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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 el artículo 349 del TFUE permite al Consejo adoptar, a propuesta de la 

Comisión y previa consulta al Parlamento Europeo, medidas específicas orientadas a 

adaptar determinadas disposiciones del Derecho y las políticas de la Unión a las 

características y exigencias especiales de estas regiones (en particular los costes 

adicionales) debidas principalmente a su lejanía, insularidad, clima, reducida superficie y 

dependencia económica de un reducido número de productos; 

B. Considerando que el programa POSEI es, en materia agrícola, el instrumento fundamental 

de aplicación del artículo 349 del TFUE, y contribuye eficazmente a los objetivos 

generales de la Política Agrícola Común (PAC), a saber, garantizar y mantener una 

producción de alimentos viable, apoyar el desarrollo territorial equilibrado y contribuir a 

la gestión sostenible de los recursos naturales; 

C. Considerando que las ayudas disponibles en el marco del POSEI representan una parte 

importante de los ingresos de los agricultores y demuestran la importancia de este tipo de 

instrumentos para la viabilidad de las explotaciones agrarias y para proporcionar un 

ingreso a los productores; 

D. Considerando las numerosas sinergias existentes entre el programa POSEI, la política de 

desarrollo rural y las ayudas nacionales en materia de formación, ayuda a nuevos 

agricultores jóvenes, inversión y apoyo a la producción; 

E. Considerando que la complementariedad entre el POSEI, las ayudas nacionales y otras 

medidas de la PAC, principalmente a través de la organización común de mercados única 

para los sectores del vino y de las frutas y hortalizas, es sólida y merece destacarse; 

F. Considerando que las producciones agrícolas tropicales de las regiones ultraperiféricas, en 

particular el plátano, deben competir con productos de agricultura biológica de bajo coste 

de países terceros, que tienen un sistema de equivalencia con la Unión Europea; que las 

producciones europeas no pueden desarrollar ese modo de producción en el marco de la 

legislación en vigor en materia de agricultura biológica; 

G. Considerando que el mercado de las regiones ultraperiféricas no es lo suficientemente 

grande para animar a las empresas a presentar solicitudes de comercialización de 

productos específicos que permitan tratar las plagas y otros enemigos de los cultivos; 

1. Destaca la importancia de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 15 

de diciembre de 2015, en la que se toma el artículo 349 del TFUE como base jurídica 

adecuada para adoptar y adaptar las medidas legislativas de la Unión, consolidando de ese 

modo el estatuto de las regiones ultraperiféricas y la necesidad de adoptar medidas 

específicas y diferenciadas en relación con todas las políticas de la Unión con el objetivo 

de paliar las dificultades estructurales, coyunturales, permanentes o temporales de estas 

regiones, permitiendo así a sus economías competir en igualdad de condiciones con el 

resto de la Unión; 
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2. Subraya la necesidad de apoyar la actividad agrícola a nivel europeo para dinamizar la 

economía de las regiones ultraperiféricas y crear empleo, mantener la cohesión económica 

y social y la ocupación del territorio en estas regiones, y proteger el medio ambiente, la 

biodiversidad y los valores ecológicos y culturales; observa, no obstante, que la mayoría 

de los sectores exportadores tradicionales (es decir, los del plátano y el azúcar de algunas 

regiones ultraperiféricas y los de la leche y la carne en el caso de las Azores) están bien 

apoyados, en tanto que los denominados sectores de diversificación, como los de las frutas 

y las verduras y la producción de animales, están rezagados, a pesar de su potencial; 

3. Destaca la contribución del régimen POSEI al desarrollo, la diversificación y el 

mantenimiento de la agricultura en las regiones ultraperiféricas; señala que en el informe 

de la Comisión sobre la aplicación del régimen POSEI, publicado el 15 de diciembre de 

2016, se considera que este régimen contribuye a los objetivos de la PAC, y que no está 

demostrada la capacidad de las medidas e instrumentos actuales de la PAC para cubrir las 

necesidades específicas de las regiones ultraperiféricas; apoya la conclusión del informe 

en la que se pide que se mantenga la configuración básica del POSEI haciendo especial 

hincapié en el apoyo específico al transporte de personas y mercancías, con objeto de 

evitar el riesgo de abandono de la producción agrícola y los efectos perjudiciales que ello 

tendría para el empleo, el medio ambiente y la dimensión territorial de las regiones 

ultraperiféricas; 

4. Insiste en que se examine la creación de un régimen POSEI específico, destinado a apoyar 

el transporte entre islas y entre las islas y el continente, habida cuenta de que la doble 

insularidad constituye el principal obstáculo para el desarrollo; 

5. Destaca la importancia de que, en el marco del régimen POSEI, los Estados miembros 

dispongan de flexibilidad en el proceso de definición de sus programas, al tiempo que 

reclama estrategias más claras que, por una parte, tengan en cuenta las necesidades 

específicas de los Estados miembros y, por otra, cumplan con los objetivos generales de la 

