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Regiones ultraperiféricas de la UE
Hacia una estrategia renovada

RESUMEN
Las regiones ultraperiféricas de la Unión tienen derecho a recibir un trato especial
debido a las dificultades estructurales a las que se enfrentan, como por ejemplo su
gran lejanía, difícil topografía o dependencia económica de algunos productos, que
pueden obstaculizar gravemente su desarrollo. Las políticas en materia de cohesión,
agricultura y pesca disponen de mecanismos específicos y la Comisión publicó una
Comunicación en 2012 en la que se establece el modo de trabajar en asociación con
las regiones ultraperiféricas y sus respectivos países para lograr los objetivos de la
Estrategia Europa 2020. Si bien la Comisión debe preparar una nueva estrategia para
finales de 2017, las regiones ultraperiféricas se siguen enfrentando a varios
problemas en ámbitos como la movilidad, el desempleo y el cambio climático.
Las partes interesadas ya han empezado a contribuir a esta estrategia renovada
destacando cuestiones como la necesidad de garantizar que los acuerdos comerciales
tengan debidamente en cuenta las necesidades de las regiones ultraperiféricas,
mantengan disposiciones específicas para estas regiones en ámbitos como la política
de cohesión, la agricultura y la pesca, y les faciliten un mejor acceso a los programas
horizontales. Como parte de este proceso, la Comisión de Desarrollo Regional del
Parlamento está preparando un informe de propia iniciativa sobre las regiones
ultraperiféricas. Sin embargo, todavía está por ver en qué grado la Comisión se
mostrará receptiva con respecto a estas propuestas habida cuenta de que la presión
presupuestaria es cada vez mayor.
El IV Foro de las Regiones Ultraperiféricas, que se celebrará los días 30 y 31 de marzo
de 2017, reunirá a representantes de la Comisión y de las regiones ultraperiféricas,
así como a algunas de las partes interesadas fundamentales, y proporcionará una
plataforma de diálogo clave para determinar el futuro desarrollo de las regiones
ultraperiféricas para las generaciones venideras.me.
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Introducción
En la actualidad, hay nueve regiones de la Unión que se consideran regiones ultraperiféricas
debido a su lejanía respecto del continente europeo: cinco departamentos franceses de
ultramar (Guayana Francesa, Guadalupe, Martinica, Mayotte y Reunión), una colectividad
francesa de ultramar (San Martín), dos regiones autónomas portuguesas (Madeira y las
Azores) y una comunidad autónoma española (las islas Canarias). El PIB regional de estas
regiones ultraperiféricas se encuentra notablemente por debajo de la media europea, por
lo que su situación económica es claramente frágil, pese a que esta cifra no refleja la
totalidad de retos a los que se enfrentan.
Figura 1 – Localización de las regiones ultraperiféricas

El Índice de Competitividad Regional de 2016 de la Comisión, que clasifica las regiones de
la Unión partiendo de cincuenta indicadores relacionados, por ejemplo, con las
infraestructuras, la sanidad y la innovación, muestra que las regiones ultraperiféricas
ocupan un puesto considerablemente inferior que cuando se tiene únicamente en cuenta
el PIB, y sus puntuaciones en ámbitos como la eficiencia del mercado laboral y las
infraestructuras son bajas, lo que sugiere que existen problemas estructurales graves. Del
mismo modo, el Índice de Progreso Social Regional de la Unión de 2016, elaborado por la
Comisión en colaboración con la ONG Social Progress Imperative, muestra que las
regiones ultraperiféricas ofrecen pocas oportunidades para las personas que viven allí y
ambos índices revelan la forma en que las desventajas estructurales de estas regiones
repercuten en su desarrollo. Con objeto de compensar estas dificultades, la Unión prevé
una serie de medidas para contribuir al desarrollo de estas regiones.
Cuadro 1 – Regiones ultraperiféricas clasificadas en función del PIB per cápita en estándar de
poder adquisitivo (EPA) y la puntuación del Índice de Competitividad Regional de 2016

Región
ultraperiférica

NUTS 2

PIB per cápita
(EPA) % del

promedio de la
Unión

Clasificación del
PIB per cápita

(EPA) de un total
de 263 regiones

Índice de
Competitividad

Regional (ICR) de
2016

Clasificación del
ICR de un total de

263 regiones

Diferencias en la
clasificación
(número de
posiciones)

Azores 71 198 16,7 234 -36
Islas Canarias 79 174 27,1 217 -43
Guadalupe 73 192 26,8 218 -26
Guayana Francesa 58 234 0,0 262 -28
Madeira 72 191 25,2 223 -32
Martinica 75 180 39,7 175 +5
Reunión 70 202 26,5 219 -17

Fuente de los datos: Índice de Competitividad Regional de 2016; (no se dispone de datos para Mayotte y San Martín).

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/working-papers/2017/the-eu-regional-competitiveness-index-2016
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/maps/social_progress
http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-datasets/-/tec00114
http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-datasets/-/tec00114
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/working-papers/2017/the-eu-regional-competitiveness-index-2016
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Contexto jurídico y ayuda disponible
Definición de las regiones ultraperiféricas
Las regiones ultraperiféricas son una parte integral de la Unión y, de conformidad con el
artículo 355 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE; modificado por
su apartado 6), se rigen plenamente por las disposiciones de los Tratados. Estas regiones
tienen un estatuto único dentro de los Tratados que las distingue de los países y
territorios de ultramar (PTU) de la Unión que no forman parte del mercado único y de las
regiones con desventajas naturales o demográficas permanentes (véase a continuación).
Su gran lejanía, insularidad, reducido tamaño, difícil topografía y dependencia climática y
económica de algunos productos, circunstancias que restringen gravemente su
desarrollo, hace que estas regiones tengan derecho a recibir un trato especial en virtud
del artículo 349 del TFUE. Este artículo prevé medidas específicas en ámbitos como las
políticas aduaneras y comerciales, las políticas de agricultura y pesca o el acceso a los
fondos estructurales para contribuir a su desarrollo y limitar la repercusión de sus
problemas estructurales.

