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SUGERENCIAS

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

A. Considerando que se prevé que la tasa de dependencia de las personas mayores 
(personas de sesenta y cinco años o más en relación con las personas de quince a 
sesenta y cuatro años) aumente significativamente en el conjunto de la Unión en las 
próximas décadas; que dicha tasa aumentó hasta el 31,4 % en 20191 y que se prevé que 
lo siga haciendo, en particular hasta el 52 % en 20502, estimándose que llegará a un 
51,2 % en 2070;

B. Considerando que la evolución demográfica en relación con el envejecimiento de la 
población tiene diferentes efectos en las regiones europeas, y que afecta en mayor 
medida a las zonas rurales y remotas; que estas zonas también están experimentando un 
descenso de su población; que dicho descenso puede tener un efecto negativo en la 
cohesión social, económica y territorial de la Unión;

C. Considerando que una población envejecida puede servir de fuente de conocimiento 
sobre las tradiciones, la gastronomía y el estilo de vida locales en las zonas rurales, lo 
que, a su vez, puede usarse para desarrollar el turismo y los negocios locales;

D. Considerando que el envejecimiento de la población en Europa es un fenómeno 
demográfico que se caracteriza por una disminución de las tasas tanto de fertilidad 
como de mortalidad y por una mayor esperanza de vida entre la población europea;

E. Considerando que el cambio demográfico varía considerablemente en los Estados 
miembros y sus regiones, siendo las zonas rurales y desfavorecidas las más propensas a 
sufrir la reducción y el envejecimiento de su población;

F. Considerando que, en el grupo de edad de cincuenta y cinco a sesenta y cuatro años, los 
trabajadores por cuenta ajena representaban el 59,1 % de la mano de obra de la Unión 
en 20193; que, en 2016, alrededor de un tercio de los jefes de explotaciones agrarias 
familiares tenía sesenta y cinco años o más, y la mayoría de ellos (57 %) tenía cincuenta 
y cinco años o más; que solo uno de cada diez jefes de explotaciones agrícolas tenía 
menos de cuarenta años;

G. Considerando que la situación demografía afecta gravemente a la cohesión social, 
económica y territorial de la Unión; que es importante para la Unión integrar las 
cuestiones demográficas en todas sus políticas;

H. Considerando que las preocupantes tendencias demográficas en las zonas rurales de la 
Unión agravan la brecha socioeconómica y aumentan el riesgo de pobreza y exclusión 
social;

1 https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tps00198/default/table?lang=en 
2 https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tps00200/default/table?lang=en 
3 https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tesem050/default/table?lang=en

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tps00198/default/table?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tps00200/default/table?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tesem050/default/table?lang=en
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I. Considerando que el próximo Libro Verde sobre el envejecimiento y la visión a largo 
plazo para las zonas rurales detallará la estrategia de la Unión para abordar el impacto 
del cambio demográfico en nuestro tejido socioeconómico;

J. Considerando que el relevo generacional es uno de los objetivos específicos posteriores 
a 2020 de la PAC; que la transferencia de conocimientos y el aprendizaje 
intergeneracional son cruciales para aumentar la cooperación y la solidaridad entre 
generaciones, salvando de ese modo la brecha generacional;

K. Considerando que la situación actual de las personas de edad avanzada en el mercado 
laboral y, en general, en la sociedad muestra que es necesaria una inversión enorme y 
decisiva en ámbitos como la igualdad de oportunidades, el aprendizaje permanente, la 
ayuda al empleo y la asistencia sanitaria, para hacer frente a las crecientes desigualdades 
económicas y sociales dentro de la Unión;

L. Considerando que las personas mayores de zonas rurales o remotas pueden enfrentarse a 
mayores riesgos relacionados con la edad, incluidos la pobreza, un peor acceso a la 
atención y los servicios sanitarios de calidad, menos apoyo social u oportunidades de 
interacción social y falta de acceso a los servicios de transporte público;

