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SUGERENCIAS

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

1. Indica que la marca de calidad regional es importante para los territorios locales y las 
economías rurales, dado que pone de relieve el vínculo con un  territorio específico y 
excepcional por lo que respecta al origen de los productos y servicios;  opina que en una 
época de economías globalizadas, las marcas de calidad regional pueden servir como 
importantes promotoras de la identidad regional, territorial y local, así como  contribuir al 
desarrollo regional y la comercialización territorial, y ayudar a mejorar la competitividad 
de las zonas rurales;

2. Destaca el carácter transversal de las marcas de calidad regional, que apoyan productos 
agrícolas específicos, así como los productos artesanos y la artesanía, y procesos de 
producción específicos; considera que los productos que tienen marcas regionales pueden 
servir como buenos complementos de otros servicios prestados en el ámbito rural, como 
servicios turísticos, de alojamiento, restauración, etc.; destaca, en este contexto, que es 
esencial un enfoque integrado y holístico con respecto a la promoción de los productos 
con marca regional a escala local, regional, nacional y europea;

3. Opina que la marca de calidad regional, basada en un enfoque de abajo arriba, promueve 
sinergias entre diversos agentes económicos locales y organizaciones socioprofesionales, 
gracias a lo cual mejoran sus productos y servicios e introducen procesos más respetuosos 
con el medio ambiente;

4. Pide a los Estados miembros y a las entidades subnacionales que tengan debidamente en 
cuenta la marca de calidad regional y la función que desempeñan las marcas en las zonas 
rurales, incluyéndolas en sus estrategias de desarrollo local y regional;

5. Opina que, para que tengan éxito, las marcas regionales requieren una masa crítica
necesaria de profesionales y financiación y que, por lo tanto, deben recibir más ayuda de 
los Fondos estructurales y de inversión europeos; pide a los Estados miembros y a otros 
organismos relevantes que en sus documentos de programación presten su apoyo para el 
próximo periodo de programación 2014-2020; 

6. Indica que, para que la financiación recibida de los Fondos estructurales y de inversión 
europeos sea eficaz, los procedimientos administrativos correspondientes deben ser lo más 
simples y comprensibles posible para los beneficiarios; 

7. Considera que, a fin de que las marcas de calidad regional tengan más éxito, es esencial el 
intercambio de experiencias, la creación de redes y las asociaciones; reconoce la función 
de los organismos representativos, como las asociaciones, a escala regional, nacional y 
europea, que velan por la promoción de las marcas regionales e incrementan su 
visibilidad; insta a que se preste más atención a las iniciativas en materia de marcas 
regionales como un posible tema común en la cooperación territorial europea y las 
iniciativas de financiación europeas.


