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BREVE JUSTIFICACIÓN

Aunque hay muchos aspectos que deben acogerse con satisfacción en las directrices 
estratégicas, se tiene la impresión de que ciertos problemas resultan de la manera en que están 
formulados. 

En primer lugar, no se establece ningún objetivo global con respecto al cual puedan medirse 
las sinergias entre las medidas tomadas con arreglo a cada uno de los ejes. 

En segundo lugar, hay una cierta superposición tanto en como entre las directrices detalladas 
con arreglo a varios ejes. Esto crea dificultades potenciales para los Estados miembros para la 
determinación de bajo qué ejes deben incluirse partes de sus programas. Existe también una 
falta ocasional de claridad en cuanto a lo que se fomenta o, por lo menos, se permite 
exactamente. 

En tercer lugar, la prioridad principal declarada para cada eje no refleja siempre plenamente la 
tendencia general del Reglamento del Consejo. 

Además, parece necesaria una cierta clarificación en cuanto a las actividades a las que se 
dirigen los ejes, particularmente debido a las proporciones de la financiación asignadas con 
arreglo al Reglamento a cada uno de ellos. 

En este contexto, la ponente de opinión considera que: 

a) El eje 1 debería referirse principalmente a los actores que participan en la producción 
primaria en la agricultura y la silvicultura con objeto de promover, tanto en las explotaciones 
agrícolas como en los bosques, la diversificación y la implicación en las actividades que 
generarán eficiencia o valor añadido en la producción primaria. 

b) El eje 2 debería cubrir a todos los actores, incluidos los afectados por la producción 
primaria, implicados en el suministro de bienes medioambientales, tales como la promoción 
de la biodiversidad, el aumento de la sostenibilidad, y la preservación del paisaje natural y el 
patrimonio cultural. 

c) El eje 3 debería ayudar a las comunidades rurales de manera general y en dos aspectos 
relacionados: 

− en primer lugar, en su desarrollo económico mediante la promoción de las actividades 
económicas apropiadas a la economía rural, en general distintas de las de los productores 
primarios, tales como la producción secundaria, los servicios de apoyo a la producción 
primaria, el desarrollo del turismo, la artesanía y otras actividades; 

− en segundo lugar, en la mejora de los servicios locales con objeto de conseguir una buena 
calidad de vida y evitar la despoblación. 

En ambos casos, se hace hincapié en el potencial de las mujeres y de los jóvenes como actores 
económicos. 
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d) El eje 4, siguiendo el anterior programa Leader, debería organizar asociaciones de los 
afectados por cada uno de los otros ejes con vistas al establecimiento de una estrategia global 
coherente de desarrollo alineada con arreglo a las condiciones locales. 

Sobre esta base y a la luz de los problemas identificados anteriormente, se proponen varias 
enmiendas. 

Para el eje 1, se considera que, en la directriz principal, debe hacerse más hincapié en el 
fomento de la innovación e integración en la cadena alimentaria, que debe añadirse una 
referencia a la cadena de combustible y que la referencia a la inversión en el capital físico y 
humano debería considerarse como un apoyo a las actividades innovadoras e integradoras. La 
versión modificada parece reflejar mejor la orientación más detallada resultante. Se proponen 
también algunas enmiendas, particularmente a los guiones 2 y 5, para ofrecer mejores 
ejemplos de la clase de acciones previstas. 

Para el eje 2, se considera que, en la directriz principal, la referencia a los «sistemas agrarios y 
forestales de gran valor medioambiental» es confusa pues podría entenderse como el valor 
económico generado naturalmente. Esto no puede ser correcto en el contexto de un 
Reglamento que se refiere a las zonas con desventajas naturales con arreglo a este eje. La 
enmienda a la directriz tiene como finalidad dejar claro que el hincapié se hace en los bienes 
medioambientales, incluidas la promoción de la biodiversidad y de la sostenibilidad y la 
preservación del paisaje natural y cultural. Se han propuesto algunos cambios de poca 
importancia a los guiones existentes y un nuevo guión que hace referencia al patrimonio 
cultural y natural. 

