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BREVE JUSTIFICACIÓN

Las medidas específicas en el sector agrícola en favor de las regiones ultraperiféricas de la 
Unión (POSEI) pretenden paliar las dificultades provocadas por su lejanía, insularidad, escasa 
superficie, topografía y clima específico, que generan diversos inconvenientes 
socioeconómicos, especialmente en lo relacionado con la competitividad de la agricultura y el 
sector de la transformación industrial.  

La presente opinión intenta apoyar y reforzar los objetivos del programa POSEI. 
Concretamente, se sugiere en ella la necesidad de un ligero aumento de la financiación de 
estas medidas para poder afrontar adecuadamente las dificultades causadas por la situación 
específica de estas regiones, agravada por la actual crisis económica y financiera y por la 
creciente presión a la que se ven sometidos sectores específicos. En particular, dicho aumento 
serviría para garantizar que estas regiones puedan continuar con la aplicación de medidas 
adecuadas para fomentar el desarrollo sostenible, así como la protección y el uso sostenible de 
la agricultura y sus recursos. Se debe tener en cuenta que las tasas de desempleo en estas 
regiones doblan las de la UE, así como las de los Estados miembros a los que pertenecen. 
Además, por sus condiciones específicas y por su vulnerabilidad, su recuperación económica 
necesita una atención reforzada a más largo plazo.

Tanto la Comisión Europea como el Tribunal de Cuentas, en su informe de 2010 sobre el 
funcionamiento del POSEI, destacan la utilidad de este régimen para vencer las dificultades a 
las que se enfrentan estas regiones. Sin embargo, los recursos asignados a estos programas 
(653 millones de euros para las nueve regiones) son insuficientes, tal como demuestra la fase 
de declive en que se encuentra la agricultura una fase de declive y las decisiones adoptadas en 
el ámbito nacional para reforzar los programas POSEI con ayudas estatales. Los problemas 
estructurales y la presión creciente debida a la competencia de las importaciones desde 
terceros países están relacionados con la mala evolución de muchos sectores.

ENMIENDAS

La Comisión de Presupuestos pide a la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, 
competente para el fondo, que incorpore en su informe las siguientes enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 34 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(34 bis) Debe incrementarse la dotación 
financiera del sector del plátano en el 
contexto de medidas específicas 
destinadas a ayudar a las regiones  por su 
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alejamiento e insularidad (POSEI) con el 
fin de paliar los efectos negativos en los 
ingresos de los productores de la Unión 
que puedan derivarse de la  futura 
reducción de los derechos de aduana 
sobre las importaciones de plátanos en la 
Unión. Procede, por tanto, evaluar en 
cada momento el impacto de las 
concesiones arancelarias realizadas por la 
Unión con objeto de determinar la 
pertinencia de revisar las ayudas 
otorgadas a los productores de la Unión.

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 34 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(34 ter) La Comisión debe presentar al 
Parlamento y al Consejo un informe de 
evaluación del impacto que tendrá en la 
renta de los productores toda nueva 
concesión arancelaria para las 
importaciones de plátano en la Unión 
Europea. Ese informe ha de ir 
acompañado, en su caso, de una 
propuesta legislativa de modificación de 
los importes previstos en el presente 
Reglamento, con el fin de compensar las 
pérdidas en los ingresos sufridas por los 
productores europeos.

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 36

Texto de la Comisión Enmienda

(36) Desde 2006, han aumentado las 
necesidades de productos esenciales en 
algunas regiones ultraperiféricas -
especialmente en las Azores y en los 

(36) Desde 2006, han aumentado las 
necesidades de productos esenciales en 
algunas regiones ultraperiféricas -
especialmente en las Azores y en los
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departamentos franceses de ultramar-
debido al aumento de la cabaña ganadera y 
a la presión demográfica. Procede por lo 
tanto incrementar la parte del presupuesto
que los Estados miembros pueden destinar 
al régimen específico de abastecimiento de 
las regiones en cuestión.

departamentos franceses de ultramar-
debido al aumento de la cabaña ganadera y 
a la presión demográfica. Procede, por lo 
tanto, incrementar la dotación 
presupuestaria anual de los programas 
POSEI y la parte del presupuesto que los 
Estados miembros pueden destinar al 
régimen específico de abastecimiento de 
las regiones en cuestión.

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 36 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

36 bis. A partir de la transición del 
territorio de Mayotte al estatuto de región 
ultraperiférica, la Comisión debe 
presentar una nueva propuesta destinada 
a incrementar de manera proporcional la 
dotación presupuestaria prevista para los 
departamentos de ultramar, con el fin de 
tener en cuenta el paso de dicho territorio 
a región ultraperiférica y de incluir las 
disposiciones específica que afectarían a 
Mayotte.

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. No obstante lo dispuesto en el artículo 
39, apartado 4, del Reglamento (CE) nº 
1698/2005, los importes máximos anuales 
subvencionables con cargo a la ayuda de la 
Unión y previstos en el anexo I de dicho 
Reglamento podrán duplicarse en lo que 
concierne a la medida para la protección de 
los lagos en las Azores y a la medida de 

1. No obstante lo dispuesto en el artículo 
39, apartado 4, del Reglamento (CE) nº 
1698/2005, los importes máximos anuales 
subvencionables con cargo a la ayuda de la 
Unión y previstos en el anexo I de dicho 
Reglamento podrán duplicarse en lo que 
concierne a la medida para la protección de 
los lagos en las Azores y a la medida de 
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conservación del paisaje y de las 
características tradicionales de las tierras 
agrícolas, en particular la conservación de 
los muros de piedra de apoyo de las 
terrazas en Madeira.

conservación del paisaje y de las 
características tradicionales de las tierras 
agrícolas, en particular la conservación de 
los muros de piedra de apoyo de las 
terrazas en las regiones ultraperiféricas.

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 - apartado 2 - columna derecha - línea 1

Texto de la Comisión Enmienda

278,41 millones de euros. 308,21 millones de euros.

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 - apartado 2 - columna derecha - línea 2

Texto de la Comisión Enmienda

106,21 millones de euros. 117,61 millones de euros.

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 - apartado 2 - columna derecha - línea 3

Texto de la Comisión Enmienda

268,42 millones de euros. 297,12 millones de euros.

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 - apartado 3 - columna derecha - línea 1

Texto de la Comisión Enmienda

24,8 millones de euros. 26,9 millones de euros.
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