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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la complementariedad y la coordinación de la política de cohesión con las medidas 
en materia de desarrollo rural
(2008/2100(INI))

El Parlamento Europeo,

– Vistos los artículos 158 y 159 del Tratado CE,

– Visto el Reglamento (CE) n° 1083/2006 del Consejo, de 11 de julio de 2006 , por el que 
se establecen las disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión1, y en particular su artículo 9,

– Visto el Reglamento (CE) n° 1698/2005 del Consejo, de 20 de septiembre de 2005, 
relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo 
Rural (FEADER)2,

– Vista la Decisión del Consejo, de 6 de octubre de 2006, relativa a las directrices 
estratégicas comunitarias en materia de cohesión3,

– Vista la Decisión del Consejo, de 20 de febrero de 2006, sobre las directrices estratégicas 
comunitarias de desarrollo rural (período de programación 2007-2013)4

– Vistas la agenda territorial de la UE y el primer programa de acción para la aplicación de 
la agenda territorial de la Unión Europea,

– Vistos los trabajos de la Comisión en el Libro Verde sobre la cohesión territorial,

– Visto el análisis del Observatorio en Red de la Ordenación del Territorio Europeo
(ESPON) titulado «Orientaciones del desarrollo territorial. Escenarios territoriales para 
Europa»,

– Visto el artículo 45 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Desarrollo y la opinión de la Comisión de Agricultura 
y Desarrollo Rural (A6-0000/2008),

A. Considerando que el concepto de zonas rurales no tiene aún una definición precisa en 
cuanto a la naturaleza y a los objetivos de desarrollo de dichos territorios,

B. Considerando que las zonas rurales de la Unión Europea presentan diferencias muy 
notables de un Estado miembro al otro, y que si bien en muchos países de Europa 
Occidental estas zonas han experimentado un crecimiento demográfico y económico, en 

                                               
1 DO L 210 de 31.7.2006, p. 25.
2 DO L 277 de 21.10.2005, p. 1.
3 DO L 291 de 21.10.2006, p. 11.
4 DO L 55 de 25.2.2006, p. 20.
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los nuevos Estados miembros, por el contrario, se trata de regiones cuya población emigra 
a las ciudades o busca oportunidades de reconversión,

C. Considerando que uno de los objetivos de desarrollo de la Unión es la modernización de 
las estructuras sociales, incluidas las de empleo,

D. Considerando que la cohesión territorial puede reforzarse igualando los niveles de renta 
per capita y aproximando las estructuras de empleo en las zonas rurales y urbanas,

E. Considerando que la tendencia alcista de los precios de los alimentos ha suavizado la 
presión orientada en favor de limitar la producción agrícola,

F. Considerando que la reforma de la política estructural para el período 2007-2013 ha 
conllevado cambios en la estructura de los Fondos y en los principios de distribución de 
las ayudas realizadas a través de los mismos, así como la creación del nuevo Fondo 
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) vinculado a la Política Agrícola común 
(PAC) y separado de la política de cohesión,

G. Considerando que la condición para el éxito del FEADER es la complementación de las 
actividades del mismo con los Fondos Estructurales de la Unión, es decir, que se aplique 
una auténtica coordinación de las ayudas procedentes de los distintos fondos ―en 
particular del Fondo Europeo de Desarrollo General (FEDER), del Fondo de Cohesión 
(FC) y del Fondo Social Europeo (FSE)―, asegurando que estos fondos se complementen 
mutuamente,

H. Considerando que la creación del FEADER y la disociación de los recursos destinados a 
objetivos no agrícolas de la política de cohesión y de la más amplia perspectiva del 
desarrollo regional puede traducirse bien en la duplicación bien en la omisión de algunos 
objetivos (protección del medio ambiente o educación, por ejemplo),

I. Considerando que debido a las restricciones presupuestarias existe el riesgo de que los 
recursos disponibles en el marco del FEADER se utilicen en gran medida para reforzar la 
competitividad económica concentrada en los grandes centros urbanos o en las regiones 
más dinámicas, mientras que por su parte el FEADER centra sus recursos en la mejora de 
la competitividad de la agricultura, y que como consecuencia de todo ello los gastos 
destinados al apoyo de las actividades no agrícolas y del desarrollo de las PYME en las 
zonas rurales podrían situarse en la zona de contacto entre ambos fondos sin disfrutar de la 
cobertura de ninguno de ellos,

