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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,

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

B. Considerando que, a la luz de la pandemia, resulta imprescindible revisar las políticas e 
instrumentos que abordan el reto demográfico;

1. Señala que la pandemia de COVID-19 tiene que constituir un punto de inflexión en las 
políticas relacionadas con el reto demográfico y crear nuevas oportunidades de 
desarrollo económico y social en las zonas rurales;

2. Subraya que el continuo proceso de despoblación de las zonas rurales no solo acarrea 
graves consecuencias económicas y sociales, sino que afecta negativamente a la 
consecución de los ambiciosos objetivos del Pacto Verde;

3. Insta a la Comisión a que, en el desarrollo de la Estrategia “De la Granja a la Mesa” y la 
Estrategia sobre Biodiversidad, aporte soluciones concretas para fijar población en el 
medio rural;

4. Apoya la innovación y la digitalización para promover un medio rural vivo y dinámico; 
pide a la Comisión que desarrolle, inspirada en las iniciativas sobre ciudades y pueblos 
inteligentes, un nuevo instrumento para favorecer el desarrollo de startups en las zonas 
rurales y por consiguiente su tejido económico y productivo;

5. Lamenta que el acuerdo sobre el marco financiero plurianual carezca de la ambición 
necesaria para afrontar los retos del cambio demográfico; muestra su pesar por los 
recortes a los dos principales instrumentos comunitarios destinados a favorecer el 
desarrollo sostenible de las zonas rurales, la política de cohesión y la PAC.


