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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:

1. Señala que los fenómenos de la depauperación y la exclusión no se producen sólo en las 
zonas urbanas, sino que también afectan a las zonas rurales, donde puede adquirir formas 
específicas, dado que en el mundo rural la exclusión social se suma a la exclusión 
territorial y que en esos espacios excluidos del desarrollo económico quedan afectadas 
todas las categorías sociales que viven allí;

2. Subraya que, aunque las mujeres desempeñan un papel central en la economía rural, son 
prácticamente invisibles en los órganos de decisión, por lo que conviene adoptar medidas 
a todos los niveles para que las mujeres estén mejor representadas en las cooperativas, los 
sindicatos o incluso en los órganos políticos locales, así como medidas específicas de 
apoyo a las mujeres del mundo rural para garantizar sus derechos y luchar contra la 
pobreza;

3. Destaca que, si bien los trabajadores temporeros siempre han sido uno de los grupos más 
vulnerables en el mundo rural, una gran parte de ese trabajo lo realizan ahora los 
trabajadores inmigrantes; considera que conviene, en consecuencia, velar por que puedan 
beneficiarse de contratos y condiciones de trabajo similares a los de los trabajadores 
residentes;

4. Considera que, aunque en el pasado el éxodo rural haya podido ser una válvula de escape 
para los agricultores excluidos de su actividad de origen, éste no es el caso actualmente,
ya que el desempleo afecta de lleno a los trabajadores no cualificados; señala además que 
las unidades industriales implantadas en el mundo rural se encuentran entre las primeras 
víctimas de la reestructuración y la deslocalización, lo que reduce en igual medida las 
posibilidades de pluriactividad con las que contaban en épocas difíciles los pequeños 
agricultores para completar sus rentas agrícolas, un factor que acelera así su 
depauperación;

5. Aboga por el mantenimiento de actividades remuneradoras en las zonas rurales, lo que 
exige una especial atención hacia la agricultura familiar y las pequeñas y medianas 
explotaciones agrícolas, concretamente a través de una revisión de la PAC para hacerla 
más justa, así como de actividades empresariales no agrícolas que proporcionen los bienes 
y servicios indispensables para el mantenimiento y la acogida de nueva población;

6. Señala que la actividad agrícola suele ser la última actividad que queda en los territorios 
rurales; subraya, por consiguiente, la importancia de mantener servicios públicos de 
calidad en las zonas rurales, incluidas las zonas montañosas y ultraperiféricas, a fin de 
luchar contra el aislamiento y de garantizar el acceso universal a la educación, la sanidad, 
los transportes y las comunicaciones, la cultura y una vida digna para los agricultores y 
sus familias; considera, por lo tanto, que es necesario establecer medidas para incentivar la 
instalación de jóvenes agricultores, pero que, más allá de la viabilidad de sus 
explotaciones, es importante velar por la habitabilidad del entorno rural, favoreciendo la 
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igualdad de acceso a los servicios públicos (correos, escuelas, transportes colectivos, 
centros de salud, etc.) y el mantenimiento de los servicios al público (estructuras para el 
cuidado de la primera infancia y de las personas mayores, viviendas de protección social y 
de alquiler, etc.) y de espacios de vida social que permitan romper el aislamiento (tiendas, 
cafés, centros culturales, etc.); 

7. Considera que la producción de energía a partir de fuentes renovables, como el biogás de 
origen agrícola y el biocarburante procedente de residuos de madera de la silvicultura, en 
centrales locales de generación de energía tiene el potencial de revitalizar la economía de 
las zonas rurales y periféricas y de contribuir a una política energética sostenible, a 
condición de que se garantice en el proceso un balance positivo del carbono y de que 
pueda evitarse un impacto negativo en la seguridad internacional del abastecimiento 
alimentario; pide que se invierta un mayor porcentaje de los Fondos Estructurales y de 
Cohesión en el desarrollo de tecnologías destinadas a este tipo de producción de energía;

8. Subraya la importancia que revisten las actividades económicas agrícolas y no agrícolas 
(como el procesamiento y la comercialización directa de productos agrícolas, el turismo, 
los servicios y las pequeñas y medianas industrias) en las zonas rurales para el empleo y la 
prevención de la pobreza y del éxodo rural; pide, por tanto, que se mejore la oferta de 
formación profesional en las zonas rurales a fin de apoyar la creación de empresas;

9. Considera que debe concederse una atención especial a los nuevos Estados miembros, ya 
que, si bien en el período de transición hacia una economía de mercado dichos países han 
experimentado flujos migratorios netos hacia el campo, dicha tendencia podría invertirse 
en un futuro, agravando así los problemas de depauperación no sólo en el campo sino 
también en los núcleos urbanos;

10. Subraya que la baja densidad demográfica del mundo rural y, por ende, su débil peso 
electoral también tienen consecuencias para las opciones políticas; observa que en materia 
de inserción profesional asistimos al fomento de la especialización, lo cual es poco 
compatible con la pluriactividad a la que obliga la precariedad del empleo en el mundo 
rural; subraya además que es indispensable prestar un mayor apoyo a los jóvenes
agricultores para contrarrestar el abandono del campo;

11. Destaca que debe velarse por la articulación y la complementariedad de los fondos 
movilizados para el desarrollo de las zonas rurales, tanto si proceden de la política 
regional como de la PAC;

12. Subraya la importancia que reviste la protección de las formas de agricultura tradicionales, 
como la producción en pequeñas superficies, que sustentan la cohesión de las 
comunidades rurales en las regiones periféricas;

13. Hace hincapié en la necesidad de reforzar el apoyo a las asociaciones de agricultores, 
cooperativas, bodegas cooperativas y otras instituciones locales en los sectores de la 
artesanía y de otras actividades complementarias de la agricultura, con objeto de facilitar 
la comercialización de la producción y la creación de mercados cercanos, así como de 
reforzar los vínculos entre los productores y los consumidores.
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