La directriz propuesta con arreglo al eje 3 hace referencia a la «prioridad básica de crear 
oportunidades de empleo». Esto no parece reflejar el contenido del Reglamento, que también 
hace hincapié en la calidad de vida, y parece ignorar que el desarrollo económico es un vector 
primario para la creación de posibilidades de empleo. La nueva redacción propuesta debería 
en principio reflejar mejor lo que parece proyectarse con arreglo al Reglamento. Se han 
introducido también algunas aclaraciones en los guiones, incluida una para acercarlos más al 
papel y a las necesidades de las mujeres en las economías rurales, incluido el problema 
(identificado en la Resolución del Parlamento Europeo de 3 de julio de 2003 (P5_TA 
(2003)0432) sobre las mujeres de las zonas rurales de la Unión Europea) del trabajo no 
remunerado realizado que se traduce en una ausencia de cobertura en la vejez. 

Se proponen pocos cambios en relación con el eje 4, salvo que se considera que el uso de la 
palabra «endógeno», por lo menos tal como aparece en la versión inglesa, hace que este punto 
resulte menos claro que lo deseado por lo que se recomienda una nueva redacción. 

Para la directriz relacionada con la traducción en programas de las prioridades, se considera 
que debería aprovecharse la oportunidad para introducir una referencia a la ordenación del 
territorio así como a la implicación de los interesados de conformidad con el artículo 6 del 
Reglamento. Del mismo modo, para la directriz referente a la complementariedad entre los 
instrumentos comunitarios, parece apropiado incluir a las RTE-T y a LIFE+ y reconocer que, 
en algunos Estados miembros, será necesario abordar la complementariedad entre los diversos 
fondos a nivel tanto regional como nacional.
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ENMIENDAS

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

Texto de la Comisión12 Enmiendas del Parlamento

Enmienda 1
Anexo, sección 3.1, Directriz, párrafo 2

Los recursos asignados al eje nº 1 deben 
contribuir a que el sector agroalimentario 
europeo sea un sector fuerte y dinámico
centrándose en las prioridades de 
transferencia de conocimientos e 
innovaciones en la cada alimentaria y en 
los sectores prioritarios de inversión en 
capital físico y humano.

Los recursos asignados al eje nº 1 deben 
contribuir a que los sectores agrícola y 
silvícola sean unos sectores fuertes y 
dinámicos centrándose en las prioridades 
duales de estímulo de la innovación y la 
integración en las cadenas alimentaria y de 
combustible y de inversión en capital físico 
y humano, incluido el fomento del uso de 
las tecnologías TIC.

Enmienda 2
Anexo, sección 3.1, párrafo 1, guión 2

– Mejorar la integración en la cadena 
agroalimentaria. La industria alimentaria 
europea es una de las más competitivas e 
innovadoras del mundo, pero tiene que hacer 
frente a una competencia mundial cada vez 
mayor. La economía rural todavía tiene un 
margen considerable para crear y 
comercializar nuevos productos, retener más 
valor en las zonas rurales por medio de 
regímenes de calidad, y mejorar la 
visibilidad de los productos europeos en el 
extranjero. Recurrir a servicios de 
asesoramiento y apoyo para que los 

– Mejorar la integración en la cadena 
agroalimentaria. La industria alimentaria 
europea es una de las más competitivas e 
innovadoras del mundo, pero tiene que hacer 
frente a una competencia mundial cada vez 
mayor. La economía rural todavía tiene un 
margen considerable para crear y 
comercializar nuevos productos y retener 
más valor en las zonas rurales por medio de 
regímenes de calidad, la implicación de los 
productores primarios en las iniciativas de 
transformación y comercialización y el 
fomento de la venta al por menor a nivel 

