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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la marca regional: hacia unas mejores prácticas en la economía rural
(2013/2098(INI))

El Parlamento Europeo,

– Vistos los artículos 174 y siguientes del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 
(TFUE), que establecen el objetivo de cohesión económica, social y territorial, y definen 
los instrumentos financieros estructurales para alcanzarlo,

– Visto el artículo 39 del TFUE, por el que se establecen los objetivos de la Política 
Agrícola Común,

– Visto el Reglamento (UE) nº …/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la 
ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y por 
el que se deroga el Reglamento (CE) nº 1698/2006 del Consejo1,

– Visto el Reglamento (UE) nº …/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que 
se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, 
al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de 
Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca y por el que se establecen 
disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo 
Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca y se 
deroga el Reglamento (CE) nº 1083/2006 del Consejo2,

– Visto el artículo 48 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural y las opiniones de la 
Comisión de Transportes y Turismo y de la Comisión de Desarrollo Regional 
(A7-0456/2013),

A. Considerando que el concepto de desarrollo territorial ha adquirido importancia en los 
últimos años, en particular a resultas de la introducción de una referencia más explícita en 
el Tratado de Lisboa;

B. Considerando que la política europea de desarrollo rural, que constituye el segundo pilar 
de la PAC, quedó oficialmente consagrada en el contexto de la reforma de la Agenda 
2000, y que dicha reforma otorgó a la política de desarrollo rural un estatus que iba más 
allá del de una política socioestructural aplicada como mero anexo a la política en materia 
de mercados agrícolas;

C. Considerando que el futuro Reglamento marco de la política regional insta a los Estados 
miembros a adoptar una planificación y una programación integradas, en aras de una 
mayor cohesión entre los programas plurianuales aplicados con cargo al Fondo Europeo 
de Desarrollo Regional, el Fondo Social Europeo, el Fondo de Cohesión y el Fondo 

1 DO L [...] de [...], p. [...].
2 DO L [...] de [...], p. [...].
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Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (así como el Fondo Europeo de la Pesca), y esto 
gracias a un marco estratégico común con el que evitar la duplicación de financiaciones e 
iniciativas y lograr los objetivos de la estrategia Europa 2020, establecido en un acuerdo 
de colaboración por los Estados miembros, en cooperación con los interlocutores 
económicos y sociales, así como con representantes de la sociedad civil; considerando, 
por consiguiente, que las medidas e iniciativas a favor del desarrollo de los territorios, en 
particular las relativas a las zonas rurales, deben inscribirse en un enfoque global e 
intersectorial;

D. Considerando que la frontera entre lo urbano y lo rural es cada vez más difusa y que se 
está desarrollando la agricultura periurbana; considerando que es importante que la 
política regional, como complemento de la política de desarrollo rural, mire también 
hacia las zonas rurales a fin de respaldar proyectos innovadores y estructuradores en 
ellas;

E. Considerando que los instrumentos de desarrollo rural de que disponen los Estados 
miembros a tenor del Reglamento de desarrollo rural vigente les ofrecen a ellos y a sus 
regiones múltiples posibilidades de desarrollo, y que estas posibilidades no están 
suficientemente explotadas por los actuales programas de desarrollo rural debido a la 
escasez de recursos presupuestarios;

F. Considerando que el reglamento para el período de programación del desarrollo rural 
2014-2020 ampliará el abanico de medidas a disposición de los Estados miembros, en 
particular en lo que respecta a las medidas de apoyo a la producción de alimentos de 
calidad, la cooperación entre los actores territoriales con objeto de sacar provecho del 
conjunto de los recursos en forma de bienes y servicios de calidad, el fortalecimiento de 
las organizaciones de productores, así como la innovación y la diversificación económica 
en las zonas rurales;

G. Considerando que se ha fijado como prioridad del desarrollo rural para 2014-2010 una 
mejor integración de los productores primarios en la cadena alimentaria mediante 
sistemas de garantía de calidad, promoción en los mercados locales y circuitos de 
distribución cortos;

