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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO 

sobre las regiones menos desarrolladas de la UE 

(2017/2208(INI)) 

El Parlamento Europeo, 

– Vistos los artículos 174, 175 y 176 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 

(TFUE), 

– Visto el Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 

de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al 

Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de 

Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo 

Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al 

Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión 

y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) 

n.º 1083/2006 del Consejo1, 

 Visto el Reglamento (UE) n.º 1299/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 

de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones específicas relativas al 

apoyo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional al objetivo de cooperación territorial 

europea2, 

 Vista la Comunicación de la Comisión, de 14 de diciembre de 2015, titulada «Invertir 

en crecimiento y empleo: maximizar la contribución de los Fondos Estructurales y de 

Inversión Europeos» [COM(2015)0639], 

 Vista su Resolución, de 8 de octubre de 2013, sobre los efectos de las restricciones 

presupuestarias para las entidades locales y regionales en relación con el gasto de los 

Fondos Estructurales de la UE en los Estados miembros3, 

 Vista su Resolución, de 6 de julio de 2016, sobre la preparación de la revisión 

postelectoral del MFP 2014-2020: recomendaciones del Parlamento previas a la 

propuesta de la Comisión4, 

– Vista su Resolución, de 16 de febrero de 2017, sobre invertir en crecimiento y empleo – 

maximizar la contribución de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos: 

evaluación del informe de conformidad con el artículo 16, apartado 3, del RDC5, 

 Vista su Resolución, de 13 de junio de 2017, sobre la mejora de la participación activa 

de los interlocutores y la visibilidad en la ejecución de los Fondos Estructurales y de 

Inversión Europeos6, 

                                                 
1 DO L 347 de 20.12.2013, p. 320. 
2 DO L 347 de 20.12.2013, p. 259. 
3 DO C 181 de 19.5.2016, p. 29. 
4 Textos Aprobados, P8_TA(2016)0309. 
5 Textos Aprobados, P8_TA(2017)0053. 
6 Textos Aprobados, P8_TA(2017)0245. 
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– Vista su Resolución, de 13 de junio de 2017, sobre los componentes esenciales para una 

política de cohesión de la Unión posterior a 20201, 

– Vista su Resolución, de 24 de octubre de 2017, sobre el documento de reflexión sobre el 

futuro de las finanzas de la UE2, 

– Visto el documento de trabajo de los servicios de la Comisión, de 10 de abril de 2017, 

titulado «Competitiveness in low-income and low-growth regions: the lagging regions 

report» (Competitividad en las regiones de renta y crecimiento bajos: informe sobre las 

regiones menos desarrolladas) [SWD(2017)0132], 

– Vistas las condiciones ex ante para las estrategias de especialización inteligente, 

– Visto el Séptimo informe sobre la cohesión económica, social y territorial, publicado 

por la Comisión el 9 de octubre de 2017, 

 Visto el artículo 52 de su Reglamento interno, 

 Vistos el informe de la Comisión de Desarrollo Regional y las opiniones de la Comisión 

de Agricultura y Desarrollo Rural y de la Comisión de Pesca (A8-0046/2018), 

A. Considerando que la persistente crisis económica y financiera de la Unión ha tenido 

repercusiones negativas en el crecimiento económico a escala regional, aunque la 

política de cohesión haya destinado alrededor de un tercio del presupuesto de la Unión 

al crecimiento y el empleo, así como a la reducción de las disparidades entre las 

regiones europeas; que sería procedente, en este sentido, que la Comisión estudiara en el 

marco del Semestre Europeo la cofinanciación regional y nacional con arreglo a los 

Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE) y la manera en que 

repercute sobre los déficits nacionales; 

B. Considerando que la política de cohesión —ejecutada a través del Fondo Europeo de 

Desarrollo Regional (FEDER), el Fondo Social Europeo (FSE) y el Fondo de 

Cohesión— es la principal política de inversión, crecimiento y desarrollo de la Unión, 

se ajusta a los objetivos de la Estrategia Europa 2020 para un crecimiento inteligente, 

sostenible e integrador, y busca reducir las diferencias económicas, sociales y 

territoriales entre regiones, promover la convergencia y, en definitiva, mejorar la calidad 

de vida de los ciudadanos europeos; 

C. Considerando que el FEDER, el FSE y el Fondo de Cohesión para el período 2014-2020 

tienen como principal objeto la inversión en crecimiento y empleo orientadas a 

consolidar el mercado laboral, las economías regionales y la cooperación territorial 

europea, mejorar la cooperación transfronteriza, transnacional e interregional dentro de 

la Unión, y, en definitiva, reducir las diferencias de desarrollo entre las distintas 

regiones europeas; 

D. Considerando que, según se desprende del informe de la Comisión sobre las regiones 

menos desarrolladas, estas son cuarenta y siete, y se hallan en ocho Estados miembros; 

                                                 
1 Textos Aprobados, P8_TA(2017)0254. 
2 Textos Aprobados, P8_TA(2017)0401. 
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que el informe puede ayudar a entender mejor la complejidad de los retos a los que se 

enfrentan estas regiones, por lo que debería publicarse en todas las lenguas oficiales de 

la Unión; 

E. Considerando que la política de cohesión desempeña un importante papel en todas las 

regiones menos desarrolladas y que, en la mayoría de ellas, supone una proporción muy 

elevada de la inversión pública; 

F. Considerando que en las regiones menos desarrolladas se registran unas tasas de 

productividad, empleo y escolarización inferiores con respecto a otras regiones del 

mismo Estado miembro; 

G. Considerando que en el informe de la Comisión se diferencian dos tipos de regiones 

menos desarrolladas: entre las regiones «de crecimiento bajo», aquellas menos 

desarrolladas y en fase de transición que no convergieron con el promedio de la Unión 

entre 2000 y 2013 en aquellos Estados miembros con un PIB per cápita en EPA por 

debajo de la media de la Unión en 2013, se incluyen casi todas las regiones menos 

desarrolladas y en fase de transición de Grecia, España, Italia y Portugal; y entre las 

regiones «de renta baja», aquellas con un PIB per cápita en EPA inferior al 50 % de la 

media de la Unión en 2013, se incluyen varias regiones menos desarrolladas de 

Bulgaria, Hungría, Polonia y Rumanía; 

H. Considerando que las regiones de crecimiento bajo sufren un estancamiento económico 

que se debe, en particular, a un descenso en cuanto a inversiones públicas y privadas, a 

diferencia de las regiones de renta baja, que conservan en general su potencial de 

desarrollo; 

I. Considerando que las regiones menos desarrolladas se ven más afectadas que otras por 

la escasez de inversiones públicas y privadas, y que esta situación se debe también a la 

necesidad de respetar las obligaciones de reducción de la deuda pública que impone el 

Pacto de Estabilidad y Crecimiento; 

J. Considerando que las regiones menos desarrolladas suelen caracterizarse por la falta de 

reformas estructurales, lo que merma el efecto de la ya de por sí escasa inversión 

pública; 

K. Considerando que las regiones menos desarrolladas están en situación de grave 

desventaja en materia de transporte público e infraestructuras económicas y energéticas, 

y necesitan que las inversiones sean de mayor efectividad y eficacia; 

L. Considerando que la Comisión estima que hace falta una relación más estrecha entre la 

política de cohesión y las recomendaciones específicas por país del Semestre Europeo; 

M. Considerando que las regiones menos desarrolladas, en particular aquellas de renta baja, 

suelen tener que hacer frente al éxodo de los jóvenes y los trabajadores cualificados, 

recursos necesarios ambos para la reactivación económica y social de las zonas en 

cuestión, con lo que dichas regiones ven mermado su atractivo desde el punto de vista 

del empleo y la inversión; 

N. Considerando que deben dotarse de mayor precisión las definiciones de región de renta 
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baja y región de crecimiento bajo; 

O. Considerando que es importante que los usuarios finales tengan conocimiento de los 

programas regionales y locales financiados por la Unión y de los resultados alcanzados, 

con independencia de los niveles de financiación en una región determinada; 