  
1 DO C ... / Pendiente de publicación en el DO.
2 Por razones de claridad, el texto original de la Comisión se ha presentado en un formato sin negritas ni itálicas 
para poder destacar los cambios realizados en las enmiendas. El formato original se volverá a aplicar en la 
versión final. Esto afecta a las enmiendas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 y 14.
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productos cumplan la normas comunitarias 
contribuirá a este proceso de integración. Un 
sector agrario orientado al mercado ayudará 
a reforzar la posición del sector 
agroalimentario europeo como gran 
generador de empleo y fuente de crecimiento 
económico. 

local para reducir los transportes de 
productos alimenticios. También se puede
mejorar la visibilidad de los productos 
europeos en el extranjero, particularmente 
gracias al desarrollo de segmentos del 
mercado. Recurrir a servicios de 
asesoramiento y apoyo para que los 
productos cumplan las normas comunitarias 
y para apoyar la investigación y la 
promoción de ventas contribuirá a estos 
procesos de integración. Un sector agrario 
orientado al mercado ayudará a reforzar la 
posición del sector agroalimentario europeo 
como gran generador de empleo y fuente de 
crecimiento económico.

Enmienda 3
Anexo, sección 3.1, párrafo 1, guión 4

– Estimular un espíritu empresarial 
dinámico. Las reformas recientes han creado 
un entorno centrado en el mercado para la 
agricultura europea. Ello amplía el abanico 
de oportunidades para las empresas agrarias, 
si bien para aprovechar este potencial 
económico será preciso que desarrollen su 
capacidad estratégica y de organización.

– Estimular un espíritu empresarial 
dinámico. Las reformas recientes han creado 
un entorno centrado en el mercado para la 
agricultura europea. Ello amplía el abanico 
de oportunidades para las empresas agrarias, 
si bien para aprovechar este potencial 
económico será preciso que desarrollen su 
capacidad estratégica, empresarial y de 
organización.

Enmienda 4
Anexo, sección 3.1, párrafo 1, guión 5

– Buscar nuevas salidas para los productos 
agrícolas y silvícolas. Las nuevas salidas 
pueden tener un valor añadido superior.
Apoyar las inversiones y la formación en 
cuestiones de producción no alimentaria 
dentro de las actuaciones de desarrollo 
rural puede complementar las medidas 
adoptadas en virtud del primer pilar pues 
dará lugar a la aparición de nuevas salidas 

– Apoyar la investigación, las inversiones y 
la formación en desarrollo y utilización de 
nuevos productos, procesos y tecnologías. 
Este apoyo puede complementar las medidas 
adoptadas en virtud del primer pilar pues 
contribuirá al desarrollo de métodos 
innovadores de producción o, por ejemplo, 
de fuentes renovables de energía, de 
biocarburantes y de la capacidad de 
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para los productos y contribuirá al 
desarrollo de fuentes renovables de energía, 
de biocarburantes y de la capacidad de 
transformación.

transformación.

Enmienda 5
Anexo, sección 3.2, Directriz

Con objeto de proteger y mejorar los 
recursos naturales y los paisajes de las zonas 
rurales de la UE, los recursos que se asignen 
al eje nº 2 deben utilizarse en tres ámbitos 
comunitarios prioritarios: biodiversidad y 
preservación de los sistemas agrarios y 
forestales de gran valor medioambiental, 
agua, y cambio climático. Las medidas que 
se arbitren en este eje deben servir para 
integrar esos objetivos medioambientales y 
contribuir a la realización de la red agraria y 
forestal de Natura 2000, al compromiso de 
Gotemburgo de frenar el declive de la 
biodiversidad de aquí a 2010 y a los 
objetivos de la Directiva marco del agua y 
del Protocolo de Kioto (lucha contra el 
cambio climático).