El ámbito de aplicación del artículo 349 se aclaró significativamente en diciembre de 2015
tras una sentencia del Tribunal de Justicia que dictaminó que el Consejo, en virtud del
artículo 349, tenía facultad para adoptar medidas específicas orientadas a fijar las
condiciones para la aplicación no solo de las disposiciones de los Tratados, es decir, el
Derecho primario, sino también de las disposiciones del Derecho derivado en las regiones
ultraperiféricas, confirmando el derecho del Consejo a adoptar medidas, como por
ejemplo reglamentos, sobre la base del artículo 349. La confirmación del artículo 349
como base jurídica del Derecho derivado para las regiones ultraperiféricas podría allanar
el camino para la adopción de medidas más específicas para estas regiones.

Regiones con desventajas naturales o demográficas permanentes

Tal como se define en el artículo 174 del TFUE, las regiones con desventajas naturales o
demográficas permanentes gozan de un estatus diferente al de las regiones ultraperiféricas. El
artículo 174 del Tratado prevé que la Unión se propondrá reducir las diferencias entre los niveles
de desarrollo de las diversas regiones y el retraso de las regiones menos favorecidas, y establece
que debe prestarse una especial atención a las regiones que padecen desventajas naturales o
demográficas graves y permanentes como, por ejemplo, las regiones más septentrionales con
una escasa densidad de población y las regiones insulares, transfronterizas y de montaña.
Fundamentalmente, esta disposición establece que la Unión desarrollará y proseguirá su acción
encaminada a reforzar su cohesión económica, social y territorial, lo que significa que las
regiones definidas en el artículo 174 pueden beneficiarse de un trato especial principalmente en
el marco de la política de cohesión. Esto es diferente en el caso de las regiones ultraperiféricas:
el artículo 349 del TFUE prevé medidas específicas orientadas a fijar las condiciones para la
aplicación de los Tratados en dichas regiones, incluidas las políticas comunes.

Regiones ultraperiféricas y el marco de la política de cohesión
El Reglamento sobre disposiciones comunes (RDC), que introduce un conjunto de
disposiciones comunes para los cinco Fondos Estructurales y de Inversión Europeos y
define once objetivos temáticos en consonancia con los cinco objetivos fundamentales
de la Estrategia Europa 2020, recoge que las regiones ultraperiféricas deben beneficiarse
de medidas específicas eficaces y de una financiación adicional suficiente para compensar
su situación estructural social y económica junto con las desventajas derivadas de los
factores a los que se refiere el artículo 349 del TFUE. Mientras tanto, el anexo VII del RDC
prevé una asignación especial adicional correspondiente a una intensidad de ayuda de

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:12008E355
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:12012E349
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:62014CJ0132
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:12012E174
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex:32013R1303
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30 EUR por habitante y año a las regiones ultraperiféricas del nivel NUTS 2, entre otras.
Además, si bien el artículo 120, apartado 3, letra b), establece un porcentaje de
cofinanciación del 85 % para las regiones ultraperiféricas para el período 2014-2020, el
porcentaje de cofinanciación de los fondos para los ejes prioritarios puede modularse con
respecto a las regiones ultraperiféricas a que se refiere el artículo 349 del TFUE.

El Reglamento sobre el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) prevé que el
alcance de la ayuda del FEDER se puede extender a la financiación de ayudas de
funcionamiento vinculadas a la compensación de los costes adicionales derivados de la
especial situación social y económica de las regiones ultraperiféricas. Si bien el
Reglamento establece el porcentaje de recursos del FEDER que debe asignarse a los
objetivos temáticos del uno al cuatro en función de la categoría de la región en cuestión,
el artículo 12 establece que estas disposiciones no se aplicarán a la asignación adicional
específica para las regiones ultraperiféricas y recoge que esta asignación puede utilizarse
para compensar los gastos adicionales incurridos a fin de apoyar la consecución de
cualquiera de los once objetivos temáticos. También podrá utilizarse para financiar los
servicios de transporte de mercancías y ayuda a la puesta en marcha de servicios de
transporte; las operaciones destinadas a superar los problemas que se derivan de la
limitada capacidad de almacenamiento, la sobredimensión y el mantenimiento de la
maquinaria, y de la falta de recursos humanos en el mercado de trabajo local, así como
para financiar las ayudas de funcionamiento vinculadas a obligaciones y contratos de
servicio público en las regiones ultraperiféricas.

En términos de financiación, las regiones ultraperiféricas han recibido 6 600 millones EUR
con cargo al FEDER y al FSE para el período 2014-2020 de un total de catorce programas
operativos: ocho programas operativos regionales (uno para cada región, excepto en el
caso del programa regional conjunto para Guadalupe y San Martín) y seis programas de
cooperación territorial europea que abarcan la cooperación en zonas como la región del
Caribe, el Océano Índico o entre Mayotte y sus islas vecinas, Comoras y Madagascar. Este
total también incluye la asignación especial para las regiones ultraperiféricas que
asciende a 484,1 millones EUR para las Islas Canarias, 443,3 millones EUR para las
regiones ultraperiféricas francesas y 115,7 millones EUR para las Islas Azores y Madeira.
Con respecto a la cooperación territorial europea, también cabe señalar que, de
conformidad con el Reglamento de cooperación territorial europea, las regiones
ultraperiféricas situadas a lo largo de las fronteras marítimas y separadas por más de 150
km pueden incluirse como zonas transfronterizas a fin de facilitar la cooperación
transfronteriza para las regiones ultraperiféricas. En el marco del Reglamento de
cooperación territorial europea, también se ha reservado la suma de 50 millones EUR de
la asignación para la cooperación interregional específicamente para la cooperación que
incluya a las regiones ultraperiféricas.

