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BREVE JUSTIFICACIÓN

La presente propuesta tienen como objetivo reforzar la política de desarrollo rural y 
simplificar su aplicación sustituyendo los distintos programas de desarrollo rural que existían 
anteriormente por un único instrumento de financiación y de programación: el Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).

La ponente acoge con satisfacción la propuesta de reforzar el desarrollo rural y considera que 
debe prestarse más atención al papel que desempeña el desarrollo rural para contribuir a 
lograr un desarrollo regional equilibrado y un crecimiento a nivel regional y nacional en el 
contexto del proceso de Lisboa y de las conclusiones de Gotemburgo.  

La simplificación de la política de desarrollo rural mediante la creación de una única red de 
financiación y de programación es un elemento muy positivo. No obstante, debe garantizarse 
que este proceso de simplificación se aplicará en todos los niveles.

La aplicación de la política de desarrollo rural exige unos recursos financieros adecuados y 
toda disminución de los recursos propuestos destinados al desarrollo rural repercutirá 
negativamente sobre la capacidad de las zonas rurales de crecer económicamente, lo que les 
impediría contribuir eficazmente al proceso de Lisboa.

Hay que recordar que los agricultores de la UE compiten en un mercado mundial en el que 
algunos de sus competidores no conceden la misma importancia que concede la UE al 
bienestar de los animales, a las normas de seguridad o al medio ambiente al producir 
alimentos. Por ello, el desarrollo rural debe disponer de recursos suficientes para poder 
garantizar que los alimentos se producen de conformidad con principios sostenibles.

Cabe acoger favorablemente que se abogue por una verdadera la consulta y participación de 
los interesados en la preparación de las estrategias y políticas de desarrollo rural.

La ponente recomienda adoptar un enfoque flexible a nivel nacional y de la UE al elaborar las 
estrategias de desarrollo rural para garantizar que los programas locales y regionales puedan 
impulsar adecuadamente el desarrollo de las zonas rurales mediante iniciativas adaptadas a 
sus necesidades específicas elaboradas sobre la base de una verdadera consulta a los 
interesados.

Resulta muy positivo que la propuesta fije la diversificación de la economía rural y la calidad 
de vida en las zonas rurales como uno de sus tres ejes prioritarios. Este eje podría ser uno de 
los motores del desarrollo en muchas zonas rurales y, si se aplicase correctamente, podría 
tener un efecto multiplicador que generase empleo, diversificase las actividades, confiriese 
valor añadido a los productos, y sirviese de modelo de desarrollo basado en un enfoque 
ascendente. Debería prestarse una atención especial a la generación de capital social, en 
particular en lo que se refiere al capital joven, ya que desempeñará un papel de primer orden 
en el desarrollo sostenible a largo plazo de las zonas rurales.

La política de desarrollo, junto a la políticas regionales y de cohesión, debe contribuir a la 
creación de puestos de trabajo sostenibles de carácter no agrícola a una distancia razonable 
del lugar de residencia de los trabajadores.
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A la ponente le parece positivo que cada programa incluye un eje LEADER específico para 
financiar la aplicación de las estrategias de desarrollo local de los grupos locales de desarrollo 
sobre la base de los tres ejes temáticos. No obstante, el fondo de prestación del 3 % asignado 
al LEADER debería incorporarse a la asignación mínima de LEADER.

La asignación presupuestaria mínima destinada a cada uno de los tres ejes refleja un equilibrio 
entre los tres ejes, si bien permite la necesaria flexibilidad a nivel local/regional/nacional para 
elaborar programas que se correspondan con las necesidades locales/regionales/nacionales.

Lamentablemente, no se ha tenido suficientemente en cuenta a las numerosas personas que 
abandonan cada año las actividades agrícolas o a las que se dedican a este sector solamente a 
tiempo parcial. Deberían crearse posibilidades de formación y de reciclaje profesional 
adecuadas para que estas personas puedan acceder a otros tipos de empleo en las zonas en que 
residen.