H. Considerando que, por lo que respecta al desarrollo rural, el enfoque LEADER resume 
del mejor modo posible el concepto de cooperación entre agentes de distinta naturaleza, 
aunque la actividad agrícola sigue ocupando un lugar central, y que los agentes 
participantes podrían compartir un proyecto territorial sectorial a fin de resaltar las 
peculiaridades y mejores prácticas de una determinada zona homogénea;

I. Considerando que las modalidades y el tipo de ayuda que se aplicará en los programas de 
desarrollo rural deben quedar a discreción de los Estados miembros o de sus regiones, en 
caso de que estos opten por una programación regional, y que los Estados miembros están 
en las mejores condiciones para determinar cuál es el énfasis apropiado de estos 
programas a nivel nacional o regional;

J. Considerando que se pueden utilizar métodos con objeto de movilizar y hacer participar, 
a través de enfoques comunes, a todos los actores públicos y privados pertinentes, 
independientemente de los niveles a los cuales estén activos, con vistas a desarrollar 
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cooperaciones en múltiples ámbitos y de explotar el pleno potencial de cada territorio en 
torno a un proyecto compartido, debiéndose destacar, en este caso concreto, la 
importancia de las asociaciones de desarrollo local y las asociaciones y cooperativas de 
productores, que pueden ser socios privilegiados con miras al acceso a los mercados 
locales, regionales, nacionales e internacionales;

K. Considerando que unos programas de desarrollo rural exitosos y exhaustivos pueden 
tener un impacto positivo concreto en las tasas de empleo y en la competitividad de las 
empresas en las zonas rurales y, de esta forma, reducir el riesgo de desempleo o de 
extrema pobreza en el campo a resultas de los bajos ingresos rurales;

L. Considerando que las marcas territoriales de excelencia pueden contribuir a la resiliencia 
y al desarrollo de las economías territoriales, en particular en las regiones más 
vulnerables, las regiones de montaña y las regiones ultraperiféricas, al coordinar 
conjuntos de bienes (alimentarios y no alimentarios) y servicios de calidad que están 
indisolublemente ligados entre sí y profundamente arraigados en las especificidades de 
cada territorio, especialmente su patrimonio (histórico, cultural, geográfico, etc.); 
considerando que, en conjunto, estos bienes y servicios son únicos y generan beneficios 
al nivel territorial, al crear nuevas oportunidades en los mercados locales e 
internacionales, y pueden actuar también como plataforma para la promoción de las 
regiones como destinos turísticos; considerando que esas marcas territoriales tienen por 
objeto identificar los territorios que han cooperado para crear asociaciones y sinergias 
compartidas a fin de explotar de forma duradera sus recursos, fomentar la promoción de 
los productores locales y regionales y dinamizar sus economías, condición indispensable 
para la calidad de vida en el campo y para un desarrollo equilibrado de las zonas rurales y 
las urbanas; considerando que no deberían confundirse con los distintivos de calidad —
denominación de origen protegida (DOP), indicación geográfica protegida (IGP) y 
especialidad tradicional garantizada (ETG)— utilizados para los productos alimentarios, 
con los que, lejos de ser incompatibles, son por el contrario plenamente complementarias, 
y que deberían contribuir al fomento de ambos regímenes tanto dentro como fuera de la 
UE y ayudar a mejorar la competitividad de las economías rurales, creando al mismo 
tiempo nuevas oportunidades de empleo;

M. Considerando que las denominaciones de origen protegidas (DOP) y las indicaciones 
geográficas protegidas (IGP) constituyen un sistema eficaz, que contribuye en gran 
medida al desarrollo rural y territorial a través de la creación y la distribución de valor 
añadido, de la acción colectiva de los productores y de todos los agentes participantes, y 
de la promoción del territorio en cuestión en los mercados locales, regionales e 
internacionales; considerando, por tanto, que las marcas regionales no deben reemplazar 
ni socavar en modo alguno el sistema de DOP-IGP;

N. Considerando que las medidas de fomento y apoyo de las sinergias entre el sector 
primario y el terciario a escala regional y local pueden garantizar el desarrollo sostenible 
de la agricultura y el turismo en la UE;

O. Considerando que es necesario crear y poner en marcha una herramienta de marketing 
eficaz que ayude a mejorar la competitividad de los productos regionales, fomente la 
promoción de los productores locales y contribuya a la creación de una imagen regional, 
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no solo por lo que se refiere a la agricultura sino también en otros ámbitos;