Agricultura y pesca
En vista de las difíciles condiciones agrícolas y para favorecer su autosuficiencia en cuanto
al suministro de alimentos, las regiones ultraperiféricas también reciben la ayuda de una
serie de medidas específicas en el marco del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural
(Feader) que pueden fomentar su desarrollo. El Reglamento relativo al Feader prevé un
porcentaje máximo de contribución del 85 % para los programas de desarrollo rural en
las regiones ultraperiféricas, y hasta un 90 % para las medidas específicas, mientras que
en el caso de las inversiones en activos físicos en las regiones ultraperiféricas la
financiación del Feader puede proporcionar hasta un 75 % de la inversión
subvencionable.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32013R1301
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2014-2019/cretu/announcements/commissioner-cretu-urges-outermost-regions-exploit-full-potential-eu-regional-funds_en
http://ec.europa.eu/regional_policy/es/policy/themes/outermost-regions/
http://ec.europa.eu/regional_policy/es/policy/themes/outermost-regions/
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/atlas/programmes/2014-2020/france/2014tc16rftn008
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/atlas/programmes/2014-2020/france/2014tc16rftn009
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/atlas/programmes/2014-2020/france/2014tc16rfcb051
http://ec.europa.eu/regional_policy/es/information/publications/brochures-factsheets/2014/cohesion-policy-and-spain
http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/en/information/publications/brochures-factsheets/2014/cohesion-policy-and-france
http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/en/information/publications/brochures-factsheets/2014/cohesion-policy-and-portugal
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32013R1299
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32013R1305
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El Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) también incluye medidas específicas para
las regiones ultraperiféricas. El Reglamento relativo al Fondo Europeo Marítimo y de
Pesca prevé que se pueda autorizar la concesión de ayuda estatal en las regiones
ultraperiféricas a los sectores de la producción, la transformación y la comercialización
de los productos de la pesca y la acuicultura, y establece que las operaciones que se
desarrollen en las regiones ultraperiféricas pueden beneficiarse de un incremento de la
intensidad específica de la ayuda del 35 %. Además, el artículo 70 prevé que el FEMP
podrá conceder ayuda destinada a la compensación de los costes adicionales que
soporten los operadores por la pesca, cría, transformación y comercialización de
determinados productos de la pesca y la acuicultura de las regiones ultraperiféricas,
conocido como el «programa POSEI de ayuda a la pesca». Del mismo modo, las regiones
ultraperiféricas también reciben ayuda en el marco del Programa de opciones específicas
por la lejanía y la insularidad (POSEI) financiado por el Fondo Europeo Agrícola de
Garantía (FEAGA). El programa POSEI, que sustituye al primer pilar de la política agrícola
común (los pagos directos) en las regiones ultraperiféricas, consta de medidas destinadas
a garantizar un régimen específico de abastecimiento y proporcionar apoyo a los
productos locales. El régimen proporciona asignaciones anuales que ascienden a
278,41 millones EUR para las regiones ultraperiféricas francesas; 268,42 millones EUR
para las islas Canarias y 106,21 millones EUR para las Azores y Madeira. Un informe
publicado por la Comisión el 15 de diciembre de 2016 considera que el rendimiento
general del programa durante el período 2006-2014 fue positivo, sobre todo en lo que se
refiere a su capacidad para abordar los retos agrícolas a los que se enfrentan las regiones
ultraperiféricas, y que es fundamental para mantener las tradicionales y denominadas
«producciones de diversificación» en estas regiones.

La Comisión ha publicado una serie de estrategias para las regiones ultraperiféricas, la
última en 2012, por las que se establece un marco común de actuación en ámbitos como
la política de cohesión, la política agrícola y marítima. Entretanto, los entes nacionales y
regionales elaboran planes de acción para aplicar las medidas presentadas en la
estrategia, modificar las normas para tener en cuenta las necesidades de las regiones
ultraperiféricas y aprovechar al máximo sus activos. Estos planes de acción se utilizan a
continuación como base para los programas operativos de los Fondos EIE para estas
regiones.

Comunicación de 2012 sobre las regiones ultraperiféricas de la Unión
Europea
En junio de 2012, la Comisión publicó una Comunicación en la que se establece el modo
en que la Comisión tiene previsto trabajar en asociación con las regiones ultraperiféricas
para alcanzar los objetivos de la Estrategia Europa 2020: un crecimiento inteligente,
sostenible e integrador. Partiendo de la Comunicación de la Comisión de 2004, que
definía una estrategia para las regiones ultraperiféricas basada en tres ejes: mejora de la
accesibilidad, mejora de la competitividad y promoción de la integración regional en las
regiones vecinas; y de la Comunicación de 2008, que se centraba en aprovechar al
máximo los activos únicos de las regiones ultraperiféricas, la estrategia de 2012 tiene por
objeto ayudar a las regiones ultraperiféricas a ser más autosuficientes, más sólidas
económicamente y más capaces de crear empleo sostenible, aprovechando las ventajas
únicas que poseen.

La estrategia establecida en la Comunicación de 2012 se basa en cinco ejes. El primero
tiene por objeto mejorar el acceso al mercado único, así como el despliegue de nuevas

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32014R0508
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32014R0508
http://ec.europa.eu/agriculture/markets/outermost-regions/intro_es
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=COM:2016:797:FIN
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/communic/rup2012/rup_com2012287_es.pdf
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tecnologías de la comunicación a un coste razonable. El segundo se centra en mejorar la
competitividad a través de la modernización y diversificación de las economías de las
regiones ultraperiféricas, la inversión y la innovación en sectores con un gran potencial
de crecimiento. El tercer eje de la estrategia, mejorar la integración regional en las zonas
geográficas de las regiones ultraperiféricas, pretende ampliar el ámbito de influencia
socioeconómica y cultural de la UE, fomentar el comercio e intercambiar conocimientos.
Mientras que el cuarto eje se centra en reforzar la dimensión social de las regiones
ultraperiféricas a través de medidas para la creación de empleo, la mejora de las
capacidades y los niveles educativos, y la lucha contra la pobreza, entre otras. El quinto y
último eje tiene por objeto integrar las medidas relativas al cambio climático en todas
las políticas pertinentes a través de medidas adecuadas. Estos ejes se llevarán a la práctica
a través de una serie de medidas y propuestas para el futuro con una dimensión tanto
interior como exterior.