M. Considerando que existen grandes disparidades entre las regiones de la Unión en lo 
relativo al cambio demográfico y que existe una tendencia hacia la superpoblación de 
las ciudades, por una parte, y al éxodo rural, por la otra;

N. Considerando que las zonas rurales y periféricas se están viendo muy afectadas por el 
cambio demográfico, lo que puede contribuir al aislamiento de las personas de edad 
avanzada en esos territorios;

O. Considerando que, en 2018, el 42 % de los accidentes laborales en la Unión afectaron a 
trabajadores mayores de cuarenta y cinco años; que, por lo tanto, la seguridad en el 
lugar de trabajo debe tener en cuenta cómo repercute el envejecimiento en la mano de 
obra;

P. Considerando que existen diferencias significativas en de los distintos Estados 
miembros, tanto en lo que se refiere a la composición de la población como a su 
evolución demográfica;

Q. Considerando que nuestra seguridad alimentaria depende del éxito del relevo 
generacional en el campo;

R. Considerando que la PAC sigue siendo el principal instrumento para apoyar la 
economía rural y crear empleo en las zonas rurales;

S. Considerando que el Pacto Verde Europeo debería aprovechar todo el potencial de la 
generación de mayor edad en el camino hacia la transición ecológica y digital;

T. Considerando que la pandemia de COVID-19 ha agravado la vulnerabilidad y la 
exclusión digital y social de las personas mayores en las zonas rurales;

1. Considera que resulta importante crear oportunidades de diálogo intergeneracional para 
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enriquecer la vida social de las personas mayores en las zonas rurales, contrarrestando 
el riesgo de aislamiento social y, al mismo tiempo, ayudando a las generaciones más 
jóvenes a través de la transmisión de conocimientos sobre las costumbres antiguas y 
tradicionales para contribuir a preservar la cultura y el patrimonio, y a lograr una 
sociedad más cohesionada;

2. Recuerda el carácter específico de la agricultura familiar, que combina la actividad 
agrícola y la vida familiar, con agricultores mayores que permanecen activos más allá 
de la edad de jubilación;

3. Considera que los interlocutores sociales y las instituciones europeas y nacionales 
tendrán que seguir poniendo todo su empeño en crear una «cultura» verdaderamente 
positiva del envejecimiento activo y la contratación no discriminatoria; subraya la 
necesidad de que haya medidas que impliquen a las personas de edad avanzada en el 
desarrollo de las economías locales, facilitando el acceso a los servicios públicos a fin 
de mejorar su calidad de vida;

4. Cree que debe encontrarse un nuevo enfoque en materia de orientación y asociación 
para detener la fuga de cerebros, dado que las competencias avanzadas se concentran 
cada vez más en el grupo de mayor edad de la mano de obra;

5. Reconoce el potencial de las personas mayores, incluidos los agricultores, para 
convertirse en la fuerza motriz de una economía plateada dinámica en las zonas rurales 
basada en la innovación social, las comunidades rurales inclusivas y un entorno de vida 
más saludable; pide a la Comisión que estudie detenidamente este potencial al 
establecer su visión a largo plazo para las zonas rurales y el envejecimiento activo;

6. Pide a las instituciones públicas que se impulse la creación de un sistema especial de 
protección que atienda a las especificidades del desempleo de los trabajadores agrícolas, 
debido a la gran temporalidad de las campañas; señala que así se podría aportar mayor 
seguridad a las personas que opten al empleo agrícola;

7. Señala que el problema del envejecimiento de la mano de obra y de la falta de relevo 
generacional es más grave en la agricultura que en otros sectores; considera que, para 
invertir esta tendencia, es fundamental crear nuevas vocaciones que hagan posible el 
relevo generacional, garantizando el atractivo y la rentabilidad de las profesiones del 
sector agrícola;