1. Acoge con satisfacción el enfoque integrado de desarrollo territorial previsto en el 
Reglamento sobre el Marco Estratégico Común para los fondos de la UE; señala la 
necesidad de coordinación y cohesión entre los distintos fondos de la UE para un 
desarrollo territorial armonioso sostenible y equilibrado;

2. Señala que el concepto de desarrollo territorial consta de forma explícita en los objetivos 
de la PAC como complemento de sus otros dos objetivos: la seguridad alimentaria y la 
gestión sostenible de los recursos naturales y la lucha contra el calentamiento global;

3. Destaca que las regiones agrícolas desempeñan un papel multifuncional que implica no 
solo el desarrollo agrícola, sino también otras actividades económicas y sociales que se 
articulan en torno a la creación de capacidades locales en términos de conocimientos y 
saber hacer y la inversión en la divulgación y el uso de todos los activos locales y en los 
potenciales y recursos valiosos y latentes;

4. Acoge con satisfacción el concepto de «desarrollo local dirigido por los actores locales», 
y pide a los Estados miembros que pongan en práctica dicho concepto y resuelvan 
posibles bloqueos entre ministerios y otros órganos administrativos que participen en la 
gestión de este enfoque innovador; enfatiza que los procedimientos administrativos no 
deben ser gravosos ni ocasionar costes adicionales a las autoridades competentes de los 
Estados miembros;

5. Pide a los Estados miembros y a sus administraciones regionales que promuevan 
modalidades de gobernanza participativa más dinámicas con miras a llevar a cabo 
proyectos de desarrollo territorial colectivos capaces de cubrir todos los sectores 
económicos, incluidos el turismo y —dentro del sector agrícola— las industrias 
alimentaria y no alimentaria, siguiendo el ejemplo de proyectos de cadenas de suministro 
regional (circuitos cortos, cadenas alimentarias, mataderos de proximidad, proyectos de 
metanización de biomasa agrícola, química verde, biomateriales, etc.), prestando especial 
atención a las microempresas y las empresas de nueva creación, sobre la base del 
reconocimiento gradual de la identidad de cada territorio, definida y determinada por su 
patrimonio; señala que dichas formas de gobernanza se basan en asociaciones complejas 
entre actores y organismos, cuya labor puede coordinarse en torno al concepto de marca 
de excelencia territorial; solicita por tanto a los Estados miembros que creen una 
plataforma para compartir las mejores prácticas, empleando en particular los instrumentos 
proporcionados por el enfoque LEADER para con los programas de desarrollo rural;

6. Señala que una mayor coordinación de los actores locales podría contribuir a reforzar las 
economías rurales, sobre todo en las regiones más vulnerables, incluidas las regiones 
montañosas, y las más distantes de entre ellas, como las regiones ultraperiféricas; señala 
que los territorios podrían beneficiarse de una mejor organización mediante la que 
descubrir todo el potencial de los recursos existentes (incluidos los latentes), en interés de 
todos los actores que mantengan relaciones de interdependencia y solidaridad (a saber, 
los que participen en el sector agrícola, los productos artesanos y la artesanía, el turismo, 
el patrimonio, incluidas las organizaciones de productores, asociaciones y cámaras de 
comercio, etc.); señala que esta coordinación estratégica tienen por objeto captar 
recursos, retomando la lógica sectorial o industrial y yendo más allá de ella para abogar 
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por el empleo de lógicas territoriales que permitan generar nuevos beneficios a nivel 
territorial a partir de la comercialización de conjuntos de bienes y servicios 
complementarios que reflejen las características específicas de cada territorio; precisa a 
este respecto que esta gobernanza territorial debe respaldar con firmeza la creación, el 
desarrollo y la mejora de los esfuerzos por promocionar los productos agrícolas y 
alimentarios amparados por los regímenes de calidad existentes sobre la base de la 
defensa de la propiedad intelectual, al igual que la promoción de servicios de calidad (que 
no gozan de un reconocimiento europeo oficial), dado que la promoción de los productos 
agrícolas y la de los servicios se refuerzan mutuamente, pues todos los agentes 
contribuyen mediante comportamientos solidarios a la promoción de todos los bienes y 
servicios del territorio en el que viven;