J. Considerando que los objetivos de la política de desarrollo rural no deben ser contrarios a 
los objetivos de Lisboa, siempre y cuando este desarrollo se base en el uso del mecanismo 
de competitividad relativa (rentabilidad creciente a costes relativamente bajos), en 
particular en la industria de transformación agroalimentaria local, y en el desarrollo de  
infraestructuras y servicios tales como los de turismo, educación o protección 
medioambiental,

1. Considera que los criterios tradicionales utilizados para diferenciar las zonas rurales de las 
urbanas ―menor densidad de población, diferente estructura del empleo, inferior nivel de 
renta y peor acceso a los bienes y servicios públicos― no ofrecen sino una visión parcial 
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de la situación; considera por tanto que desde el punto de vista de la cohesión territorial el 
factor diferencial determinante debería ser la renta per capita y no la menor densidad de 
población;

2. Expresa su convencimiento de que, puesto que las zonas rurales de la Unión Europea, que 
constituyen cerca del 80 % de su territorio, presentan diferencias notables de uno Estado 
miembro a otro, su desarrollo requiere un enfoque convenientemente adaptado e 
integrado,

3. Expresa su convencimiento de que una correcta aplicación de la política de desarrollo 
rural exige tener en cuenta los recursos naturales existentes y las particularidades de la 
región;

4. Pide a los Estados miembros ya a las autoridades regionales que, en el marco de su 
cooperación con la Comisión Europea, elaboren una estrategia de desarrollo rural 
transparente y de largo plazo tanto a nivel nacional como regional, para poder identificar 
claramente las prioridades y los objetivos de desarrollo rural y adaptar adecuadamente a 
los mismos las ayudas procedentes de las diversas fuentes disponibles;

5. Considera que la política de desarrollo rural ejerce una enorme influencia sobre la 
cohesión territorial y que convendría cuestionarse la pertinencia del principio de 
separación entre las medidas de desarrollo rural y la política de cohesión y de desarrollo 
regional;

6. Considera que la política de desarrollo rural solo podrá asociarse a la política de cohesión 
y de desarrollo regional si se destinan al desarrollo rural los fondos adecuados y si éstos se 
utilizan de acuerdo con las prioridades fijadas para las zonas rurales y no implican una 
reducción de los recursos destinados a las ayudas directas a la agricultura;

7. Pide a la Comisión que presente los datos precisos relativos al uso del FEADER y de los 
Fondos Estructurales en las zonas rurales, y que compruebe si la separación entre el 
FEADER y los Fondos Estructurales ha supuesto una mejora de la eficacia en el uso de 
los fondos disponibles en las zonas rurales;

8. Destaca que los principales retos en cuanto a cohesión territorial siguen siendo el nivel de 
renta per capita y el acceso a los bienes y servicios públicos, y que la manera más eficaz 
de alcanzar estos objetivos pasa por apoyar las actividades no agrícolas en las regiones 
rurales;

9. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que apoyen adecuadamente los proyectos 
destinados al desarrollo del capital humano que se centren especialmente en las 
posibilidades de reconversión y de perfeccionamiento profesional de los habitantes de las 
zonas rurales;

10. Destaca el papel de las pequeñas y medianas empresas en el desarrollo rural, así como su 
contribución a la reducción de las diferencias a nivel regional y local; pide a la Comisión, 
a los Estados miembros y a las autoridades regionales y locales que apoyen la iniciativa 
empresarial en las zonas rurales suprimiendo las trabas administrativas y jurídicas, entre 
otras medidas;
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11. Observa que las dificultades en la aplicación de la política de desarrollo rural se deben a la 
separación entre las políticas sectoriales y la política de cohesión territorial y entre las
dimensiones económicas y sociales de ambos tipos de políticas, así como al gran número 
de modelos de organización de reparto de competencias y coordinación de políticas en los 
Estados miembros,

12. Considera que la reforma de la financiación del desarrollo rural debe ir precedida por 
estudios detallados de la Comisión destinados a evaluar la influencia de la PAC en el 
desarrollo regional en el contexto de la cohesión territorial, y que debe definirse una serie 
de buenas prácticas para la política de desarrollo rural en su conjunto;

13. Pide al Consejo que convoque un consejo conjunto de los Ministros de Agricultura y de 
Desarrollo Rural para que celebren un debate previo sobre los mejores métodos para 
coordinar la política de cohesión y la política de desarrollo rural;

14. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que apliquen el método abierto de 
coordinación a nivel de la Unión a la política de desarrollo rural;

15. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La reforma de la política estructural para el período 2007-2013 ha conllevado cambios en las 
modalidades de financiación y en los principios relativos a la asignación de ayuda en el marco 
de dicha política.