Con objeto de proteger y mejorar los 
recursos naturales y los paisajes de las zonas 
rurales de la UE, los recursos que se asignen 
al eje nº 2 deben utilizarse en tres ámbitos 
comunitarios prioritarios: promoción de la 
biodiversidad y del uso sostenible de las 
tierras agrarias y forestales, lucha contra el
cambio climático y contribución a otros 
bienes medioambientales, como la 
preservación del paisaje cultural y natural 
y el fomento del equilibrio territorial. Las 
medidas que se arbitren en este eje deben 
servir para integrar esos objetivos 
medioambientales y contribuir a la 
realización de la red agraria y forestal de 
Natura 2000, al compromiso de Gotemburgo 
de frenar el declive de la biodiversidad de 
aquí a 2010 y a los objetivos de la Directiva 
marco del agua y del Protocolo de Kioto 
(lucha contra el cambio climático).

Enmienda 6
Anexo, sección 3.2, guión 3

– Luchar contra el cambio climático. La 
agricultura y la silvicultura se encuentran en 
la vanguardia del desarrollo de fuentes 
renovables de energía y materia prima para 
las instalaciones de bioenergía. En el 
desarrollo de estas fuentes de energía deben 
tenerse en cuenta la reducción de emisiones 
de gases de efecto invernadero y la 
preservación del efecto de sumidero de 

– Luchar contra el cambio climático. La 
agricultura y la silvicultura se encuentran en 
la vanguardia del desarrollo de fuentes 
renovables de energía y materia prima para 
las instalaciones de bioenergía. En el 
desarrollo de estas fuentes de energía deben 
tenerse en cuenta la reducción de emisiones 
de gases de efecto invernadero y la 
necesidad de incrementar el efecto de 
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carbono de los bosques y la materia orgánica 
en la composición de los suelos.

sumidero de carbono de los bosques y la 
materia orgánica en la composición de los 
suelos.

Enmienda 7
Anexo, sección 3.3, título

Mejora de la calidad de vida en las zonas 
rurales y fomento de la diversificación

Mejora de la calidad de vida en las zonas 
rurales y fomento de la diversificación de la 
economía rural

Enmienda 8
Anexo, sección 3.3, Directriz

Los recursos que se asignen a la 
diversificación de la economía rural y a la 
mejora de la calidad de vida en el medio 
rural en virtud del eje nº 3 deben contribuir a 
la prioridad básica de crear oportunidades de 
empleo en esos ámbitos. El abanico de 
medidas posibles con arreglo a este eje debe 
ir encaminado principalmente a fomentar la 
capacitación, la adquisición de 
cualificaciones y la organización, con miras 
a la implementación de estrategias locales, y 
a conseguir que las zonas rurales sigan 
siendo atractivas para las generaciones 
futuras. Cuando se promueva la formación, 
la información y el espíritu empresarial, 
deberá prestarse especial atención a las 
necesidades específicas de las mujeres y de 
los jóvenes.

Los recursos que se asignen a la 
diversificación de la economía rural y a 
medidas para la mejora de la calidad de vida 
en el medio rural en virtud del eje nº 3 deben 
contribuir a la prioridad básica de estimular 
el desarrollo de economías equilibradas e 
integradas en las zonas rurales para 
mejorar la calidad de vida y crear nuevas 
oportunidades de empleo en esos ámbitos. El 
abanico de medidas posibles con arreglo a 
este eje debe ir encaminado principalmente a 
fomentar la capacitación, la adquisición de 
cualificaciones y la organización, con miras 
a la implementación de estrategias locales, y 
a conseguir que las zonas rurales sigan 
siendo atractivas para las generaciones 
futuras. Cuando se promueva la formación, 
la información y el espíritu empresarial, 
deberá prestarse especial atención a la 
supresión de las barreras para aquellas 
personas cuyo acceso al mercado laboral es 
actualmente difícil a causa de su género, 
edad o discapacidad.
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Enmienda 9
Anexo, sección 3.3, guión 2

– Fomentar la entrada de las mujeres en el 
mercado laboral. Las iniciativas locales
encaminadas a crear servicios de atención 
infantil en las zonas rurales pueden 
mejorar las posibilidades de empleo y 
facilitar el acceso de las mujeres al 
mercado laboral. La creación de guarderías 
puede combinarse con iniciativas tendentes 
a facilitar la creación de pequeñas empresas
relacionadas con actividades rurales.