8. Toma nota de que solo el 11 % de las explotaciones agrícolas de la Unión están 
gestionadas por agricultores menores de cuarenta años4; pide a los Estados miembros 
que eliminen todos los obstáculos que impiden que los agricultores jóvenes se 
incorporen al sector agrícola, incluido el difícil acceso a la tierra; pide además a los 
Estados miembros que fomenten nuevas formas de colaboración entre las generaciones, 
como las asociaciones, la aparcería, el arrendamiento a largo plazo y otros acuerdos, 
para dar respuesta a la falta de tierra y animar a los jóvenes a convertirse en 
agricultores;

4 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Farmers_and_the_agricultural_labour_force_-
_statistics 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Farmers_and_the_agricultural_labour_force_-_statistics
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Farmers_and_the_agricultural_labour_force_-_statistics
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9. Reitera que algunos de los obstáculos al relevo generacional en la agricultura están 
vinculados al acceso a la tierra y la transferencia de explotaciones agrícolas de una 
generación a la siguiente; recuerda que los agricultores mayores, ante el riesgo de unas 
pensiones bajas, de pérdida de ingresos (incluidos los pagos de la PAC) y de exclusión 
social en las zonas rurales tras la jubilación, tienden a seguir en activo y mantener sus 
explotaciones agrícolas durante más tiempo; subraya, en este sentido, la necesidad de 
contar con instrumentos políticos adaptados para garantizar una transición fluida de las 
explotaciones agrícolas y un envejecimiento activo de los agricultores mayores en las 
comunidades rurales;

10. Señala que, en muchos Estados miembros, los sistemas nacionales de pensiones no 
ofrecen a los agricultores jubilados unos ingresos suficientes; lamenta que la ampliación 
de la actividad agrícola más allá de la edad legal de jubilación, que ralentiza el relevo 
generacional, suela ser la única forma de abordar esta situación; subraya que las ayudas 
concedidas en el marco de la PAC no pretenden sustituir a los sistemas de pensiones;

11. Señala la creciente necesidad de jóvenes profesionales altamente cualificados en la 
agricultura, especialmente en las regiones, y llama la atención sobre la necesidad de 
hacer todo lo posible para animar a los jóvenes a estudiar profesiones agrícolas, así 
como para facilitar la transferencia de conocimientos de las personas mayores a las 
generaciones más jóvenes;

12. Considera que el próximo Libro Verde sobre el envejecimiento y la visión a largo plazo 
para las zonas rurales tendrá que hacer especial hincapié en programas que impliquen de 
forma activa a las personas de edad avanzada en la vida de la comunidad rural;

13. Opina que las asociaciones agrícolas entre las generaciones mayores y jóvenes son 
fundamentales para profundizar en la solidaridad intergeneracional, la transferencia de 
conocimientos y el aprendizaje mutuo, lo cual resulta especialmente importante para la 
adopción de nuevas tecnologías y la adquisición de capacidades digitales en la 
agricultura;

14. Considera que la mano de obra familiar sigue siendo la inmensa mayoría de la mano de 
obra agrícola en Europa, aunque observa que este tipo de mano de obra ha disminuido 
de forma constante durante años y se espera que siga reduciéndose en un futuro 
próximo; destaca que el imparable proceso de éxodo rural que experimentan 
determinadas regiones de la Unión abocará a las zonas rurales a problemas económicos, 
sociales y ambientales que necesitan de políticas más ambiciosas y coordinadas;

15. Recuerda que las personas mayores de zonas remotas, montañosas y rurales están más 
expuestas a la exclusión digital y social, y que esto se ha visto agravado por la COVID-
19;

16. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que pongan especial atención en orientar 
el paquete de recuperación «Next Generation EU» a ayudar a mitigar los efectos 
negativos de la COVID-19 en la generación de mayor edad;

