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SUGERENCIAS

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

1. Considera que la orientación de los Fondos estructurales hacia los objetivos de la 
Estrategia de Lisboa para el periodo de programación 2007-2013 debe tener en cuenta las 
particularidades de las regiones, ya que corre el riesgo de hacerse en detrimento de los 
objetivos de cohesión territorial y atenuación de las disparidades regionales;

2. Subraya que la política de desarrollo rural debe acompañar y complementar las políticas 
de la Política Agrícola Común (PAC), teniendo en cuenta los objetivos generales de la 
misma, así como el aumento de la producción agrícola, el apoyo a la renta de los 
agricultores, la estabilización de los mercados y la garantía del abastecimiento de 
alimentos suficientes;

3. Subraya que las zonas rurales corren el riesgo de adaptarse difícilmente a esta nueva 
orientación de la política regional debido a sus características propias: una población que 
envejece, un difícil acceso debido a la insuficiencia de las redes de comunicación y de 
transporte, un continuo éxodo desde el campo, menor nivel de cualificación de la 
población rural, falta de infraestructuras y servicios públicos, la actividad múltiple de los 
actores rurales, la falta de ingeniería para articular proyectos y polos de competencia que 
reagrupen empresas e instituciones de enseñanza e investigación;

4. A este respecto, subraya que todas las regiones de la Unión en su conjunto, incluidas las 
zonas remotas y rurales, en principio deben beneficiarse de las mismas oportunidades de 
desarrollo, con el fin de evitar que se profundice la exclusión territorial de las zonas 
menos favorecidas;

5. Subraya que en gran número de zonas rurales las posibilidades de desarrollo, 
especialmente para los jóvenes y las mujeres, se ven reducidas por las dificultades de 
acceso a los servicios públicos, la falta de puestos de trabajo y la pirámide de edad; 

6. Subraya que en determinadas regiones no existen soluciones alternativas a ciertas formas 
de producción agrícola, que con frecuencia deben mantenerse a toda costa por razones de 
política medioambiental y regional, en particular en lo que respecta a las regiones 
agrícolas remotas y montañosas, afectadas por la desertización;

7. Recuerda que Consejo Europeo de Gotemburgo, de los días 15 y 16 de junio de 2001,
amplió los objetivos de Lisboa a los conceptos de sostenibilidad y cohesión y que la 
política de desarrollo rural tiene como objetivo precisamente una agricultura sostenible, el 
mantenimiento de actividades rurales no agrícolas, la valorización de las posibilidades de 
desarrollo local, la protección del medio ambiente, la ordenación equilibrada del territorio 
y el desarrollo de PYME;

8. Subraya que solo puede conseguirse un desarrollo territorial sostenible y equilibrado si la 
interacción entre las zonas rurales y las ciudades, por ejemplo, en los ámbitos de la 
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formación, integración, abastecimiento de alimentos, tratamiento de residuos, uso de la 
energía y protección del medio ambiente se basan en una representación en pie de 
igualdad de los intereses de las zonas rurales y urbanas; también subraya en este sentido 
que deberían dedicarse más programas a las relaciones entre la ciudad y el campo;

9. Opina que los retos a los que se enfrenta el medio rural requieren una política de 
desarrollo equilibrada, que integre al conjunto de los actores económicos y sociales, 
incluidas las pequeñas empresas y las microempresas de producción y servicios, a la vista 
de su papel en el desarrollo integrado de los territorios;

10. Considera que, en el caso de los nuevos Estados miembros, la política de desarrollo rural 
debe orientarse a la mejora de la eficiencia de la agricultura y la reducción de la brecha de 
desarrollo económico entre la ciudad y el campo, a través del apoyo, entre otras cosas, a 
las actividades no agrícolas, objetivo que también puede conseguirse a través de los 
Fondos estructurales;

11. Cree que el papel de la UE debe ser facilitar, en particular en los nuevos Estados 
miembros, la reestructuración agrícola, el desarrollo económico y social sostenible, y una 
relación equilibrada entre las zonas rurales y urbanas;

12. Acoge con satisfacción las ambiciones expresadas con motivo de la segunda conferencia 
europea sobre el desarrollo rural celebrada en Salzburgo en 2003, pero lamenta que la 
financiación concedida a título del segundo pilar de la PAC en las últimas perspectivas 
financieras se haya reducido considerablemente con el riesgo de que sea ineficaz y cree 
división entre los agricultores y los residentes rurales;

13. Considera que, en los nuevos Estados miembros, con el fin de permitir a estos la 
consolidación de sus estructuras agrícolas, el segundo pilar no debe consolidarse mediante 
la transferencia de fondos asignados al primer pilar sino mediante la contribución de los 
Fondos estructurales y del Fondo de Cohesión a los programas de desarrollo rural;

14. Recomienda a la Comisión  que realice una evaluación horizontal de la aplicación y 
ejecución financiera de la programación de los fondos FEADER, FEDER y FSE región 
por región, con el fin de verificar que las zonas rurales puedan desarrollarse de la mejor 
forma posible gracias a la atribución de los fondos;

15. Reitera la petición del Parlamento de que se realice un análisis preciso de los beneficios 
que obtienen los distintos actores rurales agrícolas y no agrícolas, así como de los 
resultados obtenidos, en particular en lo que se refiere a la creación y mantenimiento del 
empleo; pide de nuevo a la Comisión que realice un estudio preciso por regiones que 
permita determinar las necesidades de acompañamiento de estos actores, con el fin de 
definir la nueva política rural sobre bases coherentes;

16. Opina que es necesario reforzar la gobernanza y la cooperación a través de una mejor 
concertación entre las autoridades públicas y el conjunto de los interlocutores económicos 
y sociales a nivel europeo, nacional y local para la definición, la ejecución y el 
seguimiento de las políticas rurales territoriales;

17. Propone que, en el periodo a partir de 2014, los Fondos estructurales se concentren más en 
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los intereses del espacio rural y que la política de ayudas en el marco del segundo pilar de 
la PAC evolucione desde el sector de la agricultura y se convierta en una política 
integrada para el espacio rural; pide que con ello se refuercen las sinergias entre la PAC y 
la política de cohesión; reconoce la necesidad de una mejor coordinación de ambas 
políticas con el fin de fomentar la sinergia y la complementariedad entre las políticas 
regional y de desarrollo rural, consiguiendo así una realización completa e integrada de 
sus objetivos;

18. Señala que es necesario desarrollar una estrategia de desarrollo rural coherente y a largo 
plazo para facilitar el uso más efectivo y eficiente de toda la financiación disponible;

19. Pide que la Comisión, como parte del «chequeo» de la PAC, cree de aquí a 2011 un grupo 
de trabajo de alto nivel que presente propuestas para asegurar el futuro de la economía 
rural y de todos los que viven en zonas rurales a partir de 2013.
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