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SUGERENCIAS

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

– Visto el informe adoptado por la Comisión Europea sobre el impacto del cambio 
demográfico en Europa, de 17 de junio de 2020,

– Vista su Resolución, de 14 de noviembre de 2017, sobre el despliegue de los 
instrumentos de la política de cohesión por parte de las regiones para afrontar el cambio 
demográfico1,

A. Considerando que las regiones de Europa se enfrentan en la actualidad a profundos 
cambios demográficos, como la baja natalidad, la elevada mortalidad, el envejecimiento 
de la población y un continuo éxodo rural;

B. Considerando que, con frecuencia, las regiones rurales y desfavorecidas son incapaces 
de obtener los mismos indicadores económicos para un período dado que otras regiones, 
lo que, en algunos casos, plantea problemas a la hora de solicitar ayudas;

C. Considerando que los trabajadores agrícolas de las zonas rurales, en particular los que 
viven en zonas remotas, sufren desventajas demográficas y corren un riesgo mucho 
mayor de pobreza y exclusión social;

D. Considerando que en las zonas rurales afectadas por la despoblación pueden registrarse 
abandonos de tierras y un mayor riesgo de incendios forestales, y su recuperación 
económica puede toparse con dificultades2;

E. Considerando que, además de las cuestiones y tendencias ya establecidas, a la luz de la 
pandemia es preciso revisar las políticas e instrumentos que abordan el reto 
demográfico, principalmente las bajas tasas de natalidad y el éxodo rural, especialmente 
en las zonas menos pobladas y vulnerables de la Unión; que deben impulsarse en 
Europa políticas que fomenten el aumento de las tasas de natalidad;

F. Considerando que las cuestiones relacionadas con los cambios demográficos y la 
despoblación suponen una pesada carga para las zonas rurales, periféricas y 
escasamente pobladas, así como para las islas, y están teniendo un impacto negativo por 
lo que respecta al envejecimiento, el relevo generacional y el desarrollo agrícola;

G. Considerando que la política de cohesión contribuye de forma fundamental al 
cumplimiento sobre el terreno de los objetivos del mercado único digital, concretamente 
a través de las importantes dotaciones financieras procedentes del Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER);

H. Considerando que las zonas rurales representan el 44 % del territorio de la Unión;

1 Textos Aprobados P8_TA(2017)0427.
2«Forest fires — Sparking fire smart policies in the EU», Comisión Europea, 2018. 
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I. Considerando que uno de los principales problemas de las economías rurales es el 
declive del componente agrícola; que los datos muestran que solo el 10,7 % de los 
agricultores de la Unión tienen 40 años o menos y que la población agraria está 
envejeciendo, lo que incidirá en el sector agrícola;

J. Considerando que es necesario abordar de manera más coordinada y eficaz las 
necesidades del medio rural ante el cambio demográfico;

1. Toma nota de la gravedad del problema demográfico y de su relación con la realidad 
socioeconómica; considera que es necesario crear nuevas oportunidades e invertir con 
visión de futuro en las zonas rurales, por ejemplo, mediante el desarrollo de cadenas de 
distribución cortas y mercados alimentarios regionales;

2. Destaca que las desigualdades, tanto entre los Estados miembros como dentro de ellos, 
por lo que respecta al acceso a la tierra y a los pagos directos y el apoyo de la política 
agrícola común (PAC) son algunas de las cuestiones que deben abordarse a fin de frenar 
el declive regional, permitir que los agricultores mayores se jubilen y animar a los 
jóvenes a dedicarse a la agricultura;

3. Está a la espera de que se apliquen los nuevos programas en materia de cohesión social, 
tales como los proyectos piloto de renta básica en las zonas rurales;

4. 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;

5. Subraya que el continuo proceso de despoblación de las zonas rurales, que conlleva 
dificultades para acceder a los servicios públicos y para proporcionar una cobertura 
sanitaria inadecuada, no solo acarrea graves consecuencias económicas y sociales, sino 
que también plantea enormes desafíos para alcanzar los ambiciosos objetivos definidos 
en el Pacto Verde Europeo y otras políticas de la Unión como la PAC y la política de 
cohesión; insiste en que en las inversiones cubiertas por el Pacto Verde Europeo se 
tengan en cuenta los factores demográficos;

6. Insta a la Comisión a que, en el desarrollo de las orientaciones políticas para la 
Estrategia «De la Granja a la Mesa» y la Estrategia sobre Biodiversidad, aporte 
soluciones concretas para conservar a la población rural, en coordinación con los 
Estados miembros y las autoridades regionales y locales, contribuyendo a preservar los 
puestos de trabajo existentes y crear otros nuevos, y a atraer a trabajadores cualificados, 
especialmente en las regiones más débiles desde el punto de vista estructural, en 
particular mediante la revalorización de las actividades agrícolas en nuestras regiones;