7. Señala que, si bien la marca de calidad territorial pretende impulsar un proceso de 
valorización del territorio que procure englobar productos y servicios a partir de aspectos 
como la identidad y la responsabilidad social y complementar los regímenes de calidad 
existentes vinculados al origen de los productos agroalimentarios, integrándolos y 
generando sinergias con ellos, esta marca va más allá, al ser transversal a todos los 
productos, bienes y servicios de un territorio dado y al modelo de gestión utilizado por 
sus empresas, entidades y actores locales;

8. Hace hincapié en la necesidad de que se fomenten formas de asociación entre las 
diferentes regiones, así como una asociación intersectorial, para poder hacer frente a la 
competencia; 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 y refuerzan la creciente visibilidad de las regiones; 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, además de como un instrumento que representa una inversión en la vitalidad a 
largo plazo de la competitividad de las regiones;

9. Estima que la marca de calidad regional debe contribuir a mantener la imagen de Europa 
como destino turístico de alta calidad, sobre la base de las diversas facetas del turismo 
regional, como por ejemplo el agroturismo, el turismo rural, el ecoturismo y el turismo 
gastronómico, así como el patrimonio industrial, histórico, natural y cultural, incluidos 
los itinerarios en bicicleta combinados con los transportes públicos; subraya que hoy en 
día no existe una marca europea para los servicios vinculados a un territorio concreto que 
pueda permitir al consumidor distinguir un producto turístico de calidad; recomienda, a 
este respecto, que se contribuya a la introducción de dinámicas de calidad en el sector 
turístico, especialmente para el turismo rural y las pequeñas empresas; considera que ello 
puede ayudar a crear una alternativa a los sectores tradicionales como la agricultura y la 
ganadería; estima que cualquier marca de calidad vinculada a un territorio concreto debe 
reflejar un conjunto de especificaciones que aporten una garantía de calidad y debe 
respetar y tomar como base las marcas existentes, como, por ejemplo, las denominaciones 
de los productos agroalimentarios, evitándose las confusiones con los productos agrícolas 
con distintivos de calidad de la UE;

10. Opina que iniciativas como la red EDEN (Destinos europeos de excelencia) promueven 
la competitividad, contribuyen a conseguir un turismo sostenible y de alta calidad en las 
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regiones gracias al potencial de las microempresas y las pequeñas empresas, y facilitan la 
participación de las instituciones locales, el establecimiento de colaboraciones y la 
diversificación de los participantes en la creación de las marcas de calidad regional; pide 
a la Comisión que incluya las distintas formas de turismo relacionadas con actividades 
rurales en las medidas y los programas pertinentes, como EDEN, Calypso, etc.; subraya 
la necesidad de que se promuevan actividades de turismo rural a través de iniciativas y 
programas concretos;

11. Recomienda a la Comisión y a los Estados miembros que garanticen que los futuros 
programas de desarrollo rural aporten medidas adecuadas y recursos suficientes para 
facilitar la buena gobernanza y formas sostenibles de gobernanza territorial a través de la 
movilización y el fortalecimiento de las medidas basadas en operaciones colectivas: 
medidas de cooperación (incluido en materia de sistemas de producción sostenibles), 
coordinación, intercambios, redes, innovación, formación, agrupaciones de productores, 
promoción, información e inversión, previstas en los nuevos reglamentos de desarrollo 
rural; invita a los grupos de acción local, en el marco del programa LEADER+, a que 
presten el apoyo necesario a la creación de redes de cooperación entre productores locales 
y regionales, proveedores de servicios e instituciones culturales, como universidades, 
bibliotecas y centros de investigación, para que los aspectos culturales e históricos de los 
territorios puedan sintetizarse en marcas regionales capaces de establecer un vínculo 
duradero entre la formación, la investigación y la producción, creando asimismo de ese 
modo puestos de trabajo sostenibles;

12. Señala que dichos programas han de ser multisectoriales, sin perder de vista el carácter 
central que reviste la actividad agrícola, y ser evaluados por las autoridades de gestión 
competentes para los planes de desarrollo;