En cuanto a la dimensión interior de la estrategia, la Comunicación hace hincapié en la
importancia de la política de cohesión para cumplir la Estrategia Europa 2020 y define
propuestas para los sectores tradicionales como el de la agricultura, la pesca y el turismo,
y los sectores emergentes, incluida la investigación y la energía sostenible. En el caso de
la agricultura, la Comisión proponía mantener el programa POSEI de ayuda a la agricultura
con una serie de adaptaciones, mientras que en el ámbito de la pesca recomendaba que
las regiones ultraperiféricas siguiesen recibiendo ayuda, puesto que la ayuda a la
acuicultura y a las empresas de transformación podría crear nuevas posibilidades de
empleo. La estrategia también pide que las regiones ultraperiféricas logren un turismo
sostenible y más eficiente. En cuanto a los sectores emergentes, la estrategia se centra
en la investigación e innovación y pone de relieve que la participación de las regiones
ultraperiféricas en las redes de investigación y desarrollo tecnológico (IDT) será
fundamental para lograr un crecimiento inteligente en estas regiones.

El fomento del espíritu empresarial es otra área de interés de la estrategia, que establece
planes para mejorar el acceso de las pymes a la financiación y contribuir a la creación de
fondos de inversión locales en cada región ultraperiférica. Habida cuenta de la lejanía de
las regiones ultraperiféricas, la Unión debe tenerlas en cuenta cuando implante y
desarrolle las redes transeuropeas en el ámbito del transporte, las telecomunicaciones y
la energía. Asimismo, la Unión se ha comprometido a mantener normas especiales para
las regiones ultraperiféricas en relación con la ayuda estatal y a considerar la
prolongación o modificación de los regímenes específicos en materia de fiscalidad y
aduanas para las regiones ultraperiféricas a fin de mejorar su competitividad. En materia
medioambiental, la estrategia prevé medidas sobre mitigación y adaptación al cambio
climático e intensificar los esfuerzos por apoyar la biodiversidad y los servicios
ecosistémicos en las regiones ultraperiféricas.

Además, la Comunicación subraya la importancia clave de la dimensión exterior de la
estrategia habida cuenta de la posición geográfica de las regiones ultraperiféricas y
destaca la necesidad de que estas se esfuercen más por integrarse en su propia vecindad
regional centrándose en dar un impulso a las oportunidades económicas. La estrategia
prevé que en los acuerdos de la Unión se tenga más en cuenta a las regiones
ultraperiféricas, sobre todo en el ámbito del comercio y la pesca, mientras que en el
ámbito de la energía se financiarán proyectos para crear mercados energéticos más
eficaces que engloben a las regiones ultraperiféricas y a los países vecinos. Aumentar la
fiabilidad de la infraestructura de las redes será una prioridad básica.
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Evaluación de la Comunicación de 2012
El dictamen del Comité Europeo de las Regiones (CDR) titulado «Las regiones
ultraperiféricas de la UE a la luz de la Estrategia Europa 2020» si bien acoge
favorablemente que la Comisión haya decidido trabajar en asociación con las regiones
ultraperiféricas, subraya que es necesaria una mayor participación de las autoridades
regionales de las regiones ultraperiféricas en la preparación y aplicación de las políticas
europeas, a fin de asegurar que se tengan en cuenta sus necesidades. Apoya la iniciativa
de la Comisión de aplicar políticas para ayudar a las regiones ultraperiféricas a ser más
autosuficientes y más capaces de crear empleo sostenible, aprovechando el valor añadido
que aportan a la UE. Acoge favorablemente que la estrategia haga hincapié en una mayor
diferenciación y especialización de los productos, lo que puede contribuir a reforzar
sectores tradicionales como la agricultura, así como a desarrollar sectores nuevos. Más
concretamente, el Comité apoya la idea de desarrollar una internet de alta velocidad y
nuevas tecnologías en materia de telecomunicaciones para mejorar la accesibilidad e
incrementar la actividad económica, así como los planes de la Comisión de mantener el
programa POSEI de ayuda a la agricultura y a la pesca. Asimismo, el CDR celebra el uso de
la investigación, la tecnología, el desarrollo y la innovación para promover nuevas
oportunidades de empleo. En particular, subraya que el empleo es un objetivo
sumamente prioritario para la fructífera aplicación de la Estrategia Europa 2020 en las
regiones ultraperiféricas y solicita a la Unión que desarrolle, mediante medidas concretas,
el nuevo eje social establecido en la Comunicación. No obstante, el Comité lamenta que
la definición de los ejes no se haya acompañado de medidas concretas y adaptadas,
principalmente en lo que respecta al eje de accesibilidad, que es fundamental para el
desarrollo de las regiones ultraperiféricas. También manifiesta su preocupación por que
determinadas acciones requeridas en relación con algunos de los principales ejes de la
estrategia, que podrían precisar un apoyo a un nivel más elevado, no tendrán un coste
asequible para las regiones ultraperiféricas.

En su dictamen de 2013 sobre las regiones ultraperiféricas de la Unión, el CESE considera
que las cuestiones de la accesibilidad para todos, de la evolución demográfica y del
tratamiento de la dependencia revisten una particular importancia en las regiones
ultraperiféricas, pero están insuficientemente desarrolladas en la Comunicación. El
Comité lamenta que la Comunicación no haga referencia a las repercusiones
posiblemente negativas que tendría la política comercial de la Unión para las regiones
ultraperiféricas, sobre todo a través de los acuerdos de libre cambio o los Acuerdos de
Asociación Económica (AAE). Para el CESE la estrategia de la UE respecto a las regiones
ultraperiféricas debería centrarse también en mejorar su integración en el conjunto
europeo y señala que las propuestas de la Comisión Europea en materia de cooperación
territorial no proporcionan respuestas concretas a la imprescindible integración regional
de estas regiones. En particular, el CESE lamenta la falta de una visión clara en la
estrategia en cuanto a las relaciones de las regiones ultraperiféricas con terceros países
vecinos y subraya que presta poca atención a desarrollar asociaciones con la sociedad
civil en estas regiones. Con respecto a la agricultura, el Comité considera que hay que
evaluar el instrumento POSEI y hacerlo extensivo a todas las producciones agrarias y no
agrarias de las regiones ultraperiféricas, y hace hincapié en que la Unión debe velar por
que se tenga en cuenta el interés de los pequeños productores independientes. El CESE
celebra en particular el refuerzo de la dimensión social en la Comunicación, pero
considera que la Comisión no está aprovechando plenamente el potencial de las regiones
ultraperiféricas en el ámbito de la investigación y el desarrollo.