17. Destaca la importancia de apoyar a las zonas rurales en su diversidad, fomentando las 
inversiones en proyectos que apoyen las economías locales, incluida una mejor 
accesibilidad del transporte y conectividad digital; considera importante recordar que el 
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mantenimiento del empleo agrícola incide directamente en el hecho de mantener vivas 
las economías rurales; opina, además, que no debería subestimarse el reto al que se 
enfrentan todos los agricultores a la hora de comprender el papel de la tecnología 
moderna y la innovación en la agricultura, así como de comprometerse con ellas; 
destaca, por tanto, la importancia de la formación profesional permanente, los servicios 
de asesoramiento y el intercambio de conocimientos, tanto dentro como fuera del marco 
de la PAC;

18. Considera que se debe facilitar el acceso de la mujer a la agricultura con unos 
adecuados servicios públicos que le permitan trabajar en mayor medida en este sector;

19. Señala que una población en proceso de envejecimiento, especialmente en las zonas 
agrícolas y rurales, constituye una tendencia inevitable que debe tenerse en cuenta a la 
hora de diseñar políticas económicas y sociales; considera que el problema de una 
población en proceso de envejecimiento exige un enfoque multidimensional y destaca la 
importancia de fomentar una mayor complementariedad y sinergia entre los ámbitos 
políticos y los instrumentos de apoyo; recuerda que unos recursos y servicios adecuados 
son esenciales para ofrecer a las personas mayores un entorno adaptado a su edad;

20. Solicita a las autoridades nacionales, regionales y locales que contemplen la 
introducción o el apoyo a programas destinados a conservar los conocimientos de la 
población local de edad avanzada a fin de documentar y registrar el patrimonio cultural 
inmaterial vinculado a la gastronomía, las recetas, los productos y otras costumbres 
locales, lo que, a su vez, puede usarse para desarrollar y sostener los medios de 
subsistencia, los productos y el turismo locales;

21. Considera que la transición ecológica y digital de la Unión debería aprovechar todo el 
potencial de las comunidades rurales en proceso de envejecimiento; recuerda, en este 
sentido, la importancia de garantizar el acceso a internet de banda ancha y a servicios 
básicos en zonas rurales, la adquisición de cibercapacidades y la adopción de nuevos 
enfoques sobre desarrollo sostenible, como el concepto de «pueblos inteligentes» y la 
transformación del sistema alimentario sostenible;

22. Reconoce el papel destacado que pueden desempeñar la política de cohesión y la PAC a 
la hora de fomentar e impulsar la empleabilidad y la inclusión de las mujeres en zonas 
rurales y remotas que afrontan problemas relacionados con la demografía, y pide a los 
Estados miembros que usen de mejor forma los fondos pertinentes a tal efecto;

23. Destaca que las desigualdades en el acceso a la tierra, los pagos directos y el apoyo, 
tanto entre los países de la Unión como dentro de ellos, son algunas de las cuestiones 
que deben abordarse con el fin de frenar el declive regional, alentar a las personas 
mayores en edad de jubilarse a dejar la agricultura, y animar a los jóvenes a que se 
inicien en esta actividad;

24. Señala que mejorar la conectividad y la accesibilidad de los servicios en las zonas 
rurales y remotas resulta crucial para abordar la despoblación de estas regiones y la 
exclusión social y digital de la población mayor que vive en ellas; pide, por tanto, a los 
Estados miembros que reconozcan la importancia de las zonas rurales y remotas, 
teniendo en cuenta su diversidad, y que desarrollen su potencial estimulando las 
inversiones en la economía local, fomentando el emprendimiento y mejorando sus 
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infraestructuras;

25. Pide a los Estados miembros que tengan en cuenta la proporción de personas de edad 
avanzada (mayores de sesenta y cinco años) en las zonas rurales cuando elaboren sus 
planes estratégicos y que se planteen la introducción de medidas que incluyan o se 
dirijan a los habitantes de edad avanzada de las zonas rurales, por ejemplo, a través de 
la aplicación de un enfoque más flexible a las condiciones relativas a la participación 
real y activa de ese grupo de edad en la vida económica de la región de que se trate;