Además, cabe temer que los criterios para designar las zonas con dificultades naturales se 
redefinirán sin tener en cuenta otros muchos factores que hacen que presenten desventajas 
como, por ejemplo, su situación periférica, factores socioeconómicos, etc.

Sería interesante examinar la posibilidad de establecer un período de transición para reducir 
progresivamente las ayudas a los agricultores en las zonas que ya no son elegibles para las 
ayudas.

Además, las cuestiones relativas a las subvenciones a la plantación de árboles, la reducción de 
las primas por bosque de finca y del período de concesión de primas deberían abordarse con 
precaución, ya que ello conllevará un descenso de la forestación, toda vez que la producción 
forestal dejará de considerarse una actividad agrícola viable, lo que tendrá otra repercusiones 
como, por ejemplo, una pérdida de empleos en la industria de la silvicultura, que será 
especialmente grave en las zonas rurales, así como la pérdida de posibilidades de captación de 
carbono, etc.

Hay que considerar como positivo que los pagos compensatorios en favor de los agricultores 
y de los propietarios o explotadores de bosques se concedan para compensar las pérdidas de 
ingresos y los costes incurridos como consecuencia de la aplicación de las redes locales. No 
obstante, es necesario un instrumento financiero separado para Natura 2000. Se corre el riesgo 
de no alcanzar los objetivos de Natura 2000 como consecuencia de una financiación
inadecuada.

Para terminar, la ponente sugiere que se examinen las repercusiones de otras políticas 
comunitarias sobre las zonas rurales, es decir, que se examine que no interfieren con la 
política de desarrollo rural y que, sobre todo, que fomenten los objetivos en materia de 
desarrollo rural, siempre que sea posible.
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ENMIENDAS

La Comisión de Desarrollo pide a la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, competente 
para el fondo, que incorpore en su informe las siguientes enmiendas:

Texto de la Comisión1 Enmiendas del Parlamento

Enmienda 1
Considerando 10

(10) La programación del desarrollo rural 
debe ajustarse a las prioridades comunitarias 
y nacionales y completar las demás políticas 
comunitarias, especialmente la política 
relativa a los mercados agrícolas, la política 
de cohesión y la política pesquera común.

(10) La programación del desarrollo rural 
debe ajustarse a las prioridades comunitarias 
y nacionales y completar las demás políticas 
comunitarias, especialmente la política 
relativa a los mercados agrícolas, la política 
de cohesión, las políticas en el ámbito de la 
inserción social y de la no discriminación y 
la política pesquera común.

Justificación

Es necesario establecer un vínculo entre las políticas de desarrollo rural y las políticas 
comunitarias en los ámbitos de la inserción social y de la no discriminación. 

Enmienda 2
Considerando 55

(55) A fin de fomentar un enfoque 
integrado e innovador, el 3% de los créditos 
asignados a los Estados miembros debe 
incluirse en una reserva comunitaria 
destinada al enfoque LEADER.

suprimido

Justificación

La idea de reservar un porcentaje tan elevado del presupuesto para el eje LEADER podría 
dificultar la planificación estratégica del programa y podría animar a los programas 
LEADER a conceder la prioridad a soluciones "rápidas" a corto plazo a expensas de 
iniciativas de mayor carácter estratégico y sostenibles a medio y largo plazo. 

  
1 Pendiente de publicación en el DO.
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Enmienda 3
Considerando 66

(66) La reserva comunitaria destinada al 
enfoque LEADER debe asignarse teniendo 
en cuenta los resultados de los programas a 
este respecto. Procede establecer los 
criterios relativos a dicha asignación en 
consecuencia.

suprimido

Justificación

Véase la enmienda 1.

Enmienda 4
Artículo 3

El Fondo contribuirá a la promoción de un 
desarrollo rural sostenible en toda la 
Comunidad como complemento de las 
políticas de apoyo al mercado y a los 
ingresos aplicadas en el marco de la política 
agrícola común, la política de cohesión y la 
política pesquera común.