7. Pide a la Comisión que aproveche ambas estrategias para mejorar la percepción del 
sector agrícola y de las zonas rurales, teniendo en cuenta al mismo tiempo que la falta 
de conocimiento sobre la agricultura fomenta una visión errónea de la labor de los 
agricultores y de su contribución al medio ambiente;

8. Insta a la Comisión a que desarrolle la economía local para que genere oportunidades de 
empleo;
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9. Solicita que se reduzca la carga administrativa de las empresas y las administraciones, 
disminuyendo los requisitos e incrementando la seguridad jurídica, con lo que se 
mejorarán las condiciones marco para que la financiación sobre el terreno resulte 
satisfactoria y se reduzcan las barreras a la inversión;

10. Reconoce que la economía circular y la bioeconomía ofrecen grandes posibilidades de 
conseguir un sector agroalimentario más eficiente; pide la adopción de disposiciones 
normativas que tengan en cuenta las necesidades específicas de la agricultura para 
generar nuevas oportunidades en el medio rural, apoyando a los jóvenes, reduciendo la 
carga burocrática y fomentando la digitalización y el emprendimiento;

11. Subraya el papel fundamental de la PAC en el mantenimiento y la creación de empleos 
rurales y agrícolas, pero reconoce sus limitaciones; pide, por tanto, que se aprovechen 
más eficazmente los recursos de la política de cohesión y el nuevo fondo de 
recuperación de la Unión para responder a las necesidades del medio rural, 
consolidando los esfuerzos en este ámbito y buscando nuevas formas de cooperación;

12. Pide a la Comisión que garantice que se prioriza la creación de oportunidades para el 
mercado laboral, apoyando la transición energética y desarrollando las infraestructuras 
de transporte y de banda ancha, a fin de afrontar los desafíos estructurales que son las 
principales causas de la migración desde las zonas rurales;

13. Pide a la Comisión que la futura publicación de su visión a largo plazo para las zonas 
rurales incluya un análisis detallado del papel de la agricultura, la ganadería y la 
silvicultura como motores de la economía rural;

14. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que velen por que se comuniquen mejor y 
se hagan más visibles los efectos positivos y los resultados satisfactorios de la política 
de cohesión en la Unión;

15. Destaca el potencial de la agricultura sostenible para crear puestos de trabajo dignos y 
de larga duración en las zonas rurales;

16. Subraya la necesidad de impulsar y desarrollar proyectos que promuevan el regreso de 
los jóvenes a las zonas rurales mediante el apoyo al empleo juvenil, la conectividad 
digital y el emprendimiento, aplicando las mejores prácticas de los Estados miembros;

17. Reconoce que las políticas más eficaces para abordar los retos demográficos son 
aquellas que persiguen objetivos a largo plazo y son fruto de la consulta de las partes 
interesadas locales y las organizaciones de la sociedad civil;

18. Señala que, a pesar de las reiteradas declaraciones de la Comisión, seguimos sin 
disponer de una estrategia a largo plazo que permita a las zonas rurales afrontar el reto 
demográfico, el riesgo de pobreza y el acceso limitado a los servicios;

19. Insta a la Comisión a considerar los aspectos demográficos como parte integral de todos 
los instrumentos de la política de cohesión; destaca la importancia de coordinar las 
iniciativas de la Unión con las estrategias adoptadas por los Estados miembros en 
respuesta al reto demográfico;
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20. Considera que los planes estratégicos en el marco de la nueva PAC deben ser flexibles e 
incluir instrumentos concebidos específicamente para apoyar la digitalización, la 
movilidad rural y el desarrollo de pueblos inteligentes;

21. Señala que la política de cohesión debe apostar de manera más decidida por la 
innovación en el medio rural; destaca que los recursos de la PAC deben desplegarse en 
el marco de un esfuerzo concertado para ayudar a las explotaciones familiares a 
beneficiarse de la innovación y las nuevas tecnologías;

22. Subraya que garantizar la rentabilidad económica de la agricultura es imprescindible 
para el éxito de las políticas demográficas diseñadas para contribuir a unas comunidades 
rurales vivas y atractivas para las generaciones más jóvenes;

23. Reclama medidas políticas más ambiciosas para favorecer el relevo generacional en el 
campo a través de cambios sustantivos en las condiciones de acceso a la tierra y al 
crédito; exige para los jóvenes agricultores un apoyo integral de la Unión, mediante la 
adopción de políticas más allá de una PAC que debe hacer frente a más objetivos con 
menos fondos;

24. Considera que, con objeto de fomentar una incorporación más efectiva de jóvenes y 
nuevos agricultores a la actividad agrícola, resulta imperioso facilitar la transferencia de 
explotaciones reduciendo la burocracia y garantizar unas condiciones dignas para los 
agricultores que se jubilan;

