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SUGERENCIAS

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

1. Autorizado por la referencia a la cohesión territorial en el TFUE, y con el objetivo de 
mejorar la accesibilidad, considera esencial continuar haciendo que la movilidad de 
pasajeros y bienes sean parte integrante de la política del mercado interior a través de la 
promoción de la navegación de corta distancia y del cabotaje marítimo entre territorios y, 
al mismo tiempo, asegurando mejores vínculos entre las regiones marítimas periféricas y 
las islas, por un lado, y el continente y los centros económicos, por el otro; en el mismo 
contexto, señala que reviste una importancia crucial tratar las dificultades a las que se 
enfrenta las regiones insulares en la UE por lo que se refiere al transporte de personas, 
garantizando el mismo coste por kilómetro para el transporte de bienes y personas, 
independientemente de su localización;

2. Atrae la atención sobre la necesidad de reforzar la cooperación marítima regional en un 
marco integrado con el fin de fortalecer los sectores marítimos, tratar los efectos negativos 
de la insularidad y fomentar el intercambio y la transferencia de las mejores prácticas;

3. Teniendo en cuenta el hecho de que cada isla tiene sus propias características específicas 
que requieren soluciones específicas, subraya la necesidad de fomentar estrategias 
adaptadas al desarrollo local y desalentar la aplicación del enfoque único; considera, por 
consiguiente, que la gobernanza marítima integrada es esencial para evitar toda 
coincidencia de competencias entre los diferentes niveles de gobierno y fomentar la 
cooperación y el diálogo con las entidades locales y regionales; 

4. Propone la creación, en el seno de la Comisión, de una unidad horizontal responsable 
únicamente de los asuntos relativos a las islas y costas y que contribuya a un enfoque 
integrado sobre políticas y medidas marítimas y lo fomente, con el fin de promover sus 
características y prioridades en el marco de la política marítima integrada;

5. Habida cuenta de los riesgos a los que están expuestas en particular las regiones costeras, 
señala la importancia de adoptar medidas de seguridad marítima, lo que requiere esfuerzos 
conjuntos que acompañen a la política marítima así como las medidas y la cooperación en 
otros ámbitos políticos a escala de la UE.