El Fondo contribuirá a la promoción de un 
desarrollo rural sostenible en toda la 
Comunidad como complemento de las 
políticas de apoyo al mercado y a los 
ingresos aplicadas en el marco de la política 
agrícola común, la política de cohesión, las 
políticas en el ámbito de la inserción social 
y de la no discriminación y la política 
pesquera común.

Justificación

Es necesario establecer un vínculo entre las políticas de desarrollo rural y las políticas 
comunitarias en los ámbitos de la inserción social y de la no discriminación.  

Enmienda 5
Artículo 6, apartado 1, letra c)

c) cualquier otro organismo apropiado que 
represente a la sociedad civil, organizaciones 
no gubernamentales (especialmente en el 
ámbito medioambiental) y organismos 
dedicados al fomento de la igualdad entre 
hombres y mujeres.

c) cualquier otro organismo apropiado que 
represente a la sociedad civil, organizaciones 
no gubernamentales (especialmente en el 
ámbito medioambiental) y organismos 
dedicados al fomento de la igualdad entre 
hombres y mujeres o a luchar contra la 
discriminación sobre la base de las 
disposiciones recogidas en el artículo 13 del 
Tratado.
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Justificación

Garantizar la toma en consideración de todas las formas de discriminación. 

Enmienda 6
Artículo 8, párrafo1

Los Estados miembros y la Comisión 
fomentarán la igualdad entre hombres y 
mujeres en las distintas fases de aplicación 
del programa.

Los Estados miembros y la Comisión 
fomentarán la igualdad y la no 
discriminación entre hombres y mujeres 
sobre la base de lo estipulado en el artículo 
13 del Tratado en las distintas fases de 
aplicación del programa.

Justificación

Las políticas de lucha contra la discriminación deben abarcar todos los ámbitos, no sólo el 
género. 

Enmienda 7
Artículo 17, apartado 1

1. Los Estados miembros establecerán los 
programas de desarrollo rural en estrecha 
colaboración con los socios mencionados en 
el artículo 6.

1. Los Estados miembros establecerán los 
programas de desarrollo rural en estrecha 
colaboración con los socios mencionados en 
el artículo 6. Los Estados miembros 
elaborarán y publicarán un plan de 
consultas e informarán posteriormente 
sobre la naturaleza y los resultados del 
proceso de consulta.

Justificación

Debería establecerse un proceso de consulta amplio y transparente.  

Enmienda 8
Artículo 19, letra c), inciso iii)

iii) el apoyo a las agrupaciones de 
productores en materia de desarrollo de 
actividades de información y promoción de 
productos en el marco de programas 
relativos a la calidad de los alimentos;

iii) el apoyo a las cooperativas/agrupaciones 
de productores en materia de desarrollo de 
actividades de información y promoción de 
productos en el marco de programas 
relativos a la calidad de los alimentos;
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Justificación

Las cooperativas contribuyen desde hace tiempo de modo eficaz al desarrollo rural y debería 
apoyarse el papel que desempeñan. 

Enmienda 9
Artículo 34, letra a), inciso v bis) (nuevo)

v bis) ayudas a la conservación de especies 
raras de ganado en las regiones específicas.

Justificación

Se trata de una medida intrínseca que tienen valor tanto desde el punto de vista del medio 
ambiente como del de la conservación de las especies. 

Enmienda 10
Artículo 37, apartado 4, párrafo 1 bis (nuevo)

Las ayudas podrán incrementarse en un 
20% en las regiones desfavorecidas para 
fomentar su recuperación.

Justificación

Teniendo en cuenta la importancia de los acuerdos agro-ambientales para la gestión de las 
zonas rurales, es fundamental seguir incentivando la participación en estos acuerdos. 