25. Reconoce el papel fundamental de las mujeres en la agricultura; pide que se adopten 
medidas en el medio rural a fin de que resulte más fácil a las mujeres de todas las 
generaciones permanecer en su entorno inmediato y contribuir así a la reactivación y el 
mayor desarrollo de estas zonas;

26. Apoya las iniciativas para mejorar la calidad del empleo rural mediante la 
diversificación y la innovación; observa que debe darse prioridad a este objetivo en el 
marco de las numerosas estrategias derivadas del Pacto Verde Europeo y planes de 
acción, y perseguirse de manera coordinada con los Estados miembros;

27. Apoya la innovación y la digitalización para promover un medio rural vivo, dinámico y 
viable desde el punto de vista económico; pide a la Comisión que se base en las 
iniciativas sobre ciudades y pueblos inteligentes para desarrollar un nuevo instrumento 
para apoyar a las empresas y nuevas empresas en las zonas rurales continentales y 
ultraperiféricas, impulsando así su tejido económico y productivo, a fin de preparar el 
terreno para la economía digital en las zonas rurales;

28. Pide a la Comisión que apoye la financiación de recursos renovables como parte del 
Pacto Verde Europeo y del Plan de acción sobre bioeconomía de la Unión, que puede 
crear puestos de trabajo y contribuir a la renovación económica de numerosas zonas 
rurales; pide a los Estados miembros que consideren la posibilidad de prever módulos 
de formación en informática para las regiones en las que las capacidades informáticas 
no sean de un nivel satisfactorio; destaca que los grupos de acción local han contribuido 
significativamente al fortalecimiento de las interacciones entre los diferentes sectores 
económicos en las zonas rurales, así como a la ejecución de las políticas de desarrollo 
rural;
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29. Recuerda que las regiones ultraperiféricas también deben ser las destinatarias de un gran 
plan de sanidad pública para garantizar que cada habitante de esas regiones, 
particularmente en las zonas rurales, tenga acceso al agua potable;

30. Destaca papel central de 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 el enfoque de vínculos 
entre acciones de desarrollo de la economía rural (Liaison Entre Actions de 
Développement de l'Économie Rurale —LEADER—); pide a los Estados miembros que 
utilicen plenamente las capacidades de la iniciativa LEADER;

31. Pide a las autoridades competentes a escala nacional, regional y local que consideren la 
posibilidad de prever módulos educativos como parte de la enseñanza obligatoria para 
establecer o reforzar los vínculos entre los estudiantes de las zonas urbanas y las 
actividades y los modos de vida de las zonas no urbanas, de manera que las 
generaciones futuras conozcan mejor las zonas rurales y establezcan unos vínculos más 
estrechos con ellas;

32. Destaca que la inversión en este ámbito debe ser una prioridad para el Feader;

33. Destaca que la promoción de la movilidad y de las oportunidades de conexión en redes, 
así como el apoyo a las medidas innovadoras de las pequeñas y medianas empresas y las 
empresas artesanales, se consideran factores de éxito esenciales para las zonas rurales;

34. 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; destaca que, por tanto, es necesario aportar la financiación suficiente para el 
desarrollo y el mantenimiento de las conexiones en el transporte, lo que podría incitar a 
generaciones de mayor edad a permanecer en las zonas rurales más tiempo y atraer a los 
jóvenes de los centros urbanos para ir a trabajar al campo;

35. Lamenta que, una vez más, el acuerdo sobre el marco financiero plurianual (MFP) 
carezca de la ambición necesaria para afrontar los retos de la involución demográfica; 
critica los recortes realizados en los dos principales instrumentos de la Unión destinados 
a favorecer el desarrollo sostenible de las zonas rurales en el continente y en las 
regiones ultraperiféricas, es decir, la política de cohesión y la PAC; lamenta que el 
acuerdo sobre el MFP carezca de la ambición necesaria para afrontar los retos del 
cambio demográfico;

36. Lamenta que las regiones ultraperiféricas sean las primeras afectadas por los recortes en 
la financiación de programas como el Programa de opciones específicas por la lejanía y 
la insularidad;

37. Lamenta que las regiones ultraperiféricas sufran a causa de su insularidad, lejanía 
geográfica y falta de perspectivas para sus jóvenes, pese a que el artículo 349 del TFUE 
debería permitirles resolver esta problemática;

38. Pide que se elabore un gran plan para facilitar la transferencia de todas las empresas, a 
fin de que los jóvenes puedan acceder al empleo, se pueda retomar una actividad 
económica y quien abandone la actividad pueda obtener una pensión adecuada; estima 
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que con esas medidas se incrementaría el atractivo de la economía rural, empezando por 
la agricultura, y las regiones ultraperiféricas y las zonas rurales europeas saldrían 
beneficiadas.
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