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SUGERENCIAS

La Comisión de Industria, Investigación y Energía pide a la Comisión de Desarrollo Regional, 
competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de 
resolución que apruebe:

1. Acoge con satisfacción la estrategia renovada de la Comisión para las regiones 
ultraperiféricas de la Unión (RUP), que abordará el rendimiento de las RUP en el contexto 
de los objetivos de la Estrategia Europa 2020, esto es, los de un crecimiento inteligente, 
sostenible e integrador; subraya las ventajas vinculadas al desarrollo de una política de 
vecindad orientada hacia la aparición de verdaderos mercados regionales integrados; hace 
hincapié en que la ejecución de la Estrategia Europa 2020 debe adaptarse a la realidad 
específica de las RUP;

2. Pide estrategias inteligentes de especialización e inversiones a largo plazo en las RUP en 
el marco de la Estrategia Europa 2020 y de la financiación de la cohesión, y con vistas a 
velar por una participación activa en las iniciativas emblemáticas;

3. Insiste en la necesidad de analizar los factores de crecimiento en estas regiones que 
padecen dificultades estructurales, identificando tanto las estrategias susceptibles de 
mejorar su competitividad como aquellas otras dirigidas a reducir su dependencia; 
considera fundamental identificar los proyectos estratégicos mediante profundos análisis 
ex ante y evaluaciones ex post, fundamentales para determinar el impacto socioeconómico 
de los mismos; es partidario asimismo de incluir en los análisis a los diferentes actores 
regionales, locales y de la sociedad civil, que son quienes realmente conocen tanto la 
fortaleza como las debilidades en estos territorios;

4. Considera que las RUP tienen entre sus debilidades principales la gestión de sus recursos; 
cree que es necesario dotarlas con los elementos suficientes que les permitan garantizar 
sus inversiones, sobre todo en lo relativo a las infraestructuras no solo de transporte, sino 
también de agua, energía y gestión de residuos;

5. Subraya la necesidad de establecer un vínculo claro entre objetivos y fondos; observa con 
preocupación que, en la nueva propuesta de la Comisión sobre el futuro Marco Financiero
Plurianual a partir de 2014, la política de cohesión es una de las más afectadas por los 
recortes y que, en consecuencia, los recursos destinados al desarrollo de las RUP 
supondrán una disminución del 7,5 %, 70 millones de euros menos, con respecto a la 
asignación de que disponían en el periodo anterior;

6. Pide una mayor integración de las RUP en la Unión y en sus zonas geográficas; destaca, 
en este contexto, el potencial de las RUP para actuar como puentes de investigación, 
conocimiento e innovación entre Europa y terceros países, y pide a la Unión y a los 
Estados miembros que tengan en cuenta el importante papel que desempeñan estas 
regiones en las relaciones con terceros países;

7. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que aprovechen las peculiaridades 
geográficas y territoriales de las RUP para permitir que estas regiones contribuyan a la 
consecución de los objetivos contemplados en la Estrategia Europa 2020, también 
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mediante la adaptación de los programas europeos a sus características específicas;

8. Reconoce la necesidad de desbloquear el potencial innovador y el espíritu emprendedor de 
las RUP, en particular a través de redes de intercambio; toma nota con preocupación de la 
baja participación de las RUP en el Programa Marco de Investigación; pide una 
adaptación de la política de cohesión y de las políticas de investigación e innovación a las 
necesidades específicas de las RUP así como el desarrollo de sinergias entre el Programa 
Marco de Investigación e Innovación —Horizonte 2020— y los Fondos Estructurales, a 
fin de estimular la participación de unidades embrionarias de excelencia y aumentar la 
inversión en capacitación;

9. Subraya que la utilización de instrumentos de la política de cohesión debe adaptarse a las 
economías de las RUP, teniendo debidamente en cuenta la importancia de sus pequeñas y 
medianas empresas y la necesidad de competitividad y empleo;

10. Destaca la importancia de apoyar a las pequeñas y medianas empresas a través de la 
asignación de fondos de la UE con miras al desarrollo del tejido productivo de las RUP y 
como forma de promover las competencias de los trabajadores, valorizando de esta forma 
las producciones específicas de las regiones y la economía local;

11. Toma nota con preocupación de los efectos del cambio climático en las RUP, en especial 
la subida de los niveles de las aguas; pide a la Unión que aborde estas cuestiones en su 
estrategia de prevención y respuesta frente al cambio climático; recomienda la utilización 
adecuada de los recursos energéticos y el desarrollo del potencial de las energías 
renovables;

12. Considera necesario apoyar a los Estados miembros para garantizar el pleno acceso de la 
población de estas regiones a las fuentes de información y comunicación que ofrecen las 
nuevas tecnologías, como por ejemplo, las tecnologías de banda ancha, las tecnologías 
inalámbricas, incluidos los sistemas por satélite y, en particular, el acceso a la 
infraestructura de banda ancha, a fin de promover el crecimiento económico y una mejora 
de la administración mediante la digitalización de los servicios; pide a la Comisión y a los 
Estados miembros que garanticen que todos los habitantes de las RUP tengan acceso a 
Internet de banda ancha en 2013;

13. Reconoce, a la vista de que la economía digital es sin duda un estímulo para el desarrollo 
económico de la UE, los efectos del creciente problema de la exclusión digital, que puede 
convertirse en un serio obstáculo para el desarrollo;

14. Subraya la importancia de mejorar los servicios públicos con vistas a la cohesión 
económica y social de las RUP, en particular el transporte aéreo y marítimo, la energía, las 
comunicaciones y la investigación;

15. Considera que el desarrollo de servicios de administración electrónica transfronteriza 
contribuirá a integrar las regiones ultraperiféricas en el mercado interior de la Unión.
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