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1. Introducción

La función de la política de cohesión en la Unión Europea (UE) consiste en fomentar la 
reducción de las diferencias entre los niveles de desarrollo de las diversas regiones y el atraso 
de las menos favorecidas. Según el artículo 174 del TFUE, a fin de promover un desarrollo 
armonioso del conjunto de la UE, deberán adoptarse medidas encaminadas a reforzar su 
cohesión económica, social y territorial. En este contexto, el Tratado prevé que las políticas 
económicas se conducirán con miras a alcanzar los objetivos de cohesión, y que la UE 
apoyará dicha consecución a través de la actuación que realiza mediante los fondos con 
finalidad estructural en el ámbito de la cohesión económica, social y territorial.

El artículo 174 del TFUE recuerda que se prestará especial atención a determinadas zonas, en 
particular a las zonas afectadas por una transición industrial y a las regiones que padecen 
desventajas naturales o demográficas graves y permanentes como, por ejemplo, las regiones 
más septentrionales con una escasa densidad de población y las regiones insulares, 
transfronterizas y de montaña.

No obstante, tal como se recoge en los artículos 349 y 355 del TFUE, las regiones 
ultraperiféricas (RUP) constituyen un grupo único con un régimen jurídico especial. El 
artículo 349 describe explícitamente la naturaleza única de los desafíos a los que hacen frente 
las RUP y, por consiguiente, destaca la necesidad de tratar de un modo diferenciado  su 
situación en las estrategias de la UE. 

Las RUP de la UE presentan una situación estructural, social y económica específica debido a 
su lejanía, insularidad, reducida superficie, relieve y clima adversos, y dependencia 
económica de un reducido número de productos. La persistencia y combinación de estos 
factores perjudican gravemente a su desarrollo y justifican la adopción de medidas específicas 
orientadas a hacer frente a dichas limitaciones. La UE, por consiguiente, podrá adoptar 
medidas específicas, inclusive en el ámbito del mercado interior, en relación con materias 
específicas como las políticas aduanera y comercial, la política fiscal, las zonas francas, las 
políticas agrícola y pesquera, las condiciones de abastecimiento de materias primas y de 
bienes de consumo esenciales, las ayudas públicas y las condiciones de acceso a los fondos 
estructurales y a los programas horizontales de la Unión. 

Las RUP poseen su propio régimen en el marco del Tratado, lo que permite un trato 
diferenciado en la fijación de las condiciones para la aplicación de los Tratados, la adaptación 
de las políticas y la ejecución de medidas específicas.

La necesidad de aplicar un trato diferenciado en el enfoque de la UE con respecto a las RUP 
en el marco de la política de cohesión tiene su fundamento jurídico en el artículo 349 del 
TFUE, que permite derogaciones de las condiciones generales de la política de cohesión y a 
las condiciones de ejecución de las políticas europeas. 

2. Antecedentes 

El Tratado de Lisboa ha confirmado el régimen de las RUP en los artículos 349 y 355 del 
TFUE. Además, ha reconocido explícitamente la posibilidad de que se concedan ayudas 
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estatales a las RUP en el apartado 3 del artículo 107 del TFUE. Dichas referencias resultan 
muy significativas, dado que refuerzan la necesidad de que se apliquen disposiciones 
especiales en dichas regiones, independientemente de las cuestiones meramente económicas. 
Sin embargo, todavía queda mucho camino que recorrer, en particular mediante la política de 
cohesión, para contribuir a la reducción de las diferencias económicas y mejorar el 
crecimiento en las RUP. La dimensión regional de la política de cohesión, consagrada en el 
artículo 174 del TFUE, recordando la aportación del Informe Barca1, debe expresarse de un 
modo más pertinente. Además, tras la entrada en vigor del nuevo TUE se ha reforzado el 
principio de subsidiariedad, con el consiguiente aumento de la participación de los 
Parlamentos nacionales y regionales en el proceso de toma de decisiones de la UE.

En relación con el futuro periodo de 2014-2020, la Comisión Europea presentó el 29 de junio 
sus propuestas para el próximo MFP 2014-20202. A pesar del reconocimiento obtenido en los 
Tratados de la UE para el régimen de las RUP de la UE, no se prevé ningún marco específico 
para este grupo de regiones. 

Además, la disminución de la asignación adicional de fondos a las RUP y a las regiones con 
escasa densidad de población hasta una cuantía de tan solo 926 millones de euros para el 
próximo periodo reduce considerablemente el alcance de las ayudas obtenidas por las RUP en 
comparación con el periodo de programación actual, en que han recibido 976 millones de 
euros (calculados sobre la base de 35 euros per cápita y por año).