P. Considerando que en las regiones menos desarrolladas resultan necesarios el buen 

gobierno y la eficacia de las administraciones públicas por tratarse de elementos que 

ayudan de manera importante a propiciar las condiciones idóneas para el crecimiento 

económico; que acotar el exceso de normas y controles, y la duración y complejidad de 

los procedimientos, así como hacer un mejor uso de las herramientas TIC, contribuiría a 

la mejora de la eficacia y el buen gobierno en dichas regiones; 

Q. Considerando que, según el Séptimo informe sobre la cohesión económica, social y 

territorial, las regiones menos desarrolladas tienen el índice europeo de calidad del 

gobierno más bajo, lo que redunda en un menor efecto de la inversión pública; 

R. Considerando que es importante disponer de cifras y estadísticas fiables, actualizadas y 

desglosadas a la hora de tomar decisiones políticas con conocimiento de causa y mayor 

transparencia, imparcialidad y equidad; 

S. Considerando que en las regiones menos desarrolladas deben eliminarse los obstáculos 

que limitan el crecimiento y reducirse el déficit en materia de infraestructuras; 

T. Considerando que las pymes de las regiones menos desarrolladas se financian a tipos de 

interés mucho más elevados y tienen mayores dificultades a la hora de pedir préstamos 

bancarios para cofinanciar los proyectos de los Fondos EIE; 

U. Considerando que, en cuatro de cada cinco regiones menos desarrolladas, al menos el 

25 % de la población vive en una ciudad o su zona de cercanías, lo que se conoce como 

una área urbana funcional (AUF), y que, en una de cada cinco regiones menos 

desarrolladas, más del 50 % de la población vive en una AUF; 

V. Considerando que las actividades tradicionales, como la actividad agropecuaria o la 

pesca artesanal a pequeña escala, determinan la identidad y el modo de vida en la 

mayoría de las zonas costeras y rurales de las regiones menos desarrolladas, además de 

revestir importancia desde el punto de vista económico, territorial, social y cultural; que 

hacen falta estrategias de desarrollo al objeto de impulsar la capacidad de retener y 

atraer trabajadores cualificados, adoptar nuevas tecnologías y estimular otras 

inversiones;  

1. Celebra que la Comisión haya presentado un documento de trabajo de sus servicios 

relativo a la competitividad en las regiones de renta y crecimiento bajos, el informe 

sobre las regiones menos desarrolladas; observa que el informe aporta una serie de 

soluciones en positivo tendentes a apuntalar el crecimiento económico, el desarrollo 

sostenible y la creación de empleo en estas regiones; resalta por otra parte que el 

análisis de dicha competitividad constituye una importante contribución al futuro debate 

en torno a la política de cohesión; 

2. Acoge con satisfacción la aplicación de las iniciativas piloto para regiones menos 
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desarrolladas tanto en dos regiones de Rumanía como, con el apoyo del Banco Mundial, 

en dos regiones de Polonia, en particular la definición de prioridades estratégicas y 

acciones concretas y de aplicación rápida; espera con interés la publicación de los 

resultados de dichas iniciativas; 

3. Subraya que la política de cohesión desempeña un papel fundamental a la hora de 

garantizar y promover las inversiones públicas y privadas en todas las regiones de la 

Unión, ya sea directamente, ya sea contribuyendo a crear un entorno favorable a las 

inversiones; opina que la Unión en su conjunto, con el fin de promover su desarrollo 

armonioso general, debe llevar a cabo acciones que refuercen su cohesión económica, 

social y territorial y reduzcan las diferencias de nivel de desarrollo entre las distintas 

regiones y el retraso de las regiones menos desarrolladas; 

4. Solicita a la Comisión que determine las regiones menos desarrolladas en referencia a 

NUTS III basándose en sus condiciones económicas y sociales generales, así como que 

oriente mejor la financiación de estas zonas de manera que guarde coherencia con los 

ciclos de programación de los Fondos EIE; 

5. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que creen estrategias, programas y 

medidas adaptados para las distintas regiones menos desarrolladas, teniendo en cuenta 

las diferencias subregionales y tendencias —dado que las trayectorias seguidas por las 

regiones de renta y crecimiento bajos, así como los retos a que se enfrentan, difieren 

sobremanera según sus peculiaridades— y utilizando estrategias de especialización 

inteligente, a fin de acelerar su convergencia y adoptar las mejores soluciones para la 

creación de empleo, el crecimiento económico y el desarrollo sostenible; estima que, 

puesto que las regiones menos desarrolladas no son únicamente rurales, dichas 

estrategias, programas y medidas deben coordinarse con la agenda urbana para la UE; 

6. Subraya que, además de lo escaso del desarrollo y la inversión en lo que a pymes 

respecta, el desempleo sigue siendo sumamente elevado, sobre todo entre los jóvenes, y 

representa uno de los problemas más acuciantes y graves en la inmensa mayoría de las 

regiones menos desarrolladas; destaca el papel esencial que desempeñan la educación 

secundaria y superior, la formación profesional y en el puesto de trabajo, y la 

transferencia de conocimientos en la lucha contra las preocupantes tasas de desempleo 

juvenil y el importante éxodo de los jóvenes que abandonan estas regiones; señala la 

importancia de la educación y la formación, así como del aumento de la inversión, en 

relación con las necesidades y el crecimiento de las pymes y empresas familiares; 

considera que la participación de los jóvenes redunda en mejores resultados, dado que 

suelen aportar soluciones innovadoras; 

7. Señala que la existencia de recursos humanos cualificados y con formación acordes con 

las necesidades de la economía regional repercute considerablemente en la 

competitividad, la productividad y la capacidad de atracción del mercado laboral, el cual 

puede de este modo prosperar en un clima de crecimiento y apertura a la inversión 

pública y privada; opina que, en este contexto, se debe tomar en consideración la 

situación actual de las regiones menos desarrolladas, en particular la tasa de migración 

negativa y su efecto adverso en el empleo; subraya el papel desempeñado por las 

actividades pesqueras y agropecuarias en las regiones menos desarrolladas al 

suministrar alimentos y garantizar la seguridad alimentaria impulsando los puestos de 
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trabajo y las empresas familiares y promoviendo la integración social; 

8. Observa que la diversificación se ha convertido en una necesidad para los pescadores y 

las personas que se dedican al campo, sobre todo en las regiones menos desarrolladas, 

en cuanto medio para acceder a otras fuentes de ingresos e impulsar actividades 

sostenibles económica y medioambientalmente; señala, no obstante, que esta 

diversificación no debe en modo alguno sustituir a actividades más tradicionales, como 

la pesca sostenible; anima a los Estados miembros y a las autoridades regionales y 

locales a que respalden los proyectos de economía azul y similares con el propósito de 

ayudar a las personas de las regiones menos desarrolladas a generar fuentes de ingresos 

sostenibles desde el punto de vista medioambiental; 

9. Desea que en la aplicación de la Estrategia Europa 2020 en lo que a empleo, educación 

y formación respecta, así como en la inminente estrategia a largo plazo de la Unión y 

sus objetivos, se sigan teniendo debidamente en cuenta las necesidades específicas de 

las regiones menos desarrolladas, prestándose especial atención a las persistentes 

brechas en materia de infraestructuras y al desarrollo del capital humano, en particular 

por lo que se refiere a la tasa de abandono escolar temprano y sus repercusiones 

negativas sobre el empleo; pide a la Comisión, en este sentido, que estudie qué 

repercusión tendría un eventual aumento del porcentaje de cofinanciación del FSE en el 

próximo período de financiación; 

10. Estima necesario lograr un equilibrio adecuado en la programación y aplicación de los 

Fondos EIE entre las intervenciones estructurales, las políticas sociales y las políticas 

industriales, a fin de estimular el crecimiento económico, el desarrollo sostenible y la 

creación de empleo combinando subvenciones con instrumentos financieros y atrayendo 

más apoyo financiero de modo que resulte más fácil enmendar las deficiencias que 

persistan; subraya, a este respecto, que podrían resultar preferibles los instrumentos 

financieros de bajo riesgo a aquellos con un riesgo más elevado, siempre que ello 

resulte posible en vista de las perspectivas de la economía; 