13. Invita a la Comisión a que respalde los esfuerzos de los Estados miembros por reconocer 
y fomentar nuevas formas de cooperación para las zonas rurales en torno a la marca de 
excelencia territorial, con la ayuda de las herramientas contenidas en la reforma de la 
PAC, como la iniciativa LEADER de la Unión, los instrumentos de asistencia técnica y 
creación de redes, la Asociación Europea para la Innovación o la Red europea de 
desarrollo rural, así como cualesquiera otras herramientas y medios que pudieran resultar 
necesarios; considera que estas nuevas formas de cooperación territorial europea deben 
basarse en una evaluación objetiva de las sinergias regionales, teniendo en cuenta la 
dimensión social, económica y medioambiental, la sostenibilidad, la diversidad de actores 
económicos y sociales (incluidos los del sector turístico) que participan en la promoción 
de la identidad regional y el conjunto de bienes y servicios específicos que pueden 
desarrollarse en cada territorio, con objeto de crear y mantener un valor añadido;

14. Considera que, en el contexto de dichas nuevas formas de cooperación territorial, los 
Estados miembros deben poder emplear todas las medidas de desarrollo rural vinculadas 
a una política de calidad para los productos alimentarios, con objeto de desarrollar en 
particular las ventas en los mercados locales y las cadenas de suministro cortas y de 
mejorar la sostenibilidad, así como el conocimiento, de los métodos de producción, 
respetando al mismo tiempo la normativa de la UE y de modo que no se afecten, socaven 
o debiliten los regímenes de calidad existentes en la Unión, como la denominación de 
origen protegida (DOP), la indicación geográfica protegida (IGP) y la especialidad 
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tradicional garantizada (ETG); considera que, en el sector agroalimentario, las marcas de 
excelencia territorial deberían limitarse a promover los regímenes de calidad DOP-IGP-
ETG allí donde estén presentes o a apoyar la creación de los mismos allí donde aún no 
existan; pide a la Comisión que, habida cuenta de la proliferación de múltiples distintivos 
y marcas regionales en relación con los productos alimentarios en Europa, efectúe una 
relación del número de marcas con especificidades regionales, a fin de evitar cualquier 
efecto negativo en los regímenes de calidad; señala que el concepto de marca regional 
debería definirse con claridad, teniendo en cuenta la experiencia positiva de las marcas de 
calidad existentes (DOP, DOC e IGP), y que deberían diseñarse estrategias coordinadas 
para evitar duplicaciones y superposiciones, tomando como punto de partida un enfoque 
común compartido basado en un marco que habrá de elaborarse a escala de la UE;

15. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Marca de Calidad Territorial

Para hacer frente a las transformaciones de las zonas rurales, la UE cuenta desde la década de 
los 90 con una política de desarrollo rural que forma parte del segundo pilar de la PAC, aun 
cuando solo se destina el 20 % de su dotación financiera a aquellos que no son agricultores. 
Fue precisamente en la conferencia de CORK de 1996 cuando se definió por primera vez el 
concepto de estrategia territorial holística de desarrollo, que defendía la utilización de los 
recursos endógenos locales para construir un proyecto global de desarrollo transversal que 
movilizara a los actores de un territorio. Este enfoque, que ha permitido el surgimiento de 
nuevos productos y actividades que suponen la creación de empleo, entre los cuales una parte 
encuentra probablemente una proyección en los mercados internacionales, no se ha 
desarrollado suficientemente. La creación de una marca territorial permitiría no solo 
protegerlos mejor, sino también promocionarlos desde la perspectiva de la economía 
globalizada.

El uso de una «marca de calidad territorial» implica que se defina adecuadamente en qué 
consiste la realidad de un territorio. Es necesario destacar la importancia de la gobernanza de 
este a la hora de crear riqueza y sistemas de producción territoriales. La marca constituiría un 
marco general de actuación para facilitar la movilización de los actores, su organización y la 
comercialización de productos. 

I. El territorio como palanca del crecimiento sostenible: una fuente de riqueza.

1) ¿Qué queremos decir cuando hablamos de territorio?