Unión; 

6. Subraya que los programas de desarrollo rural (PDR) y el régimen POSEI constituyen 

instrumentos esenciales para responder a tiempo a unos retos económicos, sociales y 

territoriales cada vez más serios e imprevisibles y que, en virtud del principio de 

subsidiariedad, las entidades representativas de las regiones deben seguir siendo las 

encargadas de presentar, definir y gestionar estos programas; 

7. Afirma que el fin del sistema de las cuotas lecheras en el sector lácteo, la pérdida de 

oportunidades comerciales con el embargo ruso, la creciente volatilidad de los precios, la 

globalización de los suministros de alimentos, la fuerte caída del crecimiento chino y el 

actual contexto de crisis son todos ellos factores que contribuyen a poner en peligro la 

sostenibilidad de la producción lechera en las Azores, que constituye uno de los 

principales motores del tejido socioeconómico de la región; insiste, por tanto, en la 

necesidad de adoptar unas medidas de carácter extraordinario para apoyar y desarrollar 

este sector, dotadas de recursos adecuados, con objeto de contribuir a mantener la 

producción lechera en la región y compensar los efectos de la desregulación y mitigar las 

restricciones y limitaciones derivadas de los cambios en el mercado, así como la dificultad 

de dar salida a la producción; 

8. Considera que la Comisión y los Estados miembros deberían utilizar el programa POSEI 
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para incrementar el apoyo al sector lácteo en forma de pagos directos y de acciones de 

mercado, junto a medidas complementarias de desarrollo rural; 

9. Pide que se creen urgentemente mecanismos que permitan salvaguardar el derecho a 

producir en las regiones ultraperiféricas en cuestión; 

10. Advierte del posible impacto negativo de los acuerdos de libre comercio en las 

producciones tradicionales de las regiones ultraperiféricas (leche, carne, melocotón, 

azúcar, plátano y ron, entre otras) y observa que, como la Unión ha desmantelado 

progresivamente numerosas medidas de protección del mercado para los productos 

agrícolas y alimentarios y firmado numerosos acuerdos de acceso preferencial con países 

en desarrollo, están disminuyendo los beneficios que ofrecen las exenciones de derechos 

de aduana; insta a la Comisión a que respete el compromiso, derivado del Reglamento 

POSEI, de analizar el impacto de las negociaciones comerciales en las cuestiones de 

interés para las regiones ultraperiféricas e incluya a estas regiones en los procesos de 

negociación, manteniéndolas informadas al respecto; reitera, en este contexto, la 

importancia de los dispositivos de apoyo a los sectores de la leche, el plátano y el azúcar; 

reitera la importancia de unas medidas de control transparentes y de una cláusulas de 

salvaguardia eficaces y que puedan activarse fácilmente; sostiene que los azúcares 

especiales deben excluirse de las negociaciones comerciales, e insta a que se introduzcan 

cláusulas de protección comercial para la leche procedente de las regiones ultraperiféricas; 

11. Considera que el POSEI debe recibir una mayor dotación financiera en el próximo marco 

financiero plurianual (MFP) para poder afrontar las crisis de mercado, y pide a la 

Comisión que tenga en cuenta el artículo 349 del TFUE a la hora de activar medidas 

extraordinarias para afrontar este tipo de crisis y de promover acciones específicas y 

financiación para las regiones ultraperiféricas, especialmente para las crisis del mercado a 

que se enfrentan sus sectores tradicionales, incluidos los de la leche, el tomate, la 

ganadería y la carne de bovino;  

12. Insta al Observatorio del Mercado de la Leche a que incluya a las regiones 

ultraperiféricas, de manera autónoma e independiente, en su evaluación de los precios de 

mercado de la leche, y a que, junto con la Comisión, las organizaciones de productores y 

el Estado miembro de que se trate, defina con claridad los criterios de crisis de este sector 

en dichas regiones; 

13. Exhorta a la Comisión a que lleve a cabo regularmente análisis de los mercados de las 

regiones ultraperiféricas afectadas por los acuerdos comerciales y a que consulte a las 

autoridades nacionales y regionales y a los productores de las regiones ultraperiféricas de 

que se trate para decidir la adopción de medidas de apoyo adecuadas, incluida la 

compensación financiera, en caso de que se produzca, o sea posible que se produzca, un 

grave deterioro de la situación de los productores como consecuencia del otorgamiento de 

concesiones comerciales a terceros países; 

14. Destaca que los programas POSEI registran invariablemente unos porcentajes de 

ejecución anuales de alrededor del 100 % y que la dotación presupuestaria asignada a 

muchas de estas medidas es, a todas luces, insuficiente para paliar las necesidades del 

sector agrícola en dichas regiones; 

