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SUGERENCIAS 

La Comisión de Empleo y Asuntos Sociales pide a la Comisión de Desarrollo Regional, 

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

Resolución que apruebe: 

A. Vista la Comunicación de la Comisión relativa a la estrategia de la Unión Europea para la 

Región Alpina (COM(2015)0366), así como el plan de acción que la acompaña, 

B. Considerando que la región alpina es una de las zonas más dinámicas, innovadoras, 

productivas y competitivas de Europa, que se caracteriza por unas regiones industriales 

importantes y numerosos centros de excelencia, y que goza de unas características 

geográficas, naturales y económicas únicas, entre las que se incluyen productos locales y 

elementos culturales, paisajísticos y de interés histórico; 

C. Considerando que la idea de una estrategia macrorregional nace de la necesidad de 

mejorar la cooperación y la coordinación en algunas zonas transfronterizas con el fin de 

abordar desafíos comunes con más eficiencia y eficacia de lo que pueden hacerlo actores 

únicos individualmente, así como de la ambición de favorecer la resolución de los 

problemas en un número relativamente pequeño de países y regiones con el fin de facilitar 

en la práctica una cohesión más fuerte entre los ciudadanos en la Unión Europea; 

D. Considerando que existen diferencias significativas entre los distintos tipos de 

características de zonas de la Región Alpina, como sus zonas montañosas, los Prealpes, 

las zonas rurales y las zonas urbanas; 

E. Considerando la necesidad de respuestas específicas para hacer frente a los diferentes 

retos a que se enfrenta la Región Alpina, a saber: la globalización; unas tendencias 

demográficas negativas, en particular la baja tasa de natalidad y el envejecimiento de la 

población; la baja densidad de población la «fuga de cerebros»; las nuevas tendencias 

migratorias; la crisis económica y las disparidades económicas y demográficas; el cambio 

climático; los riesgos naturales a gran escala; el reto energético; las fluctuaciones 

estacionales en el empleo y en la renta y la necesidad de asumir múltiples trabajos; la 

reducción de los residuos; y la necesidad de garantizar un uso sostenibles de los recursos; 

F. Considerando que los cambios demográficos, caracterizados en particular por el 

envejecimiento de la población, las bajas tasas de fertilidad y la emigración, así como por 

la baja densidad de población en las zonas montañosas, constituyen importantes desafíos 

para la Región Alpina y repercuten en la evolución del mercado laboral, en las inversiones 

y en la prestación de servicios públicos; 

G. Considerando que la cohesión intergeneracional, la ampliación de los vínculos familiares 

y las empresas familiares que se han establecido progresivamente tienen una gran 

importancia social en la Región Alpina; 

H. Considerando que la baja densidad de población está vinculada, entre otros factores, a la 

escasez de servicios básicos para la población; que las zonas montañosas están en 

situación de desventaja en cuanto a la prestación de servicios sociales y asistencia 

sanitaria; 
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I. Considerando que el desarrollo futuro de la Región Alpina está asociado con las zonas 

rurales, el desarrollo rural, «el futuro del pueblo» y la agricultura; 

J. Considerando que el derecho fundamental a la libre circulación de personas es una 

condición sine qua non, particularmente en las regiones fronterizas, para alcanzar los 

objetivos de cohesión económica, social, territorial y medioambiental, para conseguir un 

desarrollo y una competencia fuertes y sostenibles y para posibilitar un acceso equitativo 

al empleo; 

K. Considerando que las poblaciones de las zonas de monte bajo se encuentran entre las más 

pobres de la región montañosa y que están expuestas a un grave riesgo de desempleo, lo 

que da lugar a despoblación, debido a la deslocalización de la producción industrial 

tradicional, que se concentra en las zonas urbanas; 

L. Considerando que la Estrategia para la Región Alpina debería inspirarse en los logros de 

estrategias macrorregionales ya aplicadas para la región del mar Báltico, la región del 

Danubio y la región adriático-jónica; 