Enmienda 11
Artículo 49, letra a), inciso iv bis) (nuevo)

iv bis) el apoyo a una mayor participación 
de las mujeres en la economía rural;

Justificación

Las mujeres desempeñan un papel vital en la diversificación de la economía rural pero 
frecuentemente deben enfrentarse a problemas específicos, como un acceso limitado al 
capital. Esta enmienda permite apoyar medidas que eliminen estos obstáculos.
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Enmienda 12
Artículo 49, letra a), inciso iv ter) (nuevo)

iv ter) el apoyo al desarrollo de la sociedad 
de la información.

Justificación

La sociedad de la información resulta crucial para la diversificación de la economía rural, 
pero muchas zonas rurales no tienen acceso a la banda ancha, a las comunicaciones por 
satélite, etc. Esta disposición podría contribuir a colmar la laguna digital y a aumentar el 
atractivo de las zonas rurales para las nuevas empresas, así como permitir que las empresas 
existentes puedan penetrar en los nuevos mercados, contribuyendo, así, a garantizar su 
viabilidad.

Enmienda 13
Artículo 49, letra b), inciso i)

i) la prestación de servicios básicos para la 
economía y la población rural,

i) la prestación de servicios básicos para la 
economía y la población rural, incluido el 
transporte y las infraestructuras en las 
zonas rurales como las carreteras, el 
suministro de agua, la eliminación de 
residuos y el suministro de energía, lo que 
debería fomentarse;

Justificación

El transporte rural en las zonas poco pobladas es un servicio esencial y debe subsidiarse en 
el marco de todos los programas de desarrollo rural.

Sin unas infraestructuras competitivas no puede haber un desarrollo regional y rural 
equilibrado. 

Enmienda 14
Artículo 52, letra c bis) (nueva)

c bis) la formación profesional específica 
en el sector del turismo en ámbitos como 
los servicios al cliente y el desarrollo del 
producto;

Justificación

Las zonas rurales pueden ofrecer patrimonio natural y otros atractivos. No obstante, la 
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capacidad de la industria turística local de utilizarlos de forma sostenible y de brindar a los 
turistas una experiencia de alta calidad se ven mermados frecuentemente por una pobre 
prestación de servicios y/o un desarrollo inadecuado del producto. Si bien el artículo 56 se 
refiere a la "formación profesional", es muy importante incluir una referencia específica a la 
formación en el marco de las medidas en el sector del turismo.

Enmienda 15
Artículo 58

Las medidas enumeradas en el artículo 49 se 
aplicarán preferentemente a través de 
estrategias de desarrollo local.

Las medidas enumeradas en el artículo 49 se 
aplicarán preferentemente a través de 
estrategias de desarrollo local, con la 
participación activa de las autoridades 
locales.

Justificación

Garantizar la participación activa de la autoridades locales en el FEADER contribuirá a 
adoptar un enfoque más exhaustivo y coherente en relación  con le desarrollo de muchas 
zonas rurales.

Enmienda 16
Artículo 66

Deberá reservarse un importe mínimo del 
7 % de la contribución total del Fondo al 
programa a la aplicación del eje prioritario 
LEADER.

Deberá reservarse un importe mínimo del 
10 % de la contribución total del Fondo al 
programa a la aplicación del eje prioritario 
LEADER.

Justificación

Aumentar en un 3% la dotación del programa LEADER que presenta los mejores resultados 
no será beneficioso porque puede fomentar los programas a corto plazo y las soluciones 
"rápidas" para tener acceso a una financiación mayor y no la adopción de un enfoque 
estratégico integrado en relación con el desarrollo rural.

Enmienda 17
Artículo 67, apartado 2, párrafo 1

2. A iniciativa de los Estados miembros, el 
Fondo podrá financiar, para cada programa 
de desarrollo rural, actividades relativas a la 
preparación, la gestión, el seguimiento, la 
evaluación y el control de la ayuda del 

2. A iniciativa de los Estados miembros, el 
Fondo podrá financiar, para cada programa 
de desarrollo rural, actividades relativas a la 
preparación, la gestión, el seguimiento, la 
evaluación y el control de la ayuda del 
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programa. programa así como apoyar la participación 
de los miembros en la asociación, en 
particular la sociedad civil y las 
organizaciones no gubernamentales .