En relación con los reglamentos financieros de la política de cohesión para el próximo 
periodo, las propuestas de la Comisión del 6 de octubre prevén algunas medidas específicas 
para las RUP3. No obstante, es dudoso que dichas propuestas permitan satisfacer las 
necesidades de esas regiones, especialmente en un momento en que sus actividades 
económicas se enfrentan a la crisis económica y a la liberalización del comercio. Esta 
situación se ve agravada por los estrictos programas de austeridad, que reducen la 
probabilidad de que los Gobiernos nacionales ayuden a sus regiones, puesto que también 
dependen de la ayuda exterior, en particular de la UE. Aunque el porcentaje de cofinanciación 
puede alcanzar el 85 %, en el objetivo de cooperación territorial se ha limitado al 75 % y en 
los proyectos financiados con la asignación adicional específica para las RUP y las regiones 
con escasa densidad de población, al 50 %. Además, existe una solicitud específica que se 
aplica únicamente a las RUP, según la cual un mínimo del 50 % de la cuantía total recibida en 
el marco de dicha asignación deberá destinarse a medidas que contribuyan a la diversificación 
y a la modernización de las economías. 

La importancia de que estas regiones se integren en sus zonas geográficas ha empezado a 
captar cierta atención. Los programas de cooperación que incluyan a las RUP no deberían 
recibir menos del 150 % de la ayuda del FEDER obtenida en el periodo actual y deberían 
reservarse 50 millones de euros de la cooperación interregional para la cooperación con las 
RUP.

Teniendo en cuenta las recientes propuestas y centrándonos en unas estrategia renovada para 

                                               
1 COM(2008)616 final, 6.10.2008.
2 COM(2011)500 final.
3 COM(2011)615 final, COM(2011)614/3 y COM(2011)611 final.
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las RUP de la UE que presentará la Comisión en 2012, tras la solicitud del Consejo de 
Asuntos Generales de junio de 2010, el informe de propia iniciativa sobre la función de la 
política de cohesión en las regiones ultraperiféricas de la UE en el contexto de la Estrategia 
UE 2020 tiene pretende contribuir a destacar las cuestiones principales que deben tratarse 
cuando se realicen las previsiones del rendimiento de las RUP en relación con los objetivos de 
la Estrategia UE 2020, en particular un crecimiento inteligente, sostenible e integrador.

3. ¿Qué está en juego?

Lo que está en juego para las RUP se puede resumir en las siguientes prioridades: un trato 
diferenciado y común que tenga debidamente en cuenta sus características específicas en el 
marco de las políticas de la UE, haciendo especialmente hincapié en la política de cohesión, 
dado que es la principal herramienta que puede impulsar sus reducidas economías, la 
adaptación de las políticas europeas y una mejor integración de las RUP en el mercado, así 
como en sus zonas geográficas.

3.1. Un trato diferenciado y común para las RUP de la UE

Una de las iniciativas emblemáticas de las RUP de la UE ha sido la defensa de un trato 
diferenciado y común para ellas. Un trato diferenciado, derivado del Tratado, permite la 
aplicación de medidas específicas en relación con los objetivos de cohesión económica, social 
y territorial y exige que la UE preste una atención específica y constante a esta cuestión. La 
ejecución de la Estrategia UE 2020 debe adaptarse a la realidad específica de las RUP. Dado 
que su situación es diferente de la de cualquier otra región de la UE, deben recibir un trato 
diferenciado y adaptado a su realidad. 

En este caso, «diferenciación» no solo se refiere a prestar especial atención a las limitaciones 
de estas regiones con el objeto de compensar las consecuencias de su lejanía, en particular 
mediante los fondos estructurales o la asignación adicional,  sino que este concepto debe 
incluir asimismo una estrategia adaptada que prevea un modelo de desarrollo capaz de 
aprovechar sus puntos fuertes1, específicamente en relación con su competitividad, su 
potencial de crecimiento y la creación de empleo. Si la UE 2020 debe desarrollarse teniendo 
en cuenta la diversidad regional, es preciso adoptar medidas para la consecución de sus 
objetivos. Este cometido requiere un trato común de este grupo de regiones, dado que 
disfrutan de un régimen común en el Tratado, y la adopción de medidas específicas adaptadas 
a su propia realidad.

3.2. Una adaptación de la ejecución de las políticas europeas en las RUP de la UE

El Tratado permite explícitamente la adaptación de las políticas de la UE en sus RUP. Hasta 
el momento, las medidas específicas, mediante la ejecución del POSEI, han resultado ser un 
éxito, en particular en los ámbitos de la agricultura y la pesca, contribuyendo a hacer frente a 
los desafíos derivados de las dificultades asociadas a la dependencia de un número reducido 

                                               
1 COM(2008)642 final, 17.10.2008.
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de productos. Debemos pararnos a reflexionar para estudiar si podrían ponerse en marcha 
otros programas similares para seguir impulsando el desarrollo de sectores con potencial, 
como la energía en general o las fuentes de energía renovables, tal como destacó asimismo el 
informe de Pedro Solbes sobre las RUP1. 