M. Considerando que en las regiones de montaña, en especial las ultraperiféricas, se observa a 

menudo un nivel de estudios más bajo, una falta de mano de obra cualificada, una menor 

densidad de servicios públicos y un acceso insuficiente a la banda ancha; que las zonas 

más accesibles cuentan en general con una economía más dinámica y atraen más 

inversiones; 

N. Considerando que la Estrategia para la Región Alpina debería conceder prioridad a las 

zonas en las que generaría un verdadero valor añadido y una mayor convergencia 

regional; 

O. Considerando que los recursos financieros deberían orientarse a satisfacer las necesidades 

específicas de las zonas montañosas; 

1. Acoge con satisfacción la Comunicación de la Comisión para la Región Alpina y el plan 

de acción que la acompaña, aunque subraya la necesidad de reforzar en mayor medida la 

dimensión social a fin de garantizar la elección de un modelo de crecimiento que asegure 

un crecimiento sostenible, la inclusión social y la protección social para todos, en 

particular en las zonas fronterizas; hace hincapié en la importancia de fomentar la creación 

de infraestructuras sociales y las inversiones sociales; 

2. Subraya la importancia de reforzar el potencial económico de los sectores estratégicos de 

la agricultura, la silvicultura, el turismo sostenible y respetuoso de las generaciones, la 

energía sostenible, la bioeconomía, los productos biológicos, la salud y las tecnologías 

punta, de prestar un apoyo firme a las pymes, en particular a las empresas familiares 

dentro de esta categoría, y de promover el emprendimiento social en colaboración con 

centros de investigación con el fin de crear redes y vínculos interregionales; destaca la 

necesidad de fomentar la producción local y de favorecer nuevas inversiones, por ejemplo 

facilitando el acceso al crédito para los jóvenes emprendedores y para la creación de 

empleo sostenible con arreglo a la Agenda del Trabajo Digno de la OIT, respetando la 

negociación colectiva y los acuerdos colectivos cuando existan; 

3. Destaca la importancia de la identidad transfronteriza y de otras formas de identidad 
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regional; 

4. Hace hincapié en la necesidad de conseguir unos servicios públicos de calidad accesibles 

y asequibles para todos, en particular en los ámbitos de la educación, la atención sanitaria, 

los servicios sociales y la movilidad; destaca la necesidad de desarrollar infraestructuras y 

tecnologías que garanticen la existencia de servicios sostenibles adaptados a las personas 

que viven en la Región Alpina; pide a los Estados miembros interesados que presten una 

mayor atención a las necesidades de las personas que viven en las regiones más 

periféricas; 

5. Subraya la necesidad de poner en marcha instrumentos eficaces, en particular 

inspecciones y controles adecuados, para garantizar unas condiciones de trabajo y de vida 

dignas a los trabajadores estacionales en la Región Alpina y asegurar que no se abusa del 

empleo estacional; hace hincapié en la necesidad de garantizar el respeto de los derechos y 

las normas laborales y unas condiciones de empleo de alta calidad en términos generales; 

6. Subraya la necesidad de fortalecer la capacidad de adaptación de la mano de obra 

mediante el reciclaje profesional, el aprendizaje permanente y el multilingüismo y de 

respaldar planes de refuerzo de unas buenas condiciones de trabajo, protección social, la 

igualdad de género y la accesibilidad en relación con las personas con discapacidad; 

7. Insiste en la necesidad de crear un entorno favorable a la innovación y la investigación 

con estrategias de especialización inteligentes y el refuerzo de los vínculos entre las 

ventajas complementarias de la Región Alpina y sus intereses, y destaca la necesidad de 

formar agrupaciones regionales para garantizar el establecimiento sostenible de redes en 

los ámbitos de la investigación, la ciencia y la economía; destaca que un elevado nivel de 

bienestar social, una mano de obra cualificada y formada, unas empresas innovadoras y 

unas características geográficas únicas representan ventajas competitivas para la Región 

Alpina; 