11. Señala que la política de cohesión puede servir como instrumento de rectificación tanto 

de desequilibrios y diferencias de competitividad como de asimetrías macroeconómicas 

entre regiones impulsando la creación de un entorno atractivo y sostenible para 

empresas y ciudadanos; subraya que los principales problemas detectados en las 

regiones de crecimiento bajo son el acceso al crédito, la ejecución de los contratos y la 

protección de las inversiones minoritarias, mientras que, en las regiones de renta baja, 

los mayores retos son los planteados por la resolución de la insolvencia, el suministro de 

electricidad y la ejecución de los contratos; 

12. Observa que las regiones menos desarrolladas están sometidas a considerables presiones 

migratorias; opina que la contribución de los Fondos EIE a la respuesta a este reto 

únicamente dará fruto si se aplica realmente el principio de solidaridad; considera que 

es necesario que los refugiados y migrantes bajo protección internacional obtengan la 

formación y educación adecuadas para su integración en el mercado de trabajo; 

13. Señala que muchos de los problemas de las regiones menos desarrolladas guardan 

similitudes con los que afectan a las regiones ultraperiféricas; acoge con satisfacción, en 

consecuencia, la estrategia que propone la Comisión en la Comunicación titulada «Una 

asociación estratégica renovada y más fuerte con las regiones ultraperiféricas de la 
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Unión Europea»1; 

14. Opina que, al objeto de garantizar un buen aprovechamiento del potencial de las 

regiones menos desarrolladas, en los futuros informes de la Comisión sobre dichas 

regiones podrían tomarse en consideración en el contexto de la política de cohesión e 

incluirse, además del PIB, criterios de desarrollo demográfico y social, como el índice 

de progreso social regional, así como indicadores medioambientales y de otro tipo; 

15. Pone de relieve el impacto negativo de la crisis económica y financiera, sobre todo en el 

caso de las regiones de crecimiento bajo, las cuales han reducido los márgenes de las 

políticas presupuestarias, lo que ha derivado en recortes en la inversión pública; resalta 

por otra parte la importancia que reviste la reducción de la deuda a la hora de absorber 

el déficit presupuestario y adaptar las inversiones públicas a las necesidades de 

desarrollo; 

16. Considera que la política de cohesión repercute de forma positiva sobre el impulso del 

crecimiento y el empleo; hace hincapié en la necesidad de poner en práctica la posición 

acordada sobre el Pacto de Estabilidad y Crecimiento en relación con la flexibilidad 

para las condiciones cíclicas, las reformas estructurales y las inversiones 

gubernamentales al objeto de ejecutar importantes reformas estructurales y proyectos 

parecidos, con vistas a la consecución de los objetivos de la Estrategia Europa 2020; es 

consciente de que resulta necesario aclarar el concepto y el ámbito de aplicación de las 

reformas estructurales en el marco de la política de cohesión; observa no obstante que, 

en los Estados miembros y las regiones objeto de programas de apoyo, dichas reformas 

estructurales pueden ayudar a mejorar la calidad de los resultados de las inversiones 

relacionadas con la política de cohesión; 

17. Pide una actuación más enérgica al objeto de aumentar la convergencia entre todas las 

regiones, en particular para lograr la resiliencia frente a perturbaciones repentinas; 

18. Observa que el acceso al crédito resulta más difícil en las regiones menos desarrolladas, 

en particular aquellas de renta baja, debido a los tipos de interés más elevados y, hasta 

cierto punto, a la poca propensión del sistema crediticio a asumir riesgos; recalca la 

importancia de facilitar el acceso al crédito al objeto de ayudar a las pymes, impulsar 

nuevos modelos de negocio y fomentar el crecimiento de las regiones menos 

desarrolladas; 

19. Destaca la importancia que revisten los fondos de la Unión en lo que respecta al 

estímulo de la cohesión y resiliencia económica de estas regiones, así como su 

competitividad, inversiones y posibilidades de cooperación; es por tanto consciente del 

valor de la aportación de los grupos de acción local a la elaboración de estrategias 

locales; propone que la Comisión estudie la posibilidad de plantear un aumento de la 

ayuda asignada al desarrollo local participativo, con el fin de ayudar a afrontar los retos 

y contribuir a la creación de capacidades; recuerda que las regiones menos desarrolladas 

suelen tener dificultades para acceder a la financiación, así como retrasos burocráticos y 

administrativos que obstaculizan el funcionamiento de los fondos de la Unión; 

20. Opina que podrían hallarse incentivos positivos para las regiones dentro del marco 

                                                 
1 Comunicación de la Comisión de 24 de octubre de 2017 [COM(2017)0623]. 
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actual de condiciones macroeconómicas impuestas por el Semestre Europeo; 

21. Toma en consideración la importancia que reviste la buena gobernanza económica para 

un rendimiento global eficaz de los Fondos EIE con el objetivo último de rectificar 

deficiencias y evitar retrasos; sostiene, en este sentido, que es necesario el estudio y 

consiguiente revisión de la propia lógica de la relación entre el Semestre Europeo y la 

política de cohesión;  

22. Considera que la solidaridad, una capacidad institucional más fuerte, la observancia del 

principio de buena administración y la mejora tanto de la conectividad como de la 

digitalización en estas regiones inciden notablemente en su crecimiento económico y en 

un uso más eficiente y eficaz de los recursos existentes; llama por este motivo la 

atención sobre la cuestión tanto de la mejora, en las regiones afectadas, de la calidad de 

la administración e instituciones como del apoyo a estas; pide a la Comisión y a los 

Estados miembros que difundan ejemplos de buenas prácticas relacionados con una 

mayor efectividad de la Administración Pública, dado que lo que se debe recomendar 

como fundamental a las regiones menos desarrolladas es la gobernanza eficaz; 

23. Subraya, en este sentido, la importancia que revisten tanto el principio de asociación 

como la gobernanza multinivel, la cual debe reforzarse sin perjuicio del principio de 

subsidiariedad; cree que la participación de todos los niveles de gobierno y de las partes 

interesadas en la elaboración y aplicación tanto de estrategias como de programas y 

medidas específicos dirigidos a estas regiones resulta fundamental al objeto de crear un 

verdadero valor añadido europeo para la ciudadanía; 

24. Insiste en la importancia que revisten la innovación, la digitalización y la mejora tanto 

de los servicios locales (sanitarios, sociales o de correos) como de las infraestructuras 

en la creación de un entorno positivo y el establecimiento de una base sólida que 

impulsen el crecimiento y refuercen la cohesión en las regiones menos desarrolladas; 

considera el suministro de conexión de internet de alta velocidad condición necesaria 

para la viabilidad de las zonas rurales y de montaña; destaca el potencial de los 

proyectos multisectoriales que fomentan el desarrollo económico, social y territorial 

aprovechando las sinergias entre fondos europeos; 

25. Propone que las recomendaciones específicas por país en el marco del Semestre 

Europeo pasen a ser plurianuales, con un control y una revisión intermedios, y a 

concebirse, más que como instrumentos que pueden impedir el acceso a inversiones 

relacionadas con la política de cohesión, como incentivos positivos para acometer 

reformas estructurales, a fin de contribuir a la consecución de los objetivos comunes de 

la Unión; 

26. Cree que las medidas que vinculan la eficacia de los Fondos EIE a una buena 

gobernanza económica, en la forma recogida en el Reglamento (UE) n.º 1303/2013, 

deben ser objeto de cuidadoso estudio contando asimismo con la participación de todas 

las partes interesadas; estima asimismo que es preciso replantearse la lógica de dichos 

Fondos con miras al próximo período de programación y teniendo en cuenta su 

aplicación durante el período 2014-2020; opina que la Comisión debe plantearse la 

posibilidad de hacer ajustes en lo que respecta a la manera en que se relacionan el 

Semestre Europeo y la política de cohesión; propone, en este sentido, que haya un 

sistema de incentivos positivos que incluya la creación de márgenes en el nuevo marco 
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financiero plurianual (MFP) que puedan utilizarse como dotación cuando los Estados 

miembros cumplan las recomendaciones específicas por país y requisitos de otro tipo en 

el marco del Semestre Europeo; 