– Mejorar la calidad de vida de las mujeres 
en las zonas rurales y fomentar su entrada 
en el mercado laboral formal. Las iniciativas 
podrán, por ejemplo, incluir la creación de 
guarderías y otras infraestructuras de 
asistencia de alta calidad, la provisión de 
formación y acceso a los microcréditos 
para la creación de empresas y el 
establecimiento y el desarrollo de redes de 
mujeres.

Enmienda 10
Anexo, sección 3.3, guión 2 bis (nuevo)

– Contrarrestar la despoblación de las 
zonas rurales, particularmente en lo que 
respecta a los jóvenes, mejorando los 
servicios locales, el acceso a los servicios y 
la disponibilidad de actividades culturales y 
de ocio.

Enmienda 11
Anexo, sección 3.3, guión 6

– Impulsar el suministro de fuentes 
renovables de energía y formas innovadoras 
de utilización de éstas puede contribuir a la 
creación de nuevas salidas para los 
productos agrícolas y silvícolas, a la 
implantación de servicios locales y a la 
diversificación de la economía rural.

– Impulsar el suministro de fuentes 
renovables de energía y formas innovadoras 
de utilización de éstas puede contribuir a la 
creación de nuevas salidas para los 
productos agrícolas y silvícolas, a la 
implantación de servicios locales y a la 
diversificación de la economía rural, además 
de ayudar a mitigar el impacto del cambio 
climático.
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Enmienda 12
Anexo, sección 3.3, guión 7

– Fomentar el turismo. El turismo es un 
sector decisivo para el crecimiento de 
muchas zonas rurales. Haciendo un mayor 
uso de las TIC en este sector para las 
reservas, las campañas de promoción, el 
marketing, la concepción de servicios y de 
actividades recreativas se puede aumentar el 
número de turistas y la duración de las 
estancias, especialmente si se proporcionan 
enlaces con las instalaciones más pequeñas y 
se fomenta el turismo rural.

– Fomentar el turismo. El turismo es un 
sector decisivo para el crecimiento de 
muchas zonas rurales. Haciendo un mayor 
uso de las TIC en este sector para las 
reservas, las campañas de promoción, el 
marketing, la concepción de servicios y de 
actividades recreativas se puede aumentar el 
número de turistas y la duración de las 
estancias, especialmente si se proporcionan 
enlaces con las instalaciones más pequeñas y 
se fomenta el turismo rural, otras formas de 
turismo medioambientalmente sostenibles y 
el turismo relacionado con el deporte.

Enmienda 13
Anexo, sección 3.3, guión 8 bis (nuevo)

– Proteger y modernizar el patrimonio 
natural y cultural. El patrimonio natural y 
cultural tiene que desempeñar un papel 
crucial no sólo para proteger el entorno
rural sino también para atraer turistas y 
mantener una elevada calidad de vida para 
los que viven en las zonas rurales. La 
inversión es por lo tanto crucial para la 
protección y la gestión de los lugares 
Natura 2000 y otros lugares y edificios de 
gran valor natural y cultural.

Enmienda 14
Anexo, sección 3.4, Directriz

Los recursos que se asignen al eje nº 4 
(Leader) deben contribuir a la consecución 
de los objetivos prioritarios de los ejes nºs 1, 
2 y, sobre todo, 3 pero también al objetivo 
prioritario de mejorar la gobernanza y 
movilizar el potencial de desarrollo 

Los recursos que se asignen al eje nº 4 
(Leader) deben contribuir a la consecución 
de los objetivos prioritarios de los ejes nºs 1, 
2 y, sobre todo, 3 pero también al objetivo 
prioritario de mejorar la gobernanza y 
movilizar el potencial de desarrollo 
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endógeno de las zonas rurales. inherente en el ámbito local.