http://cor.europa.eu/es/activities/opinions/Pages/opinion-factsheet.aspx?OpinionNumber=CDR%201685/2012
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.eco-opinions.23907


EPRS Regiones ultraperiféricas: Hacia una estrategia renovada

Servicio de Estudios para los Diputados Página 8 de 14

La Declaración final de la XX Conferencia de Presidentes de las Regiones Ultraperiféricas,
que reúne a presidentes de los órganos ejecutivos de nueve regiones ultraperiféricas,
considera decisivo el desarrollo del eje social, introducido en la estrategia de 2012 en
favor de las regiones ultraperiféricas, especialmente en el marco de la lucha contra el
desempleo. Además, la Conferencia de Presidentes también subraya la necesidad de
integrar la lucha contra el cambio climático, tal como se recoge en la Comunicación de
2012, habida cuenta de la gran vulnerabilidad de estas regiones.

Dificultades a las que se enfrentan las regiones ultraperiféricas
Su lejanía y aislamiento repercuten de forma cuantificable en muchos aspectos de la vida
de las regiones ultraperiféricas de Europa y su situación geográfica única genera costes
adicionales significativos en muchos ámbitos. El Parlamento analiza esta cuestión en su
Resolución de 2012 donde señala las situaciones de monopolio, abuso de posición
dominante y acuerdos ilícitos en las regiones ultraperiféricas que acentúan la carestía de
vida. Esta situación se ve agravada por su dependencia de los combustibles fósiles
importados. El CDR también se ha centrado en este problema en su dictamen de 2008
sobre las regiones ultraperiféricas en el que señala que su lejanía implica costes
adicionales y es un obstáculo notable para el crecimiento y la sostenibilidad económica
de las regiones ultraperiféricas, ya que limita las oportunidades para sus residentes y
reduce la competitividad de sus industrias.

La movilidad es claramente otro problema fundamental de las regiones ultraperiféricas.
Habida cuenta de su lejanía, estas regiones dependen sumamente de las conexiones de
transporte. Como destaca el CDR en su dictamen de 2014 sobre la movilidad en las
regiones con desventajas geográficas y demográficas, los aeropuertos son esenciales para
la supervivencia de las regiones ultraperiféricas y les permiten conectarse, tanto con sus
propios Estados, como con el resto de la UE. Pero desventajas como los mayores costes
y necesidades de financiación para la prestación de los servicios, la despoblación y las
fluctuaciones en la demanda de servicios de transporte público por parte de los
consumidores pueden repercutir negativamente en el transporte público de las regiones
ultraperiféricas. Esto a su vez puede reprimir el crecimiento económico y, como señala el
Parlamento en su Resolución de 2008 sobre la estrategia para las regiones
ultraperiféricas, la insuficiencia de los servicios, así como los problemas relacionados con
la gestión de los servicios de transporte a nivel regional en estos ámbitos constituyen
importantes obstáculos para el desarrollo económico y la accesibilidad de las regiones
ultraperiféricas.

El desempleo es un problema persistente en las regiones ultraperiféricas. En 2008, el
Parlamento hizo hincapié en la urgente necesidad de adoptar medidas para combatir el
desempleo, la pobreza y las desigualdades en el reparto de los ingresos en las regiones
ultraperiféricas. No obstante, el progreso en este ámbito parece ser lento; en su
Resolución de 2014, el Parlamento señalaba que las regiones ultraperiféricas padecen las
tasas de desempleo más elevadas de la Unión, particularmente entre los jóvenes.
Claramente, este problema también tiene consecuencias importantes para la sociedad.
En su Declaración final de 2015, la Conferencia de Presidentes manifiesta su
preocupación por que el carácter estructural y la gravedad del desempleo afectan de
manera permanente a la cohesión social de estas regiones. Si bien existen muchas
razones que justifican el desempleo en las regiones ultraperiféricas, el CDR ha sugerido
que este se ve acentuado por los problemas de movilidad a los que se enfrentan los
residentes locales, que les obligan a permanecer en su región y aumentan las tasas de

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/policy/themes/outermost-regions/pdf/20cprup_fr.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=ES&reference=P7-TA-2012-125
http://cor.europa.eu/en/archived/documents/55efb89e-f214-4eb6-a806-7f49cca59779.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52014IR1691
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2008-0210+0+DOC+XML+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P7-TA-2014-0133+0+DOC+PDF+V0//ES
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/policy/themes/outermost-regions/pdf/20cprup_fr.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52014IR1691
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desempleo. Además, cabe afirmar que esta situación se ve agravada por el hecho de que
el entorno geográfico inmediato ofrece muy pocas oportunidades de mercado; un
problema que planteó el Parlamento Europeo en su Resolución de 2008.

Del mismo modo, la gran proximidad de las regiones ultraperiféricas a terceros países
menos prósperos implica que también tienen que hacer frente a presiones migratorias
sustanciales en este sentido. Teniendo en cuenta que la tasa de crecimiento de la
población suele ser más elevada que el promedio de la Unión, el Parlamento señala que
esto ha conducido a tensiones económicas y sociales importantes en las regiones
ultraperiféricas. Según el Parlamento Europeo, la exclusión social es uno de los
problemas fundamentales a los que se enfrentan estas regiones. En su Resolución de
2014, el Parlamento señala el fuerte crecimiento de la población como uno de los factores
que ha contribuido a la gran escasez de vivienda en algunas de las regiones
ultraperiféricas y destaca asimismo que la desertificación cada vez mayor en otras
regiones ha contribuido al deterioro de las edificaciones tradicionales. Otro problema
particular de las regiones ultraperiféricas es la repercusión de la llamada fuga de
cerebros, un punto que plantea el Parlamento en su Resolución de 2014, que manifiesta
su preocupación por la fuga que competencias de las regiones ultraperiféricas debida a
las altas tasas de desempleo y la insuficiencia de las formaciones propuestas. El informe
señala que contar con una mano de obra formada y cualificada es indispensable para
generar un crecimiento sostenible, especialmente en áreas tradicionales o específicas de
estas regiones, pero también para estimular el desarrollo de nuevas actividades.