27. Considera especialmente necesario apoyar las actividades productivas locales propias 

del entorno empresarial de las regiones menos desarrolladas, incluidos el turismo 

sostenible, la economía circular, la transición energética local, la agricultura, los 

productos manufacturados y la innovación orientada hacia las pymes; cree que las 

sinergias fruto de la combinación eficaz de los fondos procedentes de organismos 

regionales y nacionales y de los procedentes de los instrumentos de la Unión mediante 

el recurso a las inversiones territoriales integradas deben facilitar la creación de 

oportunidades económicas, en particular para los jóvenes; 

28. Resalta la importancia de aprovechar todas las posibilidades que brinda la Unión para el 

crecimiento y desarrollo sostenible de estas regiones; estima que los Estados miembros 

deben prestar especial atención a las regiones menos desarrolladas durante la 

preparación de los programas operativos y de cooperación transfronteriza; recuerda por 

ello la importancia de fomentar el uso tanto de los fondos en régimen de gestión directa 

como del FEIE, de forma combinada y coordinada con las posibilidades que brinda la 

política de cohesión; 

29. Recalca la importancia que revisten las estadísticas fiables, actualizadas y desglosadas; 

pide por tanto que la Comisión y Eurostat faciliten estadísticas tan detalladas y 

desglosadas geográficamente como sea posible, de modo que puedan ser utilizadas en la 

elaboración de políticas de cohesión adecuadas, en particular en el caso de las regiones 

menos desarrolladas; acoge favorablemente en este sentido la información que se 

facilita en el informe de la Comisión; 

30. Pide a la Comisión que estudie la posibilidad de replantear la relación existente entre la 

política de cohesión y la gobernanza macroeconómica recordando que la legitimidad de 

dicha política deriva directamente de los Tratados y que se trata de una de las políticas 

europeas más visibles, así como de la expresión más importante de la solidaridad y el 

valor añadido europeos en todas las regiones europeas; cree que la relación entre la 

política de cohesión y los procesos de gobernanza económica en el marco del Semestre 

Europeo debe ser equilibrada, recíproca y centrada en un sistema de incentivos 

positivos; aboga por un mayor reconocimiento de la dimensión territorial, lo que podría 

redundar en beneficio del Semestre Europeo; estima por tanto que, en lo que respecta 

tanto a la gobernanza económica y los objetivos de cohesión económica, social y 

territorial en la forma establecida en los Tratados como al crecimiento sostenible, el 

empleo y la protección del medio ambiente, debe adoptarse un enfoque equilibrado; 

31. Recuerda la necesidad de que todos los agentes políticos sean conscientes del papel que 

desempeña la política de cohesión como principal instrumento de la política económica 

europea para el fomento de las inversiones públicas y privadas que tienen en cuenta las 

peculiaridades económicas, sociales y territoriales de las regiones; 

32. Pide a los Estados miembros que, tal como se propone en el informe de la Comisión, 

adopten estrategias y programas para el desarrollo nacional y regional tendentes a 

ayudar a las regiones menos desarrolladas y reforzarlas en sus capacidades 

administrativas y su buen gobierno, así como en otros aspectos fundamentales para el 
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crecimiento; solicita en este sentido a la Comisión que facilite asistencia técnica, 

profesional y práctica a los Estados miembros, regiones y municipios, con el fin de 

seguir buenas prácticas y apoyar la digitalización de los servicios públicos; 

33. Pide que la política de cohesión siga constituyendo una prioridad para la Unión y, por 

consiguiente, cuente con un ambicioso respaldo en lo que a financiación respecta, aun 

en vista de las presiones a las que está sometido el presupuesto de la Unión, así como 

que se refuercen las sinergias con otros fondos y se atraiga ayuda financiera 

complementaria a través de instrumentos financieros en el marco de programación 

plurianual posterior a 2020; hace hincapié en que los valores de los que la política de 

cohesión es expresión, como la solidaridad europea, no deben verse socavados; 

34. Recuerda la responsabilidad del Parlamento a la hora de configurar y aprobar el marco 

legislativo adecuado para la futura política de cohesión; hace hincapié en la necesidad 

de perseverar en la función y los objetivos básicos de la política de cohesión en 

consonancia con el artículo 174 del TFUE al objeto de, además de lograr la 

convergencia, evitar que haya territorios que se queden rezagados; señala lo necesario 

que resulta racionalizar las normas y alcanzar un justo equilibrio entre la simplificación 

de esta política y la existencia de controles adecuados, reduciendo al mismo tiempo la 

carga administrativa excesiva; considera que la Comisión y los Estados miembros deben 

estudiar la posibilidad de ampliar la aplicación del artículo 7 del Reglamento (UE) 

n.º 1301/2013 sobre el FEDER mediante la financiación de los enlaces de las ciudades 

con sus zonas circundantes en las regiones menos desarrolladas;  

35. Pide a la Comisión que brinde un mayor apoyo al despliegue de sistemas de innovación, 

como las estrategias de innovación para la especialización inteligente, y refuerce la 

interacción entre las empresas, las universidades y los centros de investigación en las 

regiones menos desarrolladas; destaca por otra parte que los territorios bien conectados 

revisten una importancia fundamental para el trabajo de las asociaciones de 

investigación, incluidas las iniciativas de la Asociación Europea para la Innovación, de 

modo que las prácticas innovadoras puedan contribuir al desarrollo sostenible del sector 

agrícola y sus empresas asociadas en las regiones menos desarrolladas; 

36. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la 

Comisión, así como al Comité Europeo de las Regiones, al Comité Económico y Social 

Europeo, y a los Gobiernos y los Parlamentos nacionales y regionales de los Estados 

miembros. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En junio de 2015, la comisaria de Política Regional, Corina Crețu, puso en marcha una 

iniciativa para examinar los factores que limitan el crecimiento y la inversión en las regiones 

de renta baja y de crecimiento bajo (regiones menos desarrolladas). 

 

El presente informe tiene por objeto formular posibles soluciones para apuntalar el 

crecimiento y aumentar los ingresos en estas regiones. 

 

La cuestión se centra en cuarenta y siete regiones pertenecientes a ocho Estados miembros, 

entre las que hay: 

 

 regiones de crecimiento bajo: aquellas con un PIB próximo a la media de la Unión, pero 

que no registran ningún crecimiento, como puede ser el caso en Italia, España, Grecia y 

Portugal, y 

 

 regiones de renta baja: aquellas con un PIB aún muy bajo, pero que han registrado una 

tendencia muy positiva de crecimiento; en estas regiones, cuyo retraso era inicialmente más 

grave, la política de cohesión está dando excelentes resultados (se trata de regiones de 

Bulgaria, Hungría, Polonia y Rumanía). 

 

Contexto 

 

El contexto macroeconómico repercute considerablemente en el crecimiento regional. Los 

desequilibrios macroeconómicos provocados por la crisis pueden dar al traste con la labor 

llevada a cabo estas dos últimas décadas en el marco de la política de cohesión, en particular 

en las regiones de crecimiento bajo, en las que los preocupantes niveles de deuda pública y 

privada constituyen un obstáculo para el desarrollo. 

 

Las regiones menos desarrolladas registran unas tasas más bajas en cuanto a productividad, 

escolarización y empleo. La rigidez del mercado laboral y un entorno empresarial poco 

dinámico repercuten negativamente en su economía. 

 

Unos sistemas regionales de innovación insuficientemente desarrollados, una falta de 

cualificaciones y una escasa calidad de las instituciones ponen en peligro el potencial de 

crecimiento de estas regiones. 

 

Las regiones de renta baja registran una disminución demográfica constante, debido en 

particular a la emigración, principalmente de los jóvenes y de los trabajadores cualificados, 

hacia regiones con perspectivas de empleo más atractivas. 

 

Las inversiones públicas y privadas han disminuido, sobre todo en las regiones de crecimiento 

bajo. 