Enmienda 15
Anexo, sección 3.4, párrafo 2, guión 4 bis (nuevo)

– Fomentar la cooperación entre los grupos 
de acción local en diversos Estados 
miembros y entre éstos y agrupaciones 
similares de terceros países. 

Enmienda 16
Anexo, sección 3.5, Directriz

Cuando elaboren su estrategia nacional, los 
Estados miembros deberán velar por que 
exista la máxima sinergia posible entre los 
diferentes ejes y dentro de estos y por que 
no se produzcan contradicciones. Deberán 
reflexionar también sobre cómo imbricarla 
con otras estrategias de la UE como el Plan 
de actuación sobre la alimentación y la 
agricultura ecológicas , la última 
comunicación de la Comisión sobre las 
energías renovables , la reciente 
comunicación de la Comisión sobre el 
cambio climático y la necesidad de anticipar 
sus efectos probables en la agricultura y la 
silvicultura , el informe de la Comisión 
sobre la estrategia forestal de la UE (que 
puede contribuir tanto al crecimiento y al 
empleo como a los objetivos de desarrollo 
sostenible) y las futuras estrategias temáticas 
de carácter medioambiental.

Cuando elaboren su estrategia nacional, los 
Estados miembros deberán adoptar un 
enfoque integrado que incorpore una 
ordenación territorial apropiada y 
maximice la sinergia entre los diferentes 
ejes y deberán buscar la máxima 
participación posible de todos los órganos 
apropiados, con arreglo al principio de 
cooperación definido en el artículo 6 del 
Reglamento del Consejo. Deberán 
reflexionar también sobre cómo imbricarla 
con otras estrategias de la UE como el Plan 
de actuación sobre la alimentación y la 
agricultura ecológicas , la última 
comunicación de la Comisión sobre las 
energías renovables , la reciente 
comunicación de la Comisión sobre el 
cambio climático y la necesidad de anticipar 
sus efectos probables en la agricultura y la 
silvicultura , el informe de la Comisión 
sobre la estrategia forestal de la UE (que 
puede contribuir tanto al crecimiento y al 
empleo como a los objetivos de desarrollo 
sostenible) y las futuras estrategias temáticas 
de carácter medioambiental.
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Enmienda 17
Anexo, sección 3.6, Directriz

Es preciso alentar las sinergias entre la 
política estructural, la política de empleo y la 
política de desarrollo rural. Así, los Estados 
miembros deberían velar por que las 
actuaciones financiadas por el FEDER, el 
Fondo de Cohesión, el FSE, el FEP y el 
FEADER en una zona dada y en un ámbito 
concreto de actividad fueran 
complementarias y coherentes entre sí. Los 
principales principios rectores de la línea de 
demarcación y los mecanismos de 
coordinación entre las actuaciones 
financiadas por los diferentes fondos deben 
fijarse en el marco estratégico nacional de 
referencia o en el plan estratégico nacional.

Es preciso alentar las sinergias entre la 
política estructural, la política de empleo y la 
política de desarrollo rural. Así, los Estados 
miembros deberían velar por que las 
actuaciones financiadas por las RTE-T, 
LIFE+, el FEDER, el Fondo de Cohesión, el 
FSE, el FEP y el FEADER en una zona dada 
y en un ámbito concreto de actividad fueran 
complementarias y coherentes entre sí. Los 
principales principios rectores de la línea de 
demarcación y los mecanismos de 
coordinación entre las actuaciones 
financiadas por los diferentes fondos deben 
fijarse en el marco estratégico regional o 
nacional de referencia o en el plan 
estratégico regional o nacional, según 
proceda para el Estado miembro afectado.