El concepto de territorio hizo su entrada en las políticas europeas en mayo de 1999 durante la 
creación de la PEOT (Perspectiva Europea de Ordenación del Espacio Comunitario) en 
Postdam. El Tratado de Lisboa introdujo la expresión «territorial», que se incluyó en la 
reciente reforma de la política regional y la Política Agrícola Común. En el marco de la PAC 
se ha puesto claramente de relieve el objetivo de un desarrollo territorial equilibrado. ¿Qué 
significa realmente esta definición de territorio?
 
El territorio no se entiende como un apoyo o una simple unidad espacial existente a nivel 
local, ubicado entre el municipio y el Estado, en un nivel administrativo neutro, donde la 
política se aplica desde un enfoque jerárquico descendente. El territorio es, por el contrario, 
una construcción social permanente, en constante adaptación. Esta definición permite tener en 
cuenta todos sus recursos: los relacionados con la producción así como los que no pueden 
comercializarse, específicos y difíciles de transferir, como sus modos de cooperación, su 
capital social, su cohesión social, sus sistemas de formación, su capacidad de innovación, su 
calidad de vida, su patrimonio, su organización característica, sin olvidar sus instituciones. 
Este sistema dinámico se construye gracias a relaciones de proximidad geográfica 
desarrollada entre una pluralidad de actores. Puede aparecer a la hora de resolver un problema 
particular de producción, o manifestarse a través de un largo proceso de reconocimiento de 
una identidad arraigada y conectada al patrimonio del territorio, con el fin de llevar a cabo un 
proyecto de desarrollo colectivo. Estas relaciones que necesitan coordinarse son responsables 
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de la creación de valor y de sentido, y facilitan la aparición de recursos nuevos o latentes. 

El proyecto territorial es un tipo de adaptación a la globalización, que consiste, entre otras 
cosas, en escapar de la competencia de precios y costes, limitar los fenómenos de 
deslocalización, al permitir a sus empresas que se centren en la calidad, así como disfrutar de 
diferentes ventajas relacionadas con las características particulares del lugar. Puede permitir 
sobre todo que muchas áreas rurales adopten estrategias apropiadas para evitar la 
desaparición.

2) Cómo construir el territorio y su calidad: un elemento central, la gobernanza territorial.

Como se ha señalado, el proyecto territorial es el resultado de la cooperación de diversos 
actores, tanto públicos como privados, que se movilizan y se hacen cargo del mismo, y cuyas 
acciones de coordinación y adaptación a los recursos demuestran un auténtico acto público 
que requiere nuevas formas de gobernanza, piedra angular de este informe y de la creación de 
una marca.

Debido a las limitaciones impuestas por la extensión de este informe, nos detendremos en un 
tipo de gobernanza que tiene como objetivo la organización de la actividad económica, la 
optimización de los procesos productivos en los territorios rurales y que puede conducir a la 
aparición de una marca de calidad territorial. 

Una gobernanza de calidad es ante todo una organización colectiva dinámica y eficaz. 
Descansa a la vez sobre la red y los flujos de información resultantes de una estrategia común, 
dada la existencia de una proximidad geográfica e institucional de los actores. Lo que une a 
los actores es, en primer lugar, un proceso de identificación con un problema compartido y la 
búsqueda de soluciones en forma de cooperación, tras un proceso de transformación de los 
recursos ocultos o incluso virtuales. Para ello se requiere establecer asociaciones complejas 
entre actores y estructuras en torno a un proyecto territorial. Dicha construcción transcurre por 
fases de creación de solidaridad, intercambios y acuerdos de proyectos conjuntos. Este tipo de 
gobernanza presenta algunas de las siguientes características: 

– En primer lugar, busca asociar una multiplicidad de actores que vivan o puedan intervenir 
en un territorio como participantes en la vida pública. Reúne a representantes locales de 
empresas privadas, autoridades públicas, cámaras de comercio, asociaciones, organizaciones 
patronales sindicales y ciudadanos, pero también a organizaciones de ámbito regional, 
nacional, europeo e internacional.