La energía es otro obstáculo. El Parlamento destaca los problemas que plantean los
sistemas energéticos aislados y señala que la dependencia de los combustibles fósiles se
ve agravada por la distancia y el aislamiento geográfico. También opina que la distancia
de las regiones ultraperiféricas se ha visto exacerbada en los últimos años por la brecha
digital que existe entre ellas y Europa como resultado de los retrasos en el despliegue y
la modernización de infraestructuras TIC en las regiones ultraperiféricas que frenan el
desarrollo y competitividad de estas regiones.

A diferencia de otras regiones de la Unión, las condiciones para ejercer actividades en
ámbitos como la agricultura o la pesca son más difíciles debido a una serie de factores
específicos de las regiones ultraperiféricas, donde el reducido tamaño de las
explotaciones agrícolas y la limitación del mercado han repercutido de manera
importante en la agricultura, un tema que también destaca el Parlamento. Señala que a
esta situación que ya es difícil se le suman los retos en materia de diversificación y
competitividad, así como los nuevos desafíos relacionados particularmente con la
globalización, la liberalización de los mercados, la seguridad alimentaria y el desarrollo
sostenible. Esto ha hecho que la Conferencia de Presidentes solicite a la Comisión que
establezca mecanismos reguladores y un apoyo excepcional para el conjunto de los
sectores agrícolas en las regiones ultraperiféricas que se enfrenten a la liberalización de
los mercados. Además, pese a la existencia de mecanismos de apoyo excepcional en las
regiones ultraperiféricas, el Parlamento ha señalado que el programa POSEI para ayudar
a los agricultores en las regiones ultraperiféricas adolece de una falta de financiación
crónica. En el sector pesquero los problemas también persisten. El proyecto de informe
del Parlamento, de diciembre de 2016, sobre la gestión de las flotas pesqueras en las
regiones ultraperiféricas llama la atención sobre problemas como, por ejemplo, las
dificultades que experimentan los pescadores en las regiones ultraperiféricas para
acceder al crédito o asegurar sus buques o el importante nivel de pesca ilegal, no

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P7-TA-2014-0133+0+DOC+PDF+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=COMPARL&reference=PE-593.957&format=PDF&language=ES&secondRef=01
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declarada y no reglamentada que se produce en zonas económicas exclusivas de estas
regiones.

Por último, pero no por ello menos importante, las cuestiones ambientales también son
un problema especialmente acuciante en las regiones ultraperiféricas. La Resolución de
2012 del Parlamento destaca los efectos del cambio climático en estas regiones, en
especial el aumento del nivel del mar, y el CDR también reconoce la importancia que
reviste este problema en su dictamen de 2008 sobre la estrategia para las regiones
ultraperiféricas.

Hacia una estrategia renovada para las regiones ultraperiféricas
Como se destaca en la Comunicación de 2012 sobre las regiones ultraperiféricas, la
Comisión revisará para finales de 2017 la aplicación de cada una de las medidas
propuestas. Si bien todavía se conocen pocos detalles con respecto a la futura estrategia,
el grupo de expertos formado por la Comisión ha debatido hasta el momento los asuntos
relacionados con el transporte, la energía, la digitalización y la economía circular en las
regiones ultraperiféricas, y ha sugerido que la estrategia renovada debe incluir estos
ámbitos. La publicación de una nueva comunicación por la que se establezca una
estrategia renovada para las regiones ultraperiféricas se espera en otoño de 2017 y las
partes interesadas ya han empezado a elaborar sus informes, que se incluirán en los
debates sobre la nueva estrategia.

Conferencia de Presidentes de las Regiones Ultraperiféricas: memorándum de 2017
La Conferencia de Presidentes de las Regiones Ultraperiféricas ha elaborado un nuevo
memorándum que se presentará en el IV Foro de las Regiones Ultraperiféricas y que
define una serie de propuestas concretas para garantizar que se tenga más en cuenta a
estas regiones en las políticas europeas a partir de 2020. Esto también contribuirá a los
debates relativos a la Comunicación de la Comisión sobre las regiones ultraperiféricas.

Foro de las Regiones Ultraperiféricas

Es una importante plataforma de diálogo entre las regiones ultraperiféricas, las instituciones
europeas, la sociedad civil y las partes interesadas externas. La Comisión Europea acogerá el
IV Foro de las Regiones Ultraperiféricas que se celebrará los días 30 y 31 de marzo de 2017.
Bajo el título «Las regiones ultraperiféricas, enclaves de Europa en el mundo: hacia una
estrategia renovada», el evento de este año destacará la importancia de la integración de las
regiones ultraperiféricas en sus mercados vecinos y analizará cuestiones como la accesibilidad
física y el sector energético a través de una serie de talleres y sesiones especiales. En particular,
ofrecerá a los participantes un foro de diálogo sobre las futuras políticas de la Unión para las
regiones ultraperiféricas que enriquecerá la Comunicación de la Comisión prevista sobre una
estrategia renovada de la Unión para las regiones ultraperiféricas.