 

La Comisión plantea posibles soluciones, como la mejora de las relaciones entre empresas o 

entre empresas y centros de educación superior, inversiones en infraestructuras y educación, 

la mejora de los enlaces de las ciudades con sus zonas circundantes, mayores inversiones en 
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los organismos públicos con miras a aumentar la eficacia y la eficiencia de la Administración 

Pública, y una vinculación más estrecha entre el Semestre Europeo y la política de cohesión 

con el establecimiento de ámbitos de inversión. 

 

 

Informe 

 

La ponente considera que el informe de la Comisión plantea temas para reflexionar y 

examinar con detenimiento. La Comisión considera ineficaces los mercados laborales rígidos 

en los que predomina la negociación colectiva. 

 

A juicio de la ponente, el verdadero problema consiste en definir la relación entre la política 

de cohesión y la política económica europea. 

 

En este sentido, el informe se articula en torno a tres ejes. 

 

Deuda pública y crecimiento económico 

 

La Comisión afirma que la deuda pública representa un obstáculo al crecimiento y, por lo 

tanto, al buen funcionamiento de la política de cohesión, y establece en su informe una 

relación directa entre la política de cohesión y la deuda pública, afirmando que esta última 

socava, en la práctica, la capacidad de los Fondos Estructurales para generar desarrollo y 

crecimiento. 

 

La ponente considera que las obligaciones de reducción de la deuda pública impuestas por el 

Pacto de Estabilidad y Crecimiento merman la posibilidad de inversiones públicas, y que las 

regiones menos desarrolladas, que dependen en mayor medida de estos recursos, se ven más 

afectadas que otras. La ponente señala que las restricciones presupuestarias son las que frenan 

las inversiones de la política de cohesión, más que la deuda pública nacional. Por ello sería 

importante desvincular la cofinanciación de las restricciones presupuestarias impuestas por el 

Pacto de Estabilidad y Crecimiento, con el fin de que la política de cohesión pueda fomentar 

el crecimiento y el empleo. 

 

Relación entre la política de cohesión y la condicionalidad macroeconómica 

 

En opinión de la ponente, el mecanismo de la condicionalidad macroeconómica debe 

reformarse para no poner en peligro las inversiones precisamente en aquellos territorios que 

registran mayores dificultades estructurales. En el caso de la política de cohesión y otras 

políticas de la Unión, las posibles condicionalidades deberían centrarse en el respeto de los 

valores fundamentales y la convivencia, más que en el respeto de los parámetros 

macroeconómicos. 

 

La condicionalidad macroeconómica debe, para la ponente, seguir considerándose como 

referencia para activar las medidas de cohesión, pero desde un planteamiento positivo y 

constructivo, a fin de estimular e impulsar las reformas.  

 

Política de cohesión y Semestre Europeo  
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La ponente señala que la Comisión aboga por una relación más estrecha entre la política de 

cohesión y las recomendaciones específicas por país del Semestre Europeo, pero sin indicar 

de qué manera. Las recomendaciones no deben suponer una restricción, sino más bien un 

estímulo y un apoyo, también para las regiones. Dada la necesidad de acometer reformas 

estructurales, sobre todo en las regiones de crecimiento bajo, dichas recomendaciones 

deberían ser plurianuales. 
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25.1.2018 

OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 

para la Comisión de Desarrollo Regional 

sobre las regiones menos desarrolladas de la UE 

(2017/2208(INI)) 

Ponente de opinión: Viorica Dăncilă 

 

 

 

SUGERENCIAS 

La Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural pide a la Comisión de Desarrollo Regional, 

competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de 

Resolución que apruebe: 

A. Considerando que es necesario garantizar la continuidad del tipo de inversiones 

realizadas actualmente en el marco del segundo pilar de la política agrícola común 

(PAC), instrumento financiero esencial para impulsar el crecimiento económico, 

fomentar la competitividad, la innovación y el empleo en las zonas rurales y 

montañosas de las regiones menos desarrolladas y asegurar un desarrollo rural 

sostenible; que el segundo pilar de la PAC ofrece asimismo incentivos financieros a la 

inversión en zonas rurales para abordar necesidades territoriales específicas; que estos 

incentivos financieros contribuyen, a su vez, a lograr los objetivos transversales de 

protección ambiental, mitigación del cambio climático y adaptación al mismo; que el 

primer pilar de la PAC ofrece incentivos y apoyo para los métodos agrícolas y 

agroecológicos, los cuales contribuyen a la protección del medio ambiente y animan a la 

gente, por ejemplo, los jóvenes agricultores, a dedicarse a la agricultura; 

B. Considerando que, en comparación con la media de la Europa de los Veintiocho, en las 

regiones de baja renta y de crecimiento débil el sector agrícola representa un porcentaje 

de empleo significativamente más elevado; que dicho porcentaje es cinco veces mayor 

en las regiones de baja renta y 2,6 veces mayor en las regiones de crecimiento débil; 

C. Considerando que el informe sobre las regiones menos desarrolladas se refiere 

esencialmente al periodo 2000-2013, con una actualización de los datos hasta 2014 o 

2015, sin examinar el sector agrícola; 

D.  Considerando que la escasez de inversión y atención política, una infraestructura física 
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y digital insuficiente, la baja conectividad, la falta de servicios electrónicos, una 

capacidad institucional a menudo insuficiente o la ausencia de servicios públicos 

locales, la escasez de competencias profesionales y niveles crecientes de endeudamiento 

entre las comunidades agrícolas y rurales constituyen obstáculos importantes para el 

desarrollo satisfactorio de negocios y colectividades rurales viables y autosuficientes, y 

que esta situación empuja a muchos jóvenes a abandonar las zonas rurales y a la 

emigración, lo cual agrava a su vez el problema de la escasez de trabajadores 

cualificados y amenaza las perspectivas de futuro de la región; 

E. Considerando que, en algunas de las regiones de baja renta de la Unión, el problema de 

la concentración y el acaparamiento de tierras representa un gran obstáculo a la hora de 

ayudar a dichas regiones a desarrollarse y crecer; 

F. Considerando que una de las cuestiones más importantes y complejas de la Unión es la 

mejora de la situación de las zonas rurales, que se podría tratar de resolver mediante un 

planteamiento inteligente; 

G. Considerando que las cuestiones de género suelen abordarse en los ámbitos de política 

«suave» y no en los de política «dura», como las políticas regionales, que reciben 

ayudas financieras de mayor cuantía; 

1. Estima que la agricultura, el sector agroalimentario y el emprendimiento rural pueden 

contribuir al crecimiento sostenible y la revitalización de las zonas rurales, la promoción 

de las empresas familiares y la creación de nuevos puestos de trabajo, facilitando una 

inclusión social amplia y no discriminatoria, y son instrumentos óptimos para luchar 

contra la pobreza y las desigualdades, y aumentar el nivel de las rentas en las regiones 

menos desarrolladas, ayudando al mismo tiempo a preservar de manera sostenible el 

medio rural, promover los servicios prestados por los ecosistemas y combatir el éxodo 

rural y la reducción de la disponibilidad de los servicios públicos; subraya el papel 

estratégico que desempeña la agricultura en las regiones menos desarrolladas al 

suministrar alimentos y garantizar la seguridad alimentaria en estas regiones;  

2. Considera que se ha de prestar una atención particular al fenómeno de la despoblación 

de las zonas rurales a causa de la emigración de los jóvenes, que son un recurso 

necesario para la reactivación económica y social de sus municipios; 

3. Señala que las zonas rurales no son solo las tierras que trabajan los agricultores y en las 

que se cultivan alimentos, sino que también son el hogar de millones de europeos, que 

viven en comunidades con cada vez menos posibilidades; 

4. Pide a los Estados miembros y a la Comisión que inviertan en educación para atraer y 

conservar recursos humanos de alta calidad en las regiones agrícolas menos 

desarrolladas; 

