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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 29,6 % en 2016 y que se prevé que 
lo siga haciendo, en particular hasta 2050, estimándose que llegará a un 51,2 % en 
2070;

B. 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 y la 
salud, así como, de manera más amplia, para hacer frente a las crecientes desigualdades 
económicas y sociales dentro de la Unión;

1. Considera que el enfoque político actual, basado en una visión limitada y perjudicial 
(«cualquier trabajo a cualquier precio»), debería abandonarse progresivamente para que 
el empleo y el trabajo puedan verse en una perspectiva a más largo plazo de la vida 
laboral de una persona; 

2. 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; 

3. 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 abordar la incertidumbre del mercado y la falta 
de rentabilidad de las empresas agrícolas;

4. 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 disminuyendo en un futuro 
próximo;

5. Considera importante recordar que el 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.