El memorándum confirma la necesidad de que la Unión adopte un enfoque diferenciado
cuando formule políticas para tener en cuenta la especificidad de las regiones
ultraperiféricas, tal como se reconoce en el artículo 349 del TFUE. Asimismo, pide a las
instituciones europeas que utilicen todas las posibilidades que ofrece esta disposición y
respeten la sentencia del Tribunal de Justicia de diciembre de 2015. Habida cuenta de la
importancia de la política de cohesión para su desarrollo, las regiones ultraperiféricas
solicitan el mantenimiento de las disposiciones específicas en el marco de la política de
cohesión y destacan el papel de los sectores económicos con un alto nivel de crecimiento
y potencial de creación de empleo, incluidos los sectores agrícola y pesquero, así como
los sectores emergentes, como el de las energías renovables. El memorándum incluye

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=ES&reference=P7-TA-2012-125
http://ec.europa.eu/regional_policy/es/conferences/rup2017/
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propuestas que abarcan las políticas horizontales que pueden repercutir en la
competitividad y el desarrollo económico de las regiones ultraperiféricas, como la ayuda
estatal, la fiscalidad o la investigación, y sostiene que la política europea de comercio
debe tener más en cuenta los efectos de los acuerdos comerciales de la Unión con
terceros países sobre las economías de las regiones ultraperiféricas e incluir la
preparación de evaluaciones de impacto antes de negociar cualquier acuerdo que pueda
afectarles.

El documento también llama la atención sobre la gran necesidad de disponer de
infraestructura básica en ámbitos como el transporte o la energía; subraya que la
incapacidad de las regiones ultraperiféricas para acceder a las redes transeuropeas está
retrasando su desarrollo y añade que la inaccesibilidad de estas regiones es un problema
fundamental que requiere un cambio radical en la política de transporte de la Unión.
Asimismo, hace hincapié en que si bien asuntos como la inmigración o el cambio climático
conciernen a toda Europa repercuten especialmente en las regiones ultraperiféricas y,
por consiguiente, requieren respuestas adecuadas. Se debe seguir fomentando una
mayor integración y cooperación entre las regiones ultraperiféricas y terceros países, que
necesitarán realizar ajustes para tener en cuenta las realidades geopolíticas, económicas
y comerciales de sus zonas. La Conferencia de Presidentes considera que si bien las
regiones ultraperiféricas se benefician de ajustes reglamentarios en ámbitos como la
política de cohesión y la política agrícola —que deben mantenerse—, en general las
medidas de la Unión no tienen suficientemente en cuenta la especificidad de las regiones
ultraperiféricas. En consecuencia, las propuestas presentadas en el memorándum tienen
por objeto velar por que las regiones ultraperiféricas tengan acceso efectivo a varios
programas horizontales y no solo derecho a participar en ellos. El memorándum
considera que la adopción de un enfoque diferenciado para las regiones ultraperiféricas
en todas las políticas europeas es la forma de garantizar condiciones de competencia
equitativas para estas regiones, incrementar su competitividad, hacerlas más atractivas y
garantizar su desarrollo, permitiendo con ello que saquen el mayor partido de su
pertenencia a la Unión.

Parlamento Europeo
El Parlamento también participa activamente en los diálogos relativos a los preparativos
para elaborar la comunicación sobre una nueva estrategia para las regiones
ultraperiféricas. La Comisión de Desarrollo Regional está considerando un proyecto de
informe de iniciativa propia (ponente: Younous Omarjee, GUE/NGL, Francia) publicado el
8 de marzo de 2017. Este analiza la aplicación del artículo 349 y estudia la situación de las
regiones ultraperiféricas en vista de la política agrícola, la política comercial, la política
marítima y de pesca, la política de cohesión, la política de competencia y, por último, la
política en materia de investigación, medio ambiente, transporte, energía y
telecomunicaciones. El proyecto de informe que lamenta que las distintas estrategias
europeas para las regiones ultraperiféricas solo se hayan aplicado y concretado de forma
parcial, pide a la Comisión que establezca una estrategia global común de largo plazo que
especifique el enfoque con respecto a las regiones ultraperiféricas, acompañada de un
paquete legislativo específico, marcos estratégicos y objetivos adaptados para cada
región.

En el ámbito de la política agrícola, el texto lamenta que las sucesivas reformas de la
organización común de los mercados agrícolas (OCM) no hayan tenido suficientemente
en cuenta las especificidades de las regiones ultraperiféricas. Y reconoce que la
desaparición de las cuotas y los precios garantizados debilita a los productores de caña

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+COMPARL+PE-597.418+02+NOT+XML+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+COMPARL+PE-597.418+02+NOT+XML+V0//ES
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de azúcar de estas regiones, por lo que pide la creación de un mecanismo de apoyo a los
cultivadores de caña en caso de disminución de los precios mundiales del azúcar y
considera que los esfuerzos de las regiones ultraperiféricas por modernizar sus sectores
tradicionales están cada vez más amenazados por los acuerdos de libre comercio
celebrados entre la Unión y terceros países. Asimismo, el texto lamenta que las
negociaciones comerciales de la Unión no tengan en cuenta las particularidades ni los
productos sensibles de las regiones ultraperiféricas. El ponente considera que la política
comercial de la Unión pone en peligro los sectores tradicionales de los que dependen las
economías de las regiones ultraperiféricas, por lo que insta a la Comisión a que vele por
la protección de los productos de las regiones ultraperiféricas en los acuerdos
comerciales y pide que se adapten las políticas comerciales de la Unión para tener
plenamente en cuenta las desventajas competitivas de las regiones ultraperiféricas y que
se mantengan las barreras arancelarias y no arancelarias.

Con respecto a lograr una política marítima, de pesca y crecimiento azul sostenibles, el
proyecto de informe pide a la Unión que elimine todos los obstáculos reglamentarios y
autorice las ayudas a la renovación de las flotas pesqueras tradicionales en las regiones
ultraperiféricas. El ponente destaca que la Unión no ha garantizado el desarrollo
económico de las zonas económicas exclusivas de las regiones ultraperiféricas y solicita
la puesta en marcha de un verdadero programa europeo de crecimiento azul basado en
las regiones ultraperiféricas. Con respecto a la política de cohesión, el texto considera
que las regiones ultraperiféricas deben poder definir algunas de sus prioridades para la
utilización de los Fondos Estructurales y pide que se mantengan las dotaciones
presupuestarias asignadas a estas regiones, haciendo hincapié en la necesidad de
formular medidas específicas para el apoyo y la formación de los jóvenes en las regiones
ultraperiféricas. En el ámbito de la política de competencia, lamenta que las propuestas
relativas a la simplificación del Reglamento general de exención por categorías (RGEC) y
de las directrices relativas a las ayudas estatales de finalidad regional (AEFR) no hayan
contemplado la adaptación de las normas con el fin de garantizar el desarrollo económico
y social de las regiones ultraperiféricas, y pide a la Comisión que garantice la prórroga de
los regímenes fiscales de excepción respecto a las regiones ultraperiféricas después de
2020. Por último, en cuanto a los ámbitos de investigación, medio ambiente, transporte,
energía y telecomunicaciones, el proyecto de informe considera que ninguno de los
programas horizontales de la Unión establece condiciones de acceso específicas para las
regiones ultraperiféricas y pide la creación de un programa de investigación específico
para estas regiones.