– En segundo lugar, debe ser capaz de promover la interacción, la colaboración y la 
negociación entre agentes heterogéneos e interdependientes, que aunque sus objetivos, 
estrategias, marcos temporales y espacios de referencia puedan ser diferentes, incluso 
contradictorios, son capaces de contribuir a su modo a la producción de factores de desarrollo. 
Su acción común les refuerza individualmente a la vez que entraña numerosos resultados 
potencialmente beneficiosos para todos.

– Le permite diseñar modos de articulación y regulación específicos en el desarrollo de los 
territorios, a causa de los distintos niveles de toma de decisiones en cuestión, de ahí la 
necesidad de coordinar lo local con lo global. Esto supondría la creación de nuevas prácticas y 
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reglas híbridas, que podrían no ajustarse o incluso ir contra las disposiciones y la normativa 
existentes.

Dentro de este grupo, las autoridades públicas tienen un papel central, tanto en la orientación, 
la animación y el control de la dirección como en la cohesión territorial. El actor público debe 
permitir la movilización del conjunto de los actores basándose en los objetivos comunes de 
desarrollo, en el marco de un proyecto integrado y coherente, compartiendo una visión común 
y una planificación a medio y largo plazo. La autoridad local debe también servir de enlace 
con aquello que está fuera del territorio: el resto de regiones, las entidades macroeconómicas a 
nivel nacional y supranacional como la Unión Europea. Se debe garantizar la cohesión del 
proyecto en común y, para ello, coordinar procedimientos contractuales (cartas), instrumentos 
de acción con los que cumplir los objetivos de calidad que regulan los compromisos de los 
actores. La creación de estas normas implica la gestión de negociaciones, conflictos, el 
encuentro de compromisos, el establecimiento de alianzas y relaciones de fuerza entre los 
distintos actores, cada uno obedeciendo a la lógica de su propio interés, o con 
responsabilidades en los campos de competencias concurrentes o compartidas.

Hay tres tipos principales de gobernanza: sectorial, intersectorial y territorial. A los efectos de 
este informe daremos prioridad al último. Todas ellas contribuyen a la dinamización de los 
territorios, las dos primeras bastante comunes dentro de la PAC (agrupaciones de 
productores), aunque también pueden ser parte de la tercera, la más integrada y exitosa. 

II) Sistemas agroalimentarios territoriales mejor identificados.

La convergencia estratégica de actores que se ha mencionado en el capítulo sobre la 
gobernanza tiene como objetivo principal crear una oferta específica, a partir de la 
valorización de los recursos territoriales. Este tipo de ofertas resulta particularmente 
interesante para la marca territorial. Para ser más específicos, la coordinación de los actores 
que conlleva permite la captación de recursos, productos y servicios que, más allá de la lógica 
puramente sectorial, se posiciona en una lógica territorial. En función del tipo de gobernanza, 
un producto emblemático de un territorio determinado puede seguir diversos recorridos de 
valorización, que van desde la producción genérica hasta una verdadera transformación 
cualitativa de este, contribuyendo a una compleja oferta territorial. Este es un punto crucial, 
ya que permite contemplar la reclasificación de los productos, que dejan de ser productos 
genéricos o estandarizados para convertirse en productos específicos, gracias a enfoques 
cualitativos que valorizan las externalidades territoriales: bienes públicos, servicios sociales, 
valores ambientales. Mientras que en una economía competitiva estándar suele haber una 
caída de los precios debido a la reducción o incluso la desaparición de los beneficios, en una 
economía que promueve la diferenciación en función del origen, la calidad, los servicios 
medioambientales y los productos de otros recursos propios de un territorio, se produce un 
aumento de los precios y la aparición de nuevas formas de beneficios o el mantenimiento de 
los ya existentes (p. ej. productos agrícolas ya bajo el signo de calidad).

En este tipo de sistema, los métodos de coordinación que organizan a los actores entre sí 
transmiten la sensación de que dichos beneficios son el resultado de la capacidad organizativa 
y de la calidad del desarrollo de los territorios. Este rendimiento territorial es el resultado de 
una compatibilidad de las estrategias con las que satisfacer los intereses de los diferentes 
grupos reunidos en torno a un proyecto territorial. Las ganancias no solo provienen de los 
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factores tradicionales de producción, sino también de un potencial más amplio susceptible de 
transformación, cuyo proceso de emergencia, iniciado por la coordinación de los actores es 
vital. Así, en un estado inicial, puede haber recursos que solo están esperando a ser 
descubiertos por los actores locales.