8. Recuerda la pertinencia de favorecer la formación múltiple y las formaciones adaptadas a 

las necesidades de un mercado de trabajo sostenible y sus sectores estratégicos orientados 

hacia el futuro, en particular con centros de formación específicos y un centro de empleo 

regional multilingüe en línea; opina que la formación mediante el aprendizaje de calidad 

debería basarse en las necesidades del mercado y ofrecerse con arreglo a las mismas; 

9. Hace hincapié en que el turismo sostenible, la producción local y unos sistemas de 

transporte público eficaces pueden contribuir a abordar el despoblamiento y a proteger los 

puestos de trabajo en la región; 

10. Señala que los centros de formación compiten entre sí, por lo que solamente deben recibir 

una asistencia especial si puede demostrarse que es realmente imprescindible por razones 

cualitativas y económicas; 

11. Aboga por que se refuerce la sostenibilidad y la eficacia de la conectividad del transporte 

en el seno de la región y con el resto de Europa, y por que se fomente su intermodalidad 

para el desarrollo de la región y el bienestar de sus habitantes; destaca la importancia de 

apoyar unas políticas coordinadas a escala transnacional y nuevos enfoques de 

responsabilidad compartida y una cooperación equitativa entre los territorios como, por 

ejemplo, vínculos verticales entre las grandes zonas urbanas y las zonas rurales, de 
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montaña y turísticas; 

12. Destaca la importancia de garantizar el acceso a una conexión de internet de alta 

velocidad, a servicios digitales y en línea y al teletrabajo y otras oportunidades para las 

personas que viven en zonas alejadas de grandes centros urbanos, a fin de facilitarles 

acceso a las ofertas de empleo publicadas en internet, incluidas las publicadas en el portal 

Eures, así como a muchos otros servicios en línea que hacen más fácil nuestra vida 

cotidiana, favorecer la creación de empleo, aumentar la productividad laboral y los 

ingresos, contribuir a colmar la brecha digital y promover la inclusión social y económica 

para todos; pone de relieve la necesidad de conectar mejor los centros escolares, las 

universidades y los centros de investigación, impulsar programas de formación en línea, la 

innovación y el desarrollo de agrupaciones empresariales basadas en las competencias a 

escala regional y las empresas regionales, así como el desarrollo de conceptos globales de 

«pueblos y regiones digitales» como entornos vitales sostenibles, acogedores y favorables 

para las familias; 

13. Destaca la dimensión social de una estrategia alpina común y pide una cooperación 

innovadora, por ejemplo la promoción del desarrollo demográfico, mediante medidas 

colaborativas para disponer de unos centros de obstetricia seguros y completos en zonas 

rurales alpinas; 

14. Recuerda que el principio de acceso universal a los servicios públicos ha de garantizarse 

en todos los territorios de la Unión, y hace hincapié, en este sentido, en la necesidad de 

que los Estados miembros y las regiones fomenten soluciones alternativas e innovadoras 

para las zonas montañosas, incluidas, cuando proceda, soluciones adaptadas a las 

necesidades locales y regionales; 

15. Subraya la necesidad de impulsar modelos de producción basados en un enfoque que 

tenga en cuenta la economía circular, apoyar la eficiencia energética y la creación de 

infraestructuras «verdes» para preservar la biodiversidad y los recursos naturales y 

proporcionar nuevas oportunidades al turismo y la creación de empleo de calidad; 

16. Insta a la Comisión a incluir la perspectiva de género a nivel horizontal y vertical en todos 

los ámbitos políticos y a financiar acciones en este sentido destinadas específicamente a 

las mujeres que viven en regiones montañosas a fin de contrarrestar cualquier 

desequilibrio posible; 

17. Destaca la dimensión social, cultural y económica de las diversas tradiciones y costumbres 

alpinas, que merecen fomento y apoyo en su diversidad también en el marco de los 

esfuerzos transfronterizos; 

18. Pide la participación directa de regiones, municipios y ciudadanos en todas las iniciativas 

de la estrategia alpina de la Unión, pues es esencial para su éxito. 
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