5. Destaca la importancia de los fondos de desarrollo rural para estimular la resiliencia 

económica y la cohesión territorial de estas regiones, así como su competitividad, 

mediante proyectos a medida basados en un enfoque ascendente, inversiones, 

oportunidades de cooperación y el desarrollo de infraestructuras; reconoce, por tanto, la 

contribución de los grupos de acción local en el desarrollo de estrategias locales, el 

apoyo a las redes de partes interesadas y la evaluación y aprobación de los diferentes 
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proyectos Leader, y pide, por consiguiente, un aumento de la ayuda asignada al 

desarrollo local participativo, con el fin de ayudar a afrontar los retos y contribuir a la 

creación de capacidades; subraya la importancia de la transferencia de conocimientos y 

de facilitar a las regiones menos desarrolladas el acceso a las innovaciones agrícolas; 

apunta que la participación de los jóvenes en las actividades agrícolas redunda en 

mejores resultados por su aportación de soluciones innovadoras y la aplicación de 

tecnologías de última generación a la agricultura; 

6.  Destaca la importancia de mantener unos fondos europeos de desarrollo regional 

adecuados para el período posterior a 2020, a fin de responder a las demandas de estas 

regiones, teniendo en cuenta, por encima de todo, la necesidad de mantener la 

financiación para todas las regiones de la Unión, dado que el impacto de la 

globalización, el cambio climático y la transición industrial no se limita a las regiones 

menos desarrolladas, como indica la Comisión en su séptimo Informe sobre la cohesión, 

sino que también afecta considerablemente, por ejemplo, a las regiones poco pobladas; 

reconoce la importante función de los regímenes de pago del primer pilar, 

especialmente para las regiones menos desarrolladas, y pide, por tanto, que se 

mantengan en el nivel más aproximado posible a los niveles de la PAC actual;  

7.  Subraya que la financiación del desarrollo rural y de la PAC no puede verse 

comprometida por las presiones a las que está sometido el presupuesto de la Unión; 

destaca que el brexit tendrá consecuencias para todos los Estados miembros y puede 

repercutir negativamente en las regiones rurales; pide que se determine cuáles son estas 

regiones y se les preste apoyo; 

8. Destaca la necesidad de aumentar la flexibilidad en la gestión de los fondos de 

desarrollo rural y pone de manifiesto la importancia de desvincular los fondos agrícolas 

de las limitaciones presupuestarias; 

9. Hace hincapié en que son precisas estrategias de desarrollo completas y oportunas, no 

solo para abordar algunos de los problemas básicos de las regiones agrícolas menos 

desarrolladas, sino también para impulsar su capacidad de adoptar nuevas tecnologías, 

retener y atraer trabajadores cualificados, así como generar y estimular nuevas 

inversiones; 

10. Considera que uno de los mayores retos para las regiones menos desarrolladas es 

aumentar la productividad y el empleo en el sector agrícola; 

11. Destaca la importancia de los posibles efectos de sinergia del amplio (aunque 

decreciente) porcentaje de empleo total de la agricultura en las regiones menos 

desarrolladas, con miras a asegurar una base sólida para el desarrollo de productos de 

calidad tradicionales, como los productos con indicación geográfica, los productos de 

montaña o las especialidades locales, y la promoción de medidas en materia de 

seguridad alimentaria y sostenibilidad ambiental; observa, asimismo, las posibilidades 

de desarrollar actividades turísticas, en particular en el ámbito rural y del agroturismo; 

hace hincapié en la petición realizada por el Parlamento en 2015 para que se ampliase a 

escala de la Unión la protección de las indicaciones geográficas a los productos no 

agrícolas; considera que esta ampliación impulsaría todas las regiones rurales de la 

Unión, ya que aportaría valor añadido a los productos tradicionales y crearía empleo en 

las regiones rurales; anima a la Comisión a que presente una propuesta legislativa para 
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ampliar la protección de las indicaciones geográficas a los productos no agrícolas; 

12. Destaca la importancia de apoyar las iniciativas locales de transformación, 

comercialización, distribución y consumo de los productos locales, así como el 

comercio local; 

13. Reitera la importancia que revisten la innovación, la digitalización a una escala 

adecuada y la mejora de los servicios locales (sanitarios, sociales, de correos) y de las 

infraestructuras en la consolidación de un entorno positivo y el desarrollo de una base 

sólida que impulsen el crecimiento y refuercen la cohesión en las regiones menos 

desarrolladas; hace hincapié en que las infraestructuras de calidad, en particular el 

suministro de conexión de internet de alta velocidad, son una condición previa para la 

viabilidad de las zonas rurales y pueden contribuir a atajar el éxodo rural y atraer a una 

mano de obra altamente cualificada, necesaria para el crecimiento en dichas zonas; 

recuerda que la educación y la formación son esenciales para el desarrollo y pueden 

reforzarse mediante la interconexión en línea; acoge con satisfacción el documento de 

reflexión de la Comisión sobre el futuro de la agricultura, que prevé una concentración 

mucho mayor de las inversiones en el ámbito de la economía circular y la bioeconomía, 

que ofrece un notable potencial para el empleo, así como el desarrollo de la iniciativa de 

«pueblos inteligentes», mediante el apoyo a las comunidades locales con miras a la 

digitalización y el desarrollo de las infraestructuras de servicios; 

14. Destaca el modelo de agricultura social y su potencial para conectar a las personas de 

las zonas rurales y, en particular, para acercar la agricultura a los ciudadanos; considera 

que este modelo es una herramienta importante que ofrece una variedad de servicios de 

apoyo terapéutico a la comunidad local a la vez que conecta a los agricultores a una 

comunidad más amplia; 

15. Observa que la plena aplicación de proyectos innovadores, como la iniciativa de 

«pueblos inteligentes», se basa en gran medida en una ampliación de la conectividad, 

junto con medidas educativas; insta a que se adopten nuevas medidas para detener el 

éxodo rural, impulsar la agricultura familiar y promover una mejor gestión 

medioambiental, la inclusión social, la reducción de la pobreza y la creación de empleo, 

con un enfoque inteligente; 

16. Toma nota de que el fomento de un cambio en los roles de género tradicionales, que 

permita a las mujeres aprovechar más los beneficios de la ampliación regional, tiene un 

valor intrínseco y puede también reforzar la competitividad de la industria y el 

comercio, en particular en las regiones menos desarrolladas; 

17. Acoge con satisfacción la prioridad que confiere la Comisión a la renovación 

generacional en el marco de la próxima reforma de la PAC; considera que este enfoque 

contribuirá a la sostenibilidad de las regiones rurales de Europa; 

18. Señala que la diversificación se ha convertido en una necesidad para muchos 

agricultores, sobre todo en las regiones menos desarrolladas, para conseguir otras 

fuentes de ingresos; 

19.  Destaca la importancia fundamental que revisten los territorios bien conectados, que 

prestan mayor atención a las zonas rurales y las refuerzan, para el trabajo de las 
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asociaciones de investigación, incluidas las iniciativas de la Asociación Europea para la 

Innovación, de modo que las prácticas innovadoras puedan contribuir al desarrollo 

sostenible del sector agrícola y sus empresas asociadas y al crecimiento en las zonas 

rurales de las regiones menos desarrolladas; considera, en este sentido, especialmente 

pertinente la necesidad de alentar la cooperación entre las regiones europeas de nivel 

NUTS 2 de la Unión; 

20. Hace hincapié en la utilidad del enfoque territorial, que garantiza una infraestructura y 

un capital social suficientes para cada región; destaca la necesidad de ofrecer servicios 

en las regiones rurales, como el asesoramiento profesional, el asesoramiento financiero 

y el asesoramiento sobre las prácticas de gestión de explotaciones, para aliviar las 

presiones que comporta la agricultura; reitera que, para mantener estas áreas, es 

imprescindible ofrecer servicios públicos como la enseñanza, la formación profesional, 

la sanidad, los servicios sociales públicos, el transporte público y el servicio público de 

correos; pide a los Estados miembros que estudien la posibilidad de ayudar a las 

comunidades de las regiones menos desarrolladas empleando los instrumentos 

correspondientes para crear circuitos de producción cerrados y contribuir a que los 

procesos de valor añadido permanezcan en las regiones, favoreciendo así las economías 

rurales activas e invirtiendo la tendencia al éxodo rural; 