15. Considera que el presupuesto de POSEI debe incrementarse con objeto de prestar un 
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mayor apoyo a las medidas de diversificación de la producción agrícola y a los productos 

elaborados a pequeña escala, como por ejemplo los elaborados con leche de cabra u oveja, 

la miel, las flores, la remolacha azucarera, el té, la piña, la fruta de la pasión y otros; 

16. Insiste en que se refuerce el régimen POSEI y se le asignen recursos financieros 

adecuados, en el ámbito de las negociaciones sobre el futuro MFP, y que en ningún caso 

debe aceptarse una disminución de la dotación financiera actual; 

17. Destaca el papel de los sistemas europeos de calidad, en particular de los sistemas de 

etiquetado DOP (denominación de origen protegida) e IGP (indicación geográfica 

protegida), y su potencial a nivel nacional, europeo e internacional; recuerda el papel de 

estas indicaciones en la creación y el mantenimiento de los medios de subsistencia y del 

empleo en las regiones ultraperiféricas, montañosas y desfavorecidas; solicita, en este 

contexto, la concesión de más financiación específica en el marco de los programas de 

promoción de la Unión Europea para productos protegidos por indicaciones geográficas; 

18. Pide a la Comisión que proponga medidas de adaptación de las legislaciones europeas en 

vigor en el marco de la aplicación del artículo 349 del TFUE, a fin de permitir el 

desarrollo de un sector de agricultura biológica para las producciones tropicales de la 

Unión Europea; 

19. Insta a la Comisión a que negocie cláusulas de salvaguardia eficientes y operativas así 

como mecanismos de estabilización para el plátano y a que los aplique efectivamente; 

20. Destaca la considerable importancia de la producción de plátano en el tejido 

socioeconómico de las regiones ultraperiféricas, por lo que aboga por incrementar el 

apoyo a estos productores; 

21. Insta a la Comisión, habida cuenta de que la escasa superficie del territorio y las 

dificultades de concentración parcelaria constituyen un obstáculo a la hora de iniciar una 

actividad agrícola en las regiones ultraperiféricas, a que apoye regímenes de jubilación 

anticipada, que se acompañen de incentivos para los jóvenes agricultores cuando inicien 

una actividad agrícola; 

22. Hace hincapié en que la mejora en el conocimiento y los avances tecnológicos, la 

producción ecológica y medidas respetuosas con el medio ambiente contribuyen al 

refuerzo de la sostenibilidad de las prácticas agrícolas, encarando así los problemas 

socioeconómicos, facilitando una mayor competitividad dentro del mercado único y 

reforzando las actividades agrícolas tradicionales de las regiones ultraperiféricas; 

23. Pone de relieve que la diferenciación y la especialización en lo que respecta a los 

productos pueden estimular y promover aún más la producción local, la transformación y 

la comercialización de productos alimenticios y reducir de este modo las disparidades 

existentes entre las regiones ultraperiféricas y otras regiones de la Unión; 

24. Lamenta que este informe no incluya la opinión de la Comisión de Pesca, dado que la 

agricultura y la pesca forman parte del sector primario de estas regiones y dada la 

importancia del mar y de los recursos marinos para promover la cohesión y el desarrollo 

de las regiones ultraperiféricas, así como para la aplicación del artículo 349 del TFUE; 

insta por tanto a la Comisión a que respete el artículo 349 del TFUE también en el sector 
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pesquero, restableciendo íntegramente y de forma autónoma el programa POSEI-Pesca, 

que fue suprimido a raíz de la reforma del actual Fondo Europeo Marítimo y de Pesca 

(FEMP); 

25. Subraya que la gran distancia que separa las regiones ultraperiféricas de los mercados de 

bienes de consumo impone la necesidad de efectuar un doble almacenamiento, habida 

cuenta de la organización logística moderna; pide por tanto a la Comisión que, en el 

marco de los reglamentos relativos a las inversiones en estas regiones, examine la 

admisibilidad de las instalaciones de almacenamiento situadas fuera del territorio de las 

regiones ultraperiféricas; 

26. Destaca la importancia de los programas de desarrollo rural en las regiones 

ultraperiféricas, ante todo por su función a la hora de complementar los apoyos directos y 

de aplicar las orientaciones definidas por la Unión Europea, a saber: 1) fomentar la 

inclusión social, la reducción de la pobreza y el desarrollo económico en las zonas rurales; 

2) fomentar la organización de la cadena alimentaria, el bienestar animal y la gestión de 

riesgos en agricultura; 3) impulsar la trasferencia de conocimientos y la innovación en la 

agricultura, la silvicultura y las zonas rurales; 4) mejorar la viabilidad y competitividad de 

todos los tipos de agricultura y promover las tecnologías agrícolas innovadoras y la 

gestión forestal sostenible; y 5) promover la eficiencia de los recursos y apoyar el paso a 

una economía baja en emisiones de carbono y resistente al cambio climático en los 

sectores agrícola, alimentario y forestal; 
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