Un cambio importante fue la creación del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 
(FEADER), vinculado a la política agrícola común (PAC).

Si bien en las perspectivas financieras 2000-2006 los fondos destinados al desarrollo rural 
estaban ligados a los fondos estructurales y a la política de cohesión, lo que los disociaba de 
los fondos destinados a la PAC, en el nuevo marco financiero 2007-2013 el FEADER se 
inscribe entre las dotaciones ligadas a la PAC y, por lo tanto, se ha desvinculado de la política 
de cohesión.

El objetivo que perseguía el poder legislativo al separar el FEADER de los demás fondos 
estructurales y asociarlo a la PAC era mejorar el uso de este tipo de fondos y facilitar la 
adopción de un enfoque integrado en las zonas rurales.

No obstante, la clave del éxito de estos cambios dependía de una coordinación adecuada de 
las ayudas ofrecidas en el marco de los distintos fondos, en particular el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER), el Fondo de Cohesión (FC) y el Fondo Social Europeo (FSE), 
y su complementariedad.

A raíz de la introducción de estos cambios, se plantea la cuestión sobre si esta disociación ha 
desembocado realmente en un uso más eficaz de los fondos disponibles.

La vinculación de la política agrícola común a los fondos destinados al desarrollo rural no es 
más que una simplificación aparente de las disposiciones presupuestarias. En realidad, 
supone la disociación de los fondos destinados a fines no agrícolas del ámbito de la 
política de cohesión y una perspectiva de desarrollo regional más amplia y, en 
consecuencia, o bien una duplicación de algunos objetivos (por ejemplo, en materia de 
protección del medio ambiente y educación) o su exclusión en estos dos ámbitos.

Por consiguiente, se corre el riesgo de que, en el contexto de las limitaciones presupuestarias 
existentes en la actualidad, los fondos disponibles en el marco del FEDER se utilicen en gran 
medida para reforzar la competitividad económica en los grandes centros urbanos o en las 
regiones más dinámicas, mientras que los fondos del FEADER se centrarán en la mejora de la 
competitividad agrícola,

En este contexto, el gasto en ayudas a las actividades no agrícolas y el desarrollo de las 
PYME en las zonas rurales se situaría entre estos dos fondos y no estaría cubierto por ninguno 
de ellos.

También podría producirse una escasez de fondos para garantizar servicios públicos básicos e 
inversiones en las infraestructuras en las zonas rurales, aspectos a los que se supone que 
también contribuye el Fondo de Cohesión.
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Teniendo esto en cuenta, la necesidad de elaborar una estrategia de desarrollo rural 
transparente y a largo plazo a nivel nacional y regional resulta cada vez más patente para 
poder definir claramente las prioridades y objetivos en materia de desarrollo rural y adaptarlos 
a las distintas fuentes de financiación existentes.

La vinculación del segundo pilar a las políticas de cohesión requeriría, no obstante, una 
estrecha coordinación de las actividades a nivel nacional.

Además, hay que examinar una serie de factores adicionales que afectan al desarrollo y a los 
medios de financiación del desarrollo rural.

1. El término «zona rural» debe definirse con precisión. Esto quiere decir que, cuando se 
hable de desarrollo rural, hay que pensar en cómo se pueden definir las zonas rurales 
según sus características y objetivos en materia de desarrollo. 

Tradicionalmente, las zonas rurales podían diferenciarse de las zonas urbanas debido a 
una densidad de población menor, una estructura laboral diferente, un nivel de 
ingresos menor y un peor acceso a los bienes de carácter público. Desde el punto de 
vista de la cohesión territorial, una densidad de población menor no debería ser un 
rasgo determinante.

Uno de los objetivos de la Unión en materia de desarrollo es la modernización de las 
estructuras sociales, incluidas las estructuras de empleo. Por lo tanto, se puede 
aumentar la cohesión territorial armonizando las estructuras laborales en las zonas 
rurales y urbanas. El nivel de ingresos y el acceso a los bienes de carácter público, 
en consecuencia, siguen siendo los mayores desafíos a los que se enfrenta la 
cohesión territorial y pueden mejorarse del modo más eficaz mediante el apoyo a 
las actividades no agrícolas en las comunidades rurales. Las medidas de 
desarrollo rural, no obstante, no deberían consumir recursos destinados a las
ayudas directas a los agricultores.