21. Pide a la Comisión que vele por que la cofinanciación en el marco de los Fondos 

Estructurales y de Inversión Europeos quede excluida de las limitaciones del Pacto de 

Estabilidad y Crecimiento. 
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OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE PESCA 

para la Comisión de Desarrollo Regional 

sobre las regiones menos desarrolladas de la UE 

(2017/2208(INI)) 

Ponente de opinión: Nicola Caputo 

 

 

SUGERENCIAS 

La Comisión de Pesca pide a la Comisión de Desarrollo Regional, competente para el fondo, 

que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de Resolución que apruebe: 

 Vista su Resolución, de 12 de abril de 2016, sobre la innovación y diversificación de la 

pesca costera artesanal en las regiones dependientes de la pesca1, 

 Vista su Resolución, de 4 de julio de 2017, sobre el papel del turismo relacionado con la 

pesca en la diversificación del sector pesquero2, 

 Vista su Resolución, de 6 de julio de 2017, sobre el fomento de la cohesión y el 

desarrollo en las regiones ultraperiféricas de la UE: aplicación del artículo 349 del 

TFUE3, 

 Visto el Reglamento (UE) n.º 1380/2013 sobre la nueva política pesquera común4, 

 Visto el Reglamento (UE) n.º 1379/2013 por el que se establece la organización común 

de mercados en el sector de los productos de la pesca y de la acuicultura5, 

 Visto el Reglamento (UE) n.º 508/2014 relativo al nuevo Fondo Europeo Marítimo y de 

Pesca (FEMP)6, 

A. Considerando que la pesca, en particular la pesca artesanal a pequeña escala, es una 

                                                 
1 Textos Aprobados, P8_TA(2016)0109. 
2 Textos Aprobados, P8_TA(2017)0280. 
3 Textos Aprobados, P8_TA(2017)0316. 
4 DO L 354 de 28.12.2013, p. 22. 
5 DO L 354 de 28.12.2013, p. 1. 
6 DO L 149 de 20.5.2014, p. 1. 
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actividad tradicional que con su especificidad determina la identidad y el modo de vida 

en la mayoría de las zonas costeras de las «regiones de bajo crecimiento» (como zonas 

del Mezzogiorno italiano y de Grecia, Croacia, España y Portugal) y de las «regiones de 

baja renta» (como zonas de Bulgaria y Rumanía) a que se hace referencia en el 

correspondiente informe de la Comisión; 

B. Considerando que el sustento del 12 % de la población mundial depende de la pesca y la 

acuicultura, por lo que el comercio de los productos de la pesca puede tener un enorme 

impacto socioeconómico, con cerca del 40 % de la producción comercializada 

internacionalmente, lo que representa unas exportaciones por un valor anual superior a 

115 000 millones de euros; 

C. Considerando que la pesca a pequeña escala, la pesca artesanal, la pesca de litoral y el 

marisqueo poseen una importancia económica, territorial, social y cultural en muchas de 

las zonas costeras de la Unión, incluyendo las islas y las regiones ultraperiféricas, y que, 

por lo tanto, este sector debe protegerse y apoyarse frente a la pesca industrial y a gran 

escala y a la acuicultura industrial; 

D. Considerando que la pesca artesanal utiliza artes y técnicas con un menor impacto en la 

situación de las poblaciones amenazadas; 

E. Considerando que la pesca artesanal repercute significativamente en el futuro de las 

comunidades costeras e insulares menos desarrolladas de la Unión; que es necesario 

fomentar el interés de los jóvenes en la incorporación a este sector y ofrecerles una 

buena formación, también en la pesca artesanal y de litoral, con el fin de contribuir al 

desarrollo de las zonas dependientes de la pesca y de animar a la población a quedarse; 

F. Considerando que para alcanzar el rendimiento máximo sostenible (RMS) es preciso 

aplicar un enfoque regional que atienda a criterios científicos y a consideraciones 

socioeconómicas; 

G. Considerando que la Unión representa el mayor mercado de productos de la pesca del 

mundo, lo cual hace más necesario velar por una pesca rentable, pero equilibrada y 

sostenible al mismo tiempo; 

H. Considerando que la pesca sigue en declive, exacerbando así el grave deterioro 

económico de muchas zonas costeras e insulares, incluidas las de las regiones menos 

desarrolladas, lo que da lugar al éxodo de la población, puesto que sus habitantes se 

trasladan a lugares que ofrecen mejores perspectivas de empleo y de formación; 

I. Considerando que las medidas que afectan a estas regiones adoptadas en el marco de la 

política pesquera común tienen que ser sostenibles desde el punto de vista social y 

económico para asegurar que la actividad pesquera artesanal siga siendo viable; que las 

especies objeto de la pesca de litoral tienen un gran valor socioeconómico, aunque tan 

solo representen una pequeña parte de la pesca comercial; 

J. Considerando que el artículo 17 del Reglamento (UE) n.º 1380/2013 dispone que al 

«asignar las posibilidades de pesca que tengan a su disposición [...], los Estados 

miembros aplicarán criterios transparentes y objetivos» y que los «criterios empleados 

podrán incluir, entre otros, [...] la contribución a la economía local»; que, en este 
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contexto, la Unión debe prestar especial atención a las flotas de las regiones menos 

desarrolladas; 

K. Considerando que las mujeres desempeñan una función esencial en la pesca artesanal, 

especialmente en las tareas relacionadas con la cadena de transformación y el 

marisqueo; 

L. Considerando que la política de cohesión de la Unión tiene por objeto reducir las 

diferencias entre regiones y entre Estados miembros europeos, fomentando la 

confluencia económica, social y territorial, y visto el papel que desempeña el sector 

pesquero y los sectores directa o indirectamente vinculados a este en el desarrollo de las 

regiones costeras; 

M. Considerando que el gran número de puestos de trabajo, tanto directos como indirectos, 

que generan la pesca, el marisqueo, la acuicultura y las industrias auxiliares, así como la 

comercialización y transformación de los productos pesqueros, otorga a estos sectores 

una destacada importancia socioeconómica; 

N. Considerando que algunas zonas pesqueras costeras de las regiones menos desarrolladas 

están situadas cerca de regiones desarrolladas económicamente y de destinos turísticos, 

pero son incapaces de alcanzar un crecimiento económico adecuado; 

O. Considerando que dichas regiones se ven sometidas a una presión cada vez mayor para 

que utilicen los recursos del mar, y que a menudo se margina al sector pesquero en 

favor del turismo, a pesar de que ambos sectores son compatibles y complementarios; 

P. Considerando que en el artículo 349 del TFUE se reconoce la particular situación 

económica y social de las regiones ultraperiféricas (RUP), que se ve agravada por 

factores estructurales (lejanía, insularidad, pequeña superficie, relieve y clima difíciles, 

dependencia de un reducido número de productos, etc.), cuya persistencia y 

combinación perjudican gravemente a su desarrollo; 

Q. Considerando que en las regiones menos desarrolladas, en particular las RUP, un gran 

porcentaje de la población local depende de las actividades de la pesca a pequeña escala 

costera y local, y que faltan jóvenes en este tipo de actividades por resultar poco 

atractivas, ser de baja cualificación y estar en muchas ocasiones mal remuneradas; 

R. Considerando que una forma de garantizar la competitividad de los productos de la 

pesca de las RUP es velando por que el precio del pescado procedente de estas regiones 

que llega a los principales mercados de destino no se encarezca por los costes asociados 

al transporte; 

S. Considerando que la pesca recreativa y el turismo vinculado a esta actividad tienen un 

considerable impacto económico y podrían aportar una diversificación económica a 

estas regiones; 

T. Considerando que la estrategia de economía azul de la Unión promueve y respalda el 

desarrollo económico sostenible en las zonas costeras; 

U. Considerando que el turismo marítimo y de costa da empleo a 3,2 millones de personas 
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y genera un total de 183 000 millones de euros de valor añadido bruto en la Unión; 

