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Promover el desarrollo en las regiones
ultraperiféricas
Situadas lejos del continente europeo y con un producto interior bruto regional muy inferior a la
media de la Unión, las regiones ultraperiféricas de la Unión Europea —Azores, Guadalupe, Guayana
Francesa, Islas Canarias, Martinica, Mayotte, Reunión y San Martín—, se enfrentan a varios retos en
el ámbito del desarrollo, a raíz de factores tales como el clima o la dependencia económica de unos
cuantos productos.  En la sesión de julio del Parlamento se someterá a debate un informe sobre el
fomento de la cohesión y el desarrollo en las regiones ultraperiféricas.

Antecedentes
A diferencia de los países y territorios de ultramar de la Unión, que no pertenecen al mercado único, las
regiones ultraperiféricas forman parte integrante de la UE y se rigen plenamente por las disposiciones de los
Tratados. El artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea prevé medidas específicas en
ámbitos como las políticas aduaneras, comerciales y de agricultura y pesca para contribuir a su desarrollo y
limitar la repercusión de sus dificultades estructurales. Las medidas incluyen el Programa de opciones
específicas por la lejanía y la insularidad (POSEI), que promueve regímenes específicos de abastecimiento
para limitar los costes adicionales de transporte de los productos agrícolas y prestar apoyo a la producción
agrícola local, existiendo también un régimen similar para el sector de la pesca. El marco de la política de
cohesión 2014-2020 también presta apoyo, con el Reglamento sobre disposiciones comunes, que prevé una
ayuda especial de 30 euros por habitante y año a las regiones ultraperiféricas, incluyendo también unos
6 600 millones de euros asignados en el marco del Fondo Europeo de Desarrollo Regional y el Fondo Social
Europeo a través de catorce programas operativos. La financiación total de la Unión para estas regiones se
estima en 13 000 millones de euros.

Abordar los retos a que se enfrentan las regiones ultraperiféricas
Las personas que viven en las regiones ultraperiféricas se enfrentan a una serie de dificultades únicas, como
el elevado coste de la vida, la limitada competencia en el mercado, los problemas de movilidad o los altos
índices de desempleo y exclusión social, que se ven agravadas por el fuerte crecimiento de la población. Con
su última Comunicación, de 2012, en la que se exponen medidas para mejorar el acceso al mercado único,
aumentar la competitividad, reforzar la integración regional, reforzar la dimensión social e integrar las
medidas relativas al cambio climático, la Comisión ha iniciado una serie de estrategias para ayudar a las
regiones ultraperiféricas a resolver esos problemas. La Comisión debe revisar la aplicación de las medidas
expuestas en la Comunicación de 2012 antes de que finalice 2017, y los interesados ya han comenzado a
preparar sus contribuciones para la nueva estrategia. Entre los motivos de preocupación comunes
planteados se incluyen la necesidad de garantizar que los acuerdos comerciales tengan mejor en cuenta las
necesidades de las regiones ultraperiféricas, la importancia de mantener disposiciones específicas en
ámbitos como la política de cohesión y proporcionar a las regiones ultraperiféricas un mejor acceso a los
programas horizontales. En un memorando conjunto publicado en marzo de 2017, las regiones
ultraperiféricas destacaron la necesidad de que la Unión adopte un enfoque diferenciado para ellas en todas
las políticas europeas, a fin de tener en cuenta su carácter específico, mientras que las propuestas de la
Conferencia de las regiones periféricas y marítimas de la Unión Europea incluyen la referencia al artículo 349
y la cohesión territorial en las normas de asociación para garantizar una mayor participación de las regiones
ultraperiféricas.
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Informe sobre el fomento de la cohesión y del desarrollo en las regiones
ultraperiféricas
Un reciente informe de la Comisión de Desarrollo Regional (REGI) sobre la cuestión también debería
contribuir al debate sobre el futuro de la estrategia de la Comisión. Haciendo hincapié en el potencial de
desarrollo de las regiones ultraperiféricas en ámbitos como el crecimiento azul y la energía renovable,
defiende una interpretación más innovadora del artículo 349 para ayudar a estructurar los programas ad hoc
y nuevas políticas específicas para las regiones ultraperiféricas. El informe considera que es esencial
mantener el POSEI y afirma que deben contemplarse también nuevos programas POSEI en otros ámbitos
políticos, pidiendo asimismo a la Comisión que proponga un plan de acción acompañado, en su caso, de
iniciativas legislativas para permitir la aplicación de una estrategia coherente y eficaz para las regiones
ultraperiféricas.

Informe de propia iniciativa: 2016/2250(INI); Comisión competente para el fondo: REGI; Ponente Younous
Omarjee (GUE/NGL, Francia)
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