Justificación

Es necesario garantizar la participación de la sociedad civil y de las organizaciones no 
gubernamentales en relación con el funcionamiento de estos fondos.

Enmienda 18
Artículo 68, párrafo 1

De acuerdo con lo dispuesto en el apartado 1 
del artículo 67, se implantará una red 
europea de desarrollo rural con vistas a la 
conexión de las redes, organizaciones y 
administraciones nacionales activas en el 
sector del desarrollo rural a escala 
comunitaria.

De acuerdo con lo dispuesto en el apartado 1 
del artículo 67, se implantará en el plazo 
más breve posible una red europea de 
desarrollo rural con vistas a la conexión de 
las redes, organizaciones y administraciones 
nacionales activas en el sector del desarrollo 
rural a escala comunitaria.

Justificación

No deberán repetirse los retrasos constatados en el último período de programación en 
relación con el establecimiento de muchas de las redes nacionales de LEADER, LEADER + y 
LEADER II.

Enmienda 19
Artículo 69, apartado 1

1. Cada Estado miembro establecerá una red 
rural nacional que integre a todas las 
organizaciones y administraciones 
participantes en el desarrollo rural.

1. Cada Estado miembro establecerá en el 
plazo más breve posible una red rural 
nacional que integre a todas las 
organizaciones y administraciones 
participantes en el desarrollo rural.

Justificación

No deberán repetirse los retrasos constatados en relación con el establecimiento de muchas 
de las redes nacionales.
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Enmienda 20
Artículo 77, apartado 1, letra a)

a) garantizar que la selección de las 
operaciones con vistas a su financiación se 
ajuste a los criterios aplicables al programa 
de desarrollo rural y que dichas operaciones 
cumplan, a lo largo de todo el período de 
ejecución, las normas comunitarias y 
nacionales y las políticas comunitarias 
aplicables;

a) garantizar que la selección de las 
operaciones con vistas a su financiación se 
ajuste a los criterios aplicables al programa 
de desarrollo rural y que dichas operaciones 
cumplan, a lo largo de todo el período de 
ejecución, las normas comunitarias y 
nacionales y las políticas comunitarias 
aplicables; estas disposiciones comunitarias 
y nacionales aplicables no deberían ser 
demasiado estrictas y debería permitirse 
una flexibilidad que no sea contraria a las 
orientaciones básicas de la UE;

Justificación

La falta de flexibilidad puede inhibir proyectos válidos.

Enmienda 21
Artículo 81, apartado 1, párrafo 3 bis (nuevo)

Deberán hacerse todos los esfuerzos 
posibles para que en todos los documentos 
se utilice un lenguaje simple y directo de 
modo que se garantice que todas las partes 
implicadas en el proceso de control puedan 
contribuir de forma eficaz.

Justificación

Garantizar una participación más eficaz y una mejor posibilidad de contribuir en el proceso 
a los miembros de los comités de control.

Enmienda 22
Artículo 92

Artículo 92 suprimido
Reserva comunitaria para el eje prioritario 
LEADER
1. El importe asignado a la reserva a que se 
refiere el apartado 2 del artículo 70 se 
dedicará a respaldar la aplicación del 
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enfoque LEADER en los programas.
2. La aplicación del enfoque LEADER se 
evaluará sobre la base de criterios objetivos 
tales como:
a) la prioridad concedida al enfoque 
LEADER,
b) la cobertura territorial de dicho enfoque,
c) la fase alcanzada en la ejecución del eje 
prioritario LEADER,
d) el efecto de palanca sobre el capital 
privado,
e) los resultados de las evaluaciones 
intermedias.

Justificación

La ponente no apoya la creación de un fondo de reserva LEADER.
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