2. En los próximos años cabe esperar que se introduzcan cambios importantes en la 
política agrícola común de la Unión Europea. La primera oportunidad para introducir 
estos cambios podría ser el análisis sobre el funcionamiento de la PAC. En el contexto 
de los anteriores debates sobre la estructura de la PAC, la opinión que ha predominado 
ha sido que estos fondos refuerzan la diversificación de la economía de la UE y no 
consiguen impulsar su competitividad. En el marco de la política financiara de la 
Unión que se aplica en la actualidad, esta opinión está parcialmente justificada, pero 
depende, en realidad, del modo en que se gasten los fondos de la Unión. Los objetivos 
de la política de desarrollo rural, en particular, no deben ser contrarios a los objetivos 
de Lisboa, siempre que este desarrollo se base en la aplicación del mecanismo de 
competitividad relativa (mejor relación coste/eficacia), en particular en la 
transformación de los alimentos a nivel local y en el desarrollo de infraestructuras y 
servicios, como el turismo, la educación y la protección del medio ambiente. 

3. En lo que al FEADER se refiere, se han definido las siguientes prioridades para el 
período 2007-2013: 

1) Mejora de la competitividad de los sectores agrícola y de la silvicultura; 
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2) Mejora del medio ambiente y del espacio rural;  

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

4) Desarrollo de las capacidades locales en materia de empleo y de diversificación 
(LEADER).

No obstante, surge el problema de si el segundo pilar de la PAC debería seguir 
siendo un mecanismo «políticamente correcto» para apoyar indirectamente a la 
agricultura. ¿Deberían destinarse, también, fondos a los beneficiarios rurales que 
no se inscriben en el sector agrícola y a los beneficiarios que, si bien permanecen 
en las zonas rurales, abandonarán la agricultura en beneficio de otros sectores 
profesionales? ¿Acaso mantener el desarrollo rural en el ámbito de la PAC no 
privaría a los agricultores de los anteriores métodos de financiación de la Unión?

4. Una de los principales puntos de discordia en el debate sobre la PAC será el nivel de 
ayudas directas destinadas a la agricultura (primer pilar) y el nivel de la cofinanciación 
nacional en el marco de los esfuerzos que se realicen para preservar la naturaleza 
comunitaria de la PAC. Debería examinarse la propuesta de la Comisión de reducir los 
pagos directos a las explotaciones agrícolas de mayor tamaño y de reforzar el segundo 
pilar de la PAC, es decir, el desarrollo rural, aumentando el porcentaje de modulación.

5. Las dificultades en relación con la aplicación de la política de desarrollo rural son el 
resultado de la separación de las políticas sectoriales de la política de cohesión 
territorial y de la separación de los aspectos económicos y sociales de estas políticas. 
Esto explica el claro acento que se ha puesto hasta la fecha en la división de 
responsabilidades en vez de en la coordinación de las actividades. No obstante, el 
objetivo de la coordinación debería ser, precisamente, garantizar un enfoque 
combinado en relación con la utilización de los fondos. En los distintos Estados 
miembros existen diferentes modelos de coordinación de las actividades relacionadas 
con la asignación de fondos destinados a medidas de desarrollo rural. Resulta difícil 
afirmar que la solución de un país concreto podría servir de modelo para otros países. 
Parece que la voluntad política podría desempeñar un papel más importante para 
garantizar el éxito de este u otro acuerdo de tipo organizativo.

Por lo tanto, una solución adecuada podría ser la aplicación de un método abierto 
de coordinación a este aspecto de la cooperación a nivel de la Unión.

No obstante, hay que dejar claro que la política de desarrollo rural tiene un gran impacto sobre 
la cohesión territorial. Por ello, no parece justificable la separación de las medidas en materia 
de desarrollo rural de la política de cohesión y de desarrollo regional. Esta política está en 
mejores condiciones que la PAC de ayudar en relación con los aspectos no agrícolas del 
desarrollo rural, como la reconversión de personas para que trabajen en sectores más 
productivos de la economía.

No obstante, la inclusión de la política de desarrollo rural en la política de cohesión y de 
desarrollo rural sólo es posible con la condición de que el desarrollo rural reciba una 
financiación adecuada y que ésta se utilice de conformidad con las prioridades fijadas para las 
zonas rurales. 
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