suministro cortas y los mercados locales y 

regionales para proteger las pequeñas explotaciones, garantizando al mismo tiempo el 

acceso a los grandes mercados; considera que un enfoque de este tipo puede aspirar, en 

particular, a poner de relieve la calidad y el origen y a fomentar y proteger los productos 

(«productos de montaña», denominaciones de origen protegidas (DOP), indicaciones 

geográficas protegidas (IGP) y especialidades tradicionales garantizadas (ETG)) en las 

zonas de montaña; destaca que estos productos alimenticios de gran calidad son 

reclamados por un segmento de consumidores cada vez mayor y contribuyen al desarrollo 

del turismo sostenible y a la preservación del valor y el patrimonio culturales en las zonas 

de montaña; 

15. Pide a la Comisión que promueva y potencie el valor de los productos agrícolas y 

agroalimentarios de las zonas de montaña intensificando las iniciativas de fomento e 

información en relación con la etiqueta «productos de montaña» y, de manera general, en 

lo que respecta a las DOP, las IGP y las ETG; 

16. Destaca la importancia de fomentar los sistemas de producción integrados y 

territorializados, la agricultura y los servicios prestados en la explotación, como la 

transformación de productos agrícolas in situ, la venta directa y la comercialización en las 

explotaciones o en los pastos, el agroturismo, la agricultura social y la producción de 

energía renovable; considera que la promoción de actividades relacionadas orientadas al 

agroturismo crea un mayor valor añadido y refuerza el potencial turístico de estos 

destinos, desarrollando e integrando los productos tradicionales y de calidad, tanto 

agrícolas como no agrícolas, de una zona geográfica dada; considera que un turismo 

sostenible durante todo el año puede crear empleo y contenidos diversificados en estas 

regiones, y al mismo tiempo contribuir a solucionar el problema de la despoblación y la 

falta de renovación generacional; 

17. Destaca la particular función económica, social y ecológica de la silvicultura en las zonas 

de montaña y la importancia de la inversión destinada a un uso eficiente de los recursos 

forestales en esas regiones; observa que la silvicultura sostenible es crucial para preservar 

unos bosques de montaña sanos y estables; recuerda el importante papel de los bosques 

para la obtención de materias primas y secundarias utilizadas en las industrias 

farmacéutica, cosmética y alimentaria, contribuyendo así a la creación de empleo, 

fomentando la diversificación económica del sector forestal y las empresas forestales y 

luchando contra la despoblación de las zonas de montaña; pide, en este contexto, que la 

política de cohesión dedique más atención a la gestión forestal sostenible; 

18. Considera que un planteamiento sectorial específico para el sector lácteo debería aspirar a 

garantizar la producción sostenible de leche en las zonas de montaña, y pide a la 

Comisión, a los Estados miembros y a las autoridades regionales que adopten medidas 

compensatorias complementarias, en particular a través del segundo pilar de la CAP, para 

la producción de leche desfavorecida, con el fin de mantener y reforzar la agricultura y el 
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buen funcionamiento de las explotaciones, en particular de las pequeñas explotaciones, en 

estas regiones. 
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