1. Destaca la importancia de la pesca, y en particular de la pesca a pequeña escala, así 

como de un turismo marítimo y costero sostenible, para el desarrollo de una economía 

marítima integradora, social y respetuosa con el medio ambiente; recalca que también es 

importante diversificar la oferta turística impulsando actividades sostenibles económica 

y medioambientalmente que faciliten y promuevan el acceso durante todo el año al 

patrimonio marítimo, al turismo submarino, al turismo gastronómico y a los deportes 

acuáticos, con el fin de compensar la estacionalidad; considera necesario brindar un 

mayor apoyo financiero a la pymes que desarrollen soluciones innovadoras para el 

turismo costero y marítimo a través de instrumentos financieros como Horizonte 2020; 

2. Señala que la diversificación se ha convertido en una necesidad para muchos pescadores 

a pequeña escala en casi todas partes, pero especialmente para aquellos de las regiones 

menos desarrolladas, ya que los ingresos que obtienen de las actividades pesqueras 

suelen ser insuficientes y han de recurrir a fuentes de ingresos adicionales, entre las que 

se encuentran las nuevas ofertas turísticas relacionadas con la actividad pesquera, como 

es el turismo pesquero; anima a la Comisión y a los Estados miembros a que apoyen el 

uso de diferentes fondos de la Unión, junto con el FEMP, para desarrollar el turismo 

pesquero y la transformación del pescado en estas zonas, diversificando de este modo 

las fuentes de ingresos; destaca, no obstante, que esta diversificación no debe hacer 

peligrar en modo alguno la actividad pesquera en sentido estricto y que el trabajo de los 

pescadores a pequeña escala debe reconocerse y apoyarse financieramente, incluso en 

las temporadas de veda; 

3. Pide a los Estados miembros y a la Comisión que inviertan en formación y en el 

desarrollo tecnológico de todo el sector de la pesca a fin de atraer recursos humanos de 

alta calidad hacia las regiones menos desarrolladas y garantizar su permanencia; señala 

que la inversión en capital humano y la promoción de la formación en el sector de la 

pesca son requisitos indispensables para conseguir un crecimiento sostenible y 

competitivo; hace hincapié en el papel que puede desempeñar el Fondo Social Europeo 

(FSE) en la mejora de la educación y la formación, también en la pesca artesanal y de 

litoral; subraya la importancia del establecimiento y la actuación de los grupos de 

acción local del sector pesquero (GALP), que prestan apoyo al sector; 

4. Invita a los Estados miembros y a las autoridades regionales y locales a proporcionar 

infraestructuras innovadoras y sostenibles, como, por ejemplo, conexiones rápidas a 

internet e infraestructuras informáticas de buena calidad, con el objetivo de ayudar a los 

pescadores de las regiones menos desarrolladas a diversificar sus actividades de pesca 

tradicionales, mejorando la actividad realizada y haciendo que esta resulte más 

compatible con otros sectores de la actividad económica, en particular con los 

complementarios; pone de manifiesto el potencial de los proyectos multisectoriales que 

fomentan el desarrollo económico, social y territorial de las regiones costeras menos 

desarrolladas, aprovechando las sinergias entre fondos europeos, en particular el Fondo 

Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), el FEMP y el FSE; destaca la importancia 

de la economía azul, que puede contribuir al crecimiento económico de las regiones 

costeras e insulares menos desarrolladas; 

5. Hace hincapié en la necesidad de apoyar el trabajo y la creación de organizaciones de 
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productores e interprofesionales con el fin de aumentar la competitividad del sector y su 

posicionamiento en el mercado; 

6. Destaca la importancia del FEMP, que por primera vez aúna la financiación de la 

política marítima integrada y de la política pesquera, así como del Banco Europeo de 

Inversiones, para apoyar el desarrollo sostenible y respetuoso con el medio ambiente de 

la pesca, la acuicultura y la transformación del pescado, para respaldar la diversificación 

de las fuentes de ingresos de las comunidades pesqueras dependientes de dichos 

sectores, especialmente la pesca costera a pequeña escala, para promover la formación 

profesional de mujeres y jóvenes, y para atraer a nuevos emprendedores hacia el sector; 

pide a los Estados miembros que aceleren la utilización del FEMP, en particular de sus 

componentes orientados a la formación profesional y la cualificación de la población 

local y al desarrollo de actividades complementarias de la pesca tradicional; considera 

decisivo que se mantengan las ayudas al transporte de pescado de las RUP hasta su 

entrada en el mercado internacional, y preferiblemente que se incrementen, a fin de 

garantizar una competencia leal con los productos de otros lugares; destaca la 

importancia de dotar al FEMP de una financiación suficiente en el periodo posterior a 

2020 para seguir apoyando el desarrollo costero de las regiones dependientes de la 

pesca; 

7. Subraya que, en muchas de las regiones menos desarrolladas, los pescadores, y 

especialmente los pescadores a pequeña escala, tienen dificultades para acceder a la 

financiación, debido a la carga de la deuda y a las presiones sobre las finanzas públicas 

que experimentan dichas zonas, así como a los retrasos burocráticos y administrativos 

que obstaculizan el funcionamiento del FEMP; pide, por consiguiente, a la Comisión 

que trabaje con las autoridades nacionales, regionales y locales para desarrollar 

instrumentos financieros adecuados, adaptados a las necesidades de los pescadores y de 

sus empresas; anima a la Comisión y a los Estados miembros a que apliquen un 

procedimiento simplificado y acelerado para utilizar el FEMP en las regiones menos 

desarrolladas; pide a la Comisión que examine la posibilidad de establecer un 

instrumento dedicado a apoyar la pesca en las RUP (a semejanza de las medidas 

adoptadas para la agricultura en las RUP en el marco del programa POSEI), que 

contribuya al óptimo aprovechamiento del potencial de la pesca en estas regiones; 

8. Solicita la plena aplicación del artículo 349 del TFUE en las políticas, normas, fondos y 

programas de la Unión relacionados con su política pesquera, y en particular en el 

marco del FEMP, a fin de responder a las dificultades específicas a las que hacen frente 

las RUP; 

9. Anima a la Comisión y a los Estados miembros a que apoyen el uso de diferentes 

fondos de la Unión, junto con el FEMP, para desarrollar el turismo pesquero y la 

transformación del pescado en las regiones afectadas, diversificando de este modo sus 

fuentes de ingresos; 

10. Pide a la Comisión que, a fin de garantizar la supervivencia del sector pesquero en las 

RUP y con arreglo a los principios de trato diferenciado para las islas y los territorios de 

pequeño tamaño mencionados en el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) n.º 14, 

adopte medidas de apoyo sobre la base del artículo 349 del TFUE para permitir la 

financiación (a escala nacional o de la Unión) de los buques de pesca tradicional y 
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artesanal de las RUP que desembarcan todas sus capturas en los puertos de RUP y 

contribuyen al desarrollo sostenible local, con el objetivo de aumentar la seguridad de 

las personas, cumplir las normas europeas en materia de higiene, luchar contra la pesca 

ilegal, no declarada y no reglamentada, y alcanzar una mayor eficiencia ambiental; 

11. Apoya a los Estados miembros en el establecimiento de un régimen fiscal preferencial 

en las regiones afectadas, a fin de promover las inversiones y luchar contra la pobreza; 

12. Hace hincapié en la importancia de desarrollar y promover la acuicultura sostenible 

desde el punto de vista medioambiental y a fin de proteger la salud de las poblaciones 

de peces y de los consumidores; destaca, además, no solo su potencial como actividad 

económica que ofrece empleo estable y bien remunerado (ya representa 80 000 puestos 

de trabajo en la Unión), sino también su importancia para reducir la sobrepesca de las 

poblaciones de peces de Europa y la dependencia de la Unión de las importaciones de 

pescado y marisco de terceros países; anima a los Estados miembros y a las autoridades 

locales a que respalden los proyectos de economía azul con el propósito de ayudar a las 

personas de las regiones menos desarrolladas a generar fuentes de ingresos sostenibles 

desde el punto de vista medioambiental; pide a la Comisión y a los Estados miembros 

que hagan más esfuerzos para abordar las cargas administrativas que afronta el sector de 

la pesca y la acuicultura. 
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