Conferencia de las regiones periféricas y marítimas de la Unión Europea (CPMR)
Si bien celebra las medidas positivas en el marco de la política de cohesión en favor de
las regiones ultraperiféricas, la Declaración final de 37º Conferencia anual de la Comisión
de las Islas (CRPM), celebrada en Gozo, Malta, el 9 de marzo de 2017, pide a las
instituciones europeas y a los Estados miembros que velen por que los debates en torno
a la política de cohesión después de 2020 tengan plenamente en cuenta las dificultades
a las que se enfrentan las regiones ultraperiféricas.  En particular, presenta una serie de
propuestas específicas para la política de cohesión después de 2020 a fin de mejorar la
situación de las regiones insulares y ultraperiféricas y ayudarlas a lograr sus objetivos
europeos. Entre otras cosas, recomienda la inclusión de una referencia específica a la
cohesión territorial y al artículo 349 del TFUE en las disposiciones sobre asociación y
gobernanza multinivel (artículo 5 del RDC) para velar por la plena participación de las
regiones ultraperiféricas en la preparación de los futuros programas operativos y la

http://cpmr-islands.org/download/declarations-finales-final-declarations/?wpdmdl=2492&ind=GcWqfxZ88mKoSQrGjzMDWuAw1DkFraSt6lNAOL9D9qJGrNt-vgUhKdd1BRG1B0pk_fT4WsvhDLKZnKP1fbozTGjgCPUscxl5VebwnnSyQfY
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asignación de fondos a nivel nacional, a fin de garantizar que el porcentaje de los fondos
FEDER y FSE reservados para las regiones insulares y ultraperiféricas se corresponda al
menos con el porcentaje de población que vive en dichas zonas. Además, pide flexibilidad
a la hora de concentrar los fondos FEDER y FSE en los objetivos temáticos para todas las
regiones ultraperiféricas y la creación de Acciones Insulares Innovadoras similares a las
«Acciones Urbanas Innovadoras» ya existentes que permitan a las regiones insulares y
ultraperiféricas abordar de forma innovadora las dificultades a las que se enfrentan.

Con respecto a las ayudas estatales de finalidad regional, la Comisión de las Islas pide que
se mantenga el trato especial concedido a las regiones ultraperiféricas de conformidad
con el artículo 107, apartado 3, letra a), del TFUE, y defiende la adopción de medidas para
permitir la concesión de ayuda estatal a las grandes empresas en las regiones
ultraperiféricas, ya que esto puede repercutir positivamente en la estructura económica
de las regiones de la Unión más vulnerables. La Comisión de las Islas señala que la
insularidad y lejanía generan costes adicionales para las regiones insulares y
ultraperiféricas e impiden condiciones de competencia equitativas en cuanto a la
competitividad y la rentabilidad de las inversiones, en particular con respecto a las
inversiones en eficiencia energética, y pide a las instituciones europeas que velen por que
la legislación adoptada no sitúe en desventaja a las regiones ultraperiféricas en
comparación con las regiones más centrales.

Perspectivas
El debate sobre la determinación de la nueva estrategia para las regiones ultraperiféricas
ya está muy avanzado. Las partes interesadas han llamado la atención sobre una serie de
puntos fundamentales y el Parlamento, la CPRM y la Conferencia de Presidentes de las
Regiones Ultraperiféricas han hallado puntos en común con respecto a cuestiones como
garantizar que los acuerdos comerciales tengan más en cuenta las necesidades de las
regiones ultraperiféricas, mantener las disposiciones específicas para estas regiones en
ámbitos como la política de cohesión o mejorar el acceso de las regiones ultraperiféricas
a los programas horizontales. Sin embargo, todavía está por ver si la Comisión se muestra
receptiva con respecto a estas propuestas.

Asimismo, acaba de iniciarse el diálogo sobre el futuro de la política de cohesión, que
reviste especial interés para las regiones ultraperiféricas, habida cuenta del importante
papel que desempeñan los Fondos EIE a la hora de brindarles apoyo. Los últimos
acontecimientos demuestran que el Parlamento mantiene su compromiso de conservar
la esencia del actual marco legislativo de la política de cohesión con posterioridad a 2020.
El proyecto de informe de febrero de 2017 sobre los componentes esenciales para una
política de cohesión posterior a 2020 pide que se siga actuando para reducir las
disparidades, en particular en las regiones menos desarrolladas, en un contexto en el que
las disparidades regionales y las desigualdades sociales siguen siendo muy pronunciadas,
y subraya la pertinencia de la política de cohesión para abordar los desafíos de las
regiones ultraperiféricas. Pero si bien el proyecto de informe subraya la necesidad de
disponer de un presupuesto suficiente para la política de cohesión después de 2020, sigue
habiendo dudas con respecto a la probabilidad de que esto suceda en un contexto de
creciente presión presupuestaria.

Del mismo modo persisten los interrogantes con respecto al contenido real de la futura
estrategia, cuya publicación está prevista para otoño de 2017, en la que se espera que las
regiones ultraperiféricas desempeñen un papel activo en la definición del contenido de
este importante documento. El IV Foro sobre las Regiones Ultraperiféricas, que reúne a
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representantes de la Comisión, de las regiones ultraperiféricas y a algunas de las partes
implicadas fundamentales, es un paso importante en el proceso de formulación de una
estrategia renovada y cuenta con el potencial para definir el futuro desarrollo de las
regiones ultraperiféricas para las generaciones venideras.
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