Además, la prioridad que se otorga a la innovación y la investigación en la Estrategia 
UE 2020 debe ir acompañada de las medidas pertinentes para fomentar dicha estrategia en las 
RUP, en particular mediante redes de intercambio. Debido a su falta de accesibilidad, las RUP 
se ven privadas de una mayor conectividad, por lo que debe prestarse especial atención al 
transporte y las telecomunicaciones. Además, la adaptación de las políticas europeas también 
debe darse en otros sectores, por ejemplo el turismo, las aduanas, la política fiscal, las zonas 
francas o las políticas comerciales. Estas regiones únicamente dispondrán de más 
probabilidades de alcanzar los objetivos de cohesión económica, social y territorial, así como 
una mejor integración en el mercado interior de la UE, si disponen de un marco específico en 
las políticas de la UE.

3.3. Una mejor integración de las RUP en la UE y en sus zonas geográficas 
El objetivo de conseguir una mejor integración de las RUP en la UE requiere una gobernanza 
más eficaz, con la participación de todos, a escala europea, nacional, regional y local. La 
gobernanza multinivel requiere una asociación reforzada y una ejecución coherente de las 
políticas de la UE en las RUP. Esta cuestión resulta esencial para el trato diferenciado y 
común de las RUP y contribuirá a establecer un diálogo continuado entre dichas regiones con 
la UE. Asimismo, resulta pertinente el hecho de que el Tratado presenta una «pasarela» que 
permite a otros territorios, en particular los territorios ultramarinos, escoger el régimen que se 
adapte mejor a su realidad. Dado que estos territorios pueden solicitar convertirse en RUP y 
disfrutar de su estatuto, en este contexto las RUP actuales pueden desempeñar un papel 
decisivo en la captación de nuevos miembros y el fomento de su estatuto. 

La plena integración de las RUP en el mercado único, así como en sus zonas geográficas 
respectivas, sigue siendo un objetivo pendiente. La continuidad territorial y digital siguen 
siendo graves problemas pendientes de solución. En consecuencia, deben adoptarse medidas 
adecuadas para ofrecer a las RUP un mejor acceso a las ventajas del mercado único y para 
avanzar en su integración regional en el marco de una política de vecindad coherente.

Dado que las RUP se encuentran en zonas geográficas alejadas del continente, constituyen 
fronteras activas de Europa y presentan una dimensión geopolítica. En consecuencia, debe 
prestarse especial atención, en particular en el marco de los programas del ámbito de la 
cooperación territorial, a las relaciones con terceros países y países con los que poseen unas 
relaciones culturales e históricas privilegiadas. 

Tal como indica el informe de Pedro Solbes «La UE, por su parte, debe renovar su pacto de 
integración y materializar el artículo 349 [del TFUE], no solo reinventando sus políticas 
sectoriales, sino también reforzando su gobernanza y la legibilidad de su acción con respecto 
a las RUP. También conviene concentrarse en la dimensión externa del mercado único, 

                                               
1 «Las regiones ultraperiféricas europeas en el mercado único: La proyección de la UE en el mundo», Informe al 
Comisario Barnier, presentado por Pedro Solbes Mira, 12.10.2011.
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integrando las dificultades de las RUP en las políticas comerciales europeas, y explotar 
plenamente las ventajas vinculadas al desarrollo de una política de vecindad orientada hacia la 
aparición de verdaderos mercados regionales integrados».

4. Conclusión

En el último Memorándum de las RUP1 se indicó que los principios de Cayena, definidos en 
1999, continúan siendo el soporte de la acción de la UE a favor de la ultraperiferia. Según 
estos principios, el principio de igualdad de oportunidades, el principio de la valorización de 
las potencialidades, el principio de la coherencia de las políticas europeas y el principio de 
partenariado, la acción de la UE deben permitir crear las condiciones para que las 
potencialidades de las RUP se conviertan en factores reales para su desarrollo económico, en 
particular mediante medidas específicas.

La «hoja de ruta» que se ha elaborado aquí coincide con las directrices en que se basan las 
reivindicaciones de las RUP de la UE. Servirá de base para el informe de propia iniciativa 
que, según se prevé, propondrá una respuesta más equilibrada de la política de cohesión a los 
desafíos que afectan a las RUP en el contexto de la Estrategia UE 2020.

                                               
1 Memorándum sobre «Una visión renovada de la Estrategia europea hacia la ultraperiferia», Las Palmas, mayo 
de 2010.