26. Señala que, a la luz de la situación derivada de la pandemia de COVID-19, resulta 
necesario apostar por un campo vivo y dinámico, eliminando burocracia e invirtiendo en 
infraestructuras y servicios de calidad en el medio rural, con el fin de frenar el proceso 
de envejecimiento en la agricultura y fomentar el papel de la mujer como titular de 
explotaciones agrarias;

27. Destaca la función de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos, en 
combinación con otros fondos de la Unión, a la hora de abordar los desafíos 
demográficos en las zonas rurales, principalmente mediante la promoción del desarrollo 
económico y la inclusión social;

28. Llama la atención sobre la importancia de garantizar la disponibilidad de servicios en 
las regiones, dado que su reducción anima a las personas mayores a jubilarse antes y a 
mudarse a las ciudades, donde pueden acceder fácilmente a estos servicios;

29. Considera que las posibilidades que genera el aprendizaje permanente, en combinación 
con la digitalización, son esenciales para ofrecer a la población en proceso de 
envejecimiento en zonas rurales y remotas diferentes oportunidades, incluidos unos 
ingresos complementarios; pide, por consiguiente, a la Comisión y a los Estados 
miembros que apoyen los programas educativos y formativos que ayudarán a la 
población en proceso de envejecimiento a desarrollar capacidades y adquirir 
conocimientos en ámbitos como el comercio electrónico, la comercialización en línea y 
las TIC;

30. Constata que un sistema de movilidad eficaz es uno de los requisitos previos para el 
desarrollo económico regional, la cohesión territorial y el desarrollo del potencial 
regional; señala que, por tanto, es necesario ofrecer la financiación necesaria para el 
desarrollo y mantenimiento de conexiones de transporte, que pueden animar a la 
generación de mayor edad a permanecer en la agricultura durante más tiempo y atraer a 
jóvenes de centros regionales para trabajar en el campo;

31. Destaca la función y la importancia de la PAC a la hora de fomentar el relevo 
generacional en el sector de la agricultura; pide a los Estados miembros que favorezcan 
las medidas destinadas a incrementar el número de agricultores jóvenes en sus planes 
estratégicos y que fomenten su coherencia con otros instrumentos disponibles a escala 
nacional y de la Unión;

32. Destaca que, a raíz de la evolución, la digitalización y la especialización de la 
agricultura, tanto las personas del sector como aquellas que acceden a él por primera 
vez necesitan un nivel adecuado de formación digital, técnica y económica, y pide que 
se fomenten los programas de intercambio, los debates, la formación en línea y el 
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aprendizaje electrónico;

33. Destaca la función principal desempeñada por las iniciativas de desarrollo local 
participativo a la hora de restablecer y mantener unas economías rurales locales vivas y 
prósperas, así como la necesidad de mantener un nivel suficiente de financiación para la 
iniciativa Leader; pide a los Estados miembros que hagan pleno uso de las capacidades 
de la iniciativa Leader;

34. Recuerda que las regiones ultraperiféricas están especialmente expuestas a la 
despoblación y necesitan un conjunto especial de medidas para mitigar los cambios 
demográficos adversos que afrontan; pide a los Estados miembros que utilicen de forma 
proactiva los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos disponibles con el fin de 
abordar los desafíos que afrontan estas regiones;

35. Subraya el impacto esencial que tienen las tecnologías digitales en constante evolución 
sobre la vida cotidiana de las personas y, en consecuencia, destaca la necesidad de una 
banda ancha de alta velocidad y de equipos tecnológicos esenciales y actualizados en 
escuelas, hospitales y el resto de instalaciones de servicios públicos pertinentes, incluido 
el desarrollo de una administración electrónica eficaz, con el fin de garantizar que haya 
suficientes oportunidades para las personas que viven en zonas rurales y remotas;

36. Señala la importancia de los servicios prestados por parte de organizaciones no 
gubernamentales, especialmente a las personas mayores; pide que se refuerce la 
financiación de las actividades de estas organizaciones en las regiones.
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