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SUGERENCIAS 

La Comisión de Desarrollo Regional pide a la Comisión de Asuntos Exteriores y a la 

Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, competentes para el 

fondo, que incorporen las siguientes sugerencias en la propuesta de Resolución que aprueben: 

1. Señala que la cooperación territorial europea, incluida la cooperación a través de las 

fronteras exteriores de la Unión, es importante para las regiones del Ártico; destaca que 

la financiación de la Unión que apoya la cooperación crea un valor añadido y se debe 

mantener más allá de 2020; observa que esta cooperación tiene, además de un impacto 

regional, importantes implicaciones desde el punto de vista geopolítico y de la 

seguridad; pide por tanto a la Comisión que desarrolle una estrategia completa de la 

Unión para el Ártico teniendo en cuenta todos los aspectos de la cooperación; 

2. Pide que se conceda a la Unión el estatuto de observador de pleno derecho en el 

Consejo Ártico, con el apoyo de los actuales Estados miembros de la Unión, con objeto 

de reforzar la cooperación en el Ártico y de abordar los desafíos comunes que lo 

afectan; en este contexto, pide a Rusia y a Canadá, como Estados del Ártico implicados 

en sus respectivas regiones del Ártico y dependientes de ellas, que, por razones 

económicas y estratégicas, entre otras, se muestren más dispuestos a velar por que la 

Unión obtenga el estatuto de observador de pleno derecho; pide que se informe 

plenamente al Parlamento sobre este proceso; 

3. Destaca el papel fundamental que los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos 

(Fondos EIE) tienen en el desarrollo del Ártico europeo y en la creación de crecimiento 

sostenible y de empleo de calidad orientados a sectores de futuro, así como la necesidad 

de un desarrollo responsable y respetuoso de los recursos naturales del Ártico; llama la 

atención sobre las desventajas permanentes que hay que contrarrestar (artículo 174 del 

TFUE); destaca la importancia a largo plazo de la estrategia en diversos ámbitos, como 

la agenda digital, el cambio climático o el «crecimiento azul», entre otros; 

4. Subraya que la cooperación estrecha con las regiones y subregiones, incluidos los países 

y territorios de ultramar, del Ártico europeo es esencial para la construcción de una 

política de la Unión para el Ártico y de una financiación europea para la zona, ya que 

las regiones, las comunidades locales y las poblaciones indígenas, que son los 

beneficiarios finales de las políticas para el Ártico, tienen un gran conocimiento en 

temas clave; considera, por tanto, que deben escucharse y tomarse en consideración sus 

puntos de vista y opiniones; 

5. Opina que se debería establecer un foro de partes interesadas en el Ártico europeo para 

mejorar la colaboración, la coordinación, la complementariedad y las sinergias entre los 

diferentes programas de financiación de la Unión, y apoya todos los esfuerzos 

adicionales en este sentido, que pueden servir de ejemplo también para otras regiones, 

tanto dentro como fuera de la Unión; pide a la Comisión que incluya en este foro a todas 

las organizaciones regionales con competencias para conceder y supervisar la concesión 

de financiación de los Fondos EIE; insta asimismo a la Comisión a que garantice que la 

actividad del foro de las partes interesadas del Ártico respete tanto el calendario como el 

presupuesto; 



 

PE589.342v03-00 4/5 AD\1112098ES.docx 

ES 

6. Observa que, en el Ártico, la Unión coopera en ámbitos sensibles como la protección 

del medio ambiente, la energía, el transporte y la pesca; destaca que, a pesar de plantear 

retos considerables, el Ártico ofrece también oportunidades y activos valiosos y que, 

por consiguiente, debe considerarse como un lugar para la investigación, el ecoturismo, 

la industria sostenible, la tecnología verde y los conocimientos especializados, sectores 

que pueden aportar beneficios a muchas empresas, especialmente a las pymes, que 

prosperan con modelos de negocio y tecnologías innovadores; toma nota de estas 

oportunidades, retos y riesgos a la hora de invertir en su desarrollo socioeconómico 

actual y potencial; 

7 Subraya que los retos comunes del Ártico, en particular el frágil medio ambiente de la 

región y el impacto del cambio climático, solo pueden abordarse mediante la 

cooperación entre todos los niveles de la gobernanza, incluido el internacional, y 

asociando a las partes interesadas pertinentes, incluida la sociedad civil; recuerda la 

responsabilidad asumida por la Unión de redoblar los esfuerzos para combatir el cambio 

climático; considera, por consiguiente, que la región del Ártico debe contribuir al 

desarrollo sostenible y, en particular, a mitigar el cambio climático; subraya que los 

Fondos EIE deben utilizarse en este ámbito, teniendo en cuenta la necesidad de una 

transición más rápida hacia un modelo de desarrollo más sostenible; recuerda los 

efectos del calentamiento global en esta región, así como los cambios en su ecosistema, 

que tendrán consecuencias no solo a escala local, sino también a escala mundial; 

subraya la necesidad de efectuar un estrecho seguimiento de los efectos del cambio 

climático en la región; 

8. Subraya la importancia de la cooperación en materia de investigación en el Ártico, ya 

que desempeña un papel fundamental, no solo porque contribuye a lograr una mejor 

comprensión de los procesos y fenómenos que están teniendo lugar, sino también 

porque sirve, en primer lugar, como base para desarrollar propuestas con objeto de 

adaptarse a la nueva situación; propone, en este contexto, que se estudien posibilidades 

de desarrollar interconexiones informáticas en el Ártico y recuerda que deben 

fomentarse las colaboraciones en materia de investigación e innovación con las regiones 

del Ártico; señala que, además de los Fondos EIE, los instrumentos financieros tales 

como el FEIE, InnovFin, la red europea RTE-T o la Red Europea para las Empresas 

pueden contribuir a fijar las prioridades en materia de inversión e investigación en la 

región; 

9. Subraya la importancia de proteger la cultura y el frágil ecosistema para los habitantes 

del Ártico; señala a la atención el impacto continuo y directo de factores procedentes de 

dentro y fuera de la región; pide a la Comisión que acepte la propuesta de creación de 

una reserva en las aguas internacionales del Ártico, con el fin de evitar que se sigan 

agudizando los problemas ambientales y de proteger la biodiversidad y los ecosistemas 

en peligro en el Ártico; 

10. Toma nota de la propuesta, y reitera su apoyo a la misma, para la creación del Centro de 

Información de la UE sobre el Ártico, con una oficina permanente en Rovaniemi, en 

Finlandia, con objeto de que la información sobre el Ártico sea más accesible y 

disponible en todos los Estados miembros, en particular la información sobre los 

proyectos financiados por la Unión; pide a la Comisión que emprenda las acciones 

necesarias para establecer dicho centro.  
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