En la Europa de hoy, la mayoría de las zonas rurales solo proponen una oferta y una 
valorización de los productos en función de la lógica de sus propios sectores. El presente 
análisis sobre los tipos de gobernanza nos da a entender que estos sectores pueden participar 
individual o colectivamente en la expansión y el fortalecimiento de la oferta, la creación de 
sinergias a partir de todos los recursos, lo que permitiría el desarrollo de nuevas formas de 
beneficios a partir de la explotación de la calidad territorial. Esta expansión tiene dos efectos 
en los mercados: por una parte se produce un enriquecimiento en la oferta, a partir de una 
serie de productos y servicios complementarios, estrechamente relacionados entre sí, también 
llamados cestas de bienes. Dentro de estas cestas, aunque los productos se diferencian por la 
calidad y el origen (en relación al origen, el saber hacer, el modo de producción), los servicios 
son más difíciles de identificar y delimitar, pero su potencial para acceder a la cesta es 
considerable. El turismo, los viajes, el patrimonio, los comercios, los medios de comunicación 
son algunos ejemplos.

También hay una oferta específica que abarca la historia, la cultura, los elementos intrínsecos 
del territorio, que otros no pueden reproducir y que es irreductible al territorio. Esta 
imposibilidad de sustitución y de reproducibilidad protege los productos y los servicios de un 
territorio de la competencia procedente de otros lugares, y es una verdadera oportunidad para 
el desarrollo, especialmente para las zonas rurales más vulnerables. La participación 
comunitaria es un componente esencial en la creación de cestas de bienes y en la 
competitividad territorial.

La demanda de estas cestas de bienes y servicios se basa en relaciones de proximidad y 
confianza. Se expresa a través de las ventas directas, los mercados urbanos, el turismo, las 
visitas, la restauración, la organización social... También está relacionada con la calidad, la 
reputación, el conocimiento y la imagen del territorio. En otras palabras, para entender de qué 
tipo de calidad se trata, se puede decir que el proceso no consiste en que un producto haga 
referencia a su origen, como es el caso de los productos con etiqueta de calidad, sino que el 
producto se encuentre ante todo inscrito en un territorio, considerado como constitutivo de la 
calidad de los productos y servicios complementarios relacionados con el mismo. Esta 
demanda proviene a menudo del propio territorio y de consumidores externos a través del 
turismo. Esta diferenciación basada en la calidad de los territorios no se beneficia de ningún 
signo distintivo ni de ninguna identificación particular que permitiría mejorar su promoción 
en los mercados regionales, nacionales e internacionales.

La razón de este informe es por lo tanto llamar la atención de la Unión Europea para que 
pueda contar con una marca de calidad territorial europea. Dicha marca sería de tipo 
«paraguas», por lo que se aplicaría a un conjunto de bienes y servicios procedentes de 
territorios que participaran en un proceso integral de desarrollo. 

Conclusión

La perspectiva que acabamos de describir en el presente informe nos muestra el interés que 
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existe en promover nuevos modelos de desarrollo para todas las zonas rurales. La protección 
de muchas de ellas depende de esto. Una vez organizadas, dichas áreas tendrán mayores 
oportunidades para disfrutar de las ventajas de la globalización y las transformaciones que 
experimentan nuestras sociedades.

La actual política de desarrollo rural ya cuenta con un cierto número de herramientas 
disponibles al servicio del desarrollo de la calidad de los territorios. Por supuesto, nos 
referimos sobre todo a la iniciativa comunitaria LEADER. Mediante la preparación del 
próximo período de programación de los planes nacionales de desarrollo rural, será posible 
generalizar esta iniciativa comunitaria en todos los territorios (con el eje 4 de la FAMP para la 
pesca; ITI para las zonas urbanas), lo que complementará la posibilidad de financiación a 
través de diversos fondos en un mismo territorio, tanto en zonas urbanas/rurales como 
urbanas/costeras ... Se autoriza de igual modo a incorporar programas temáticos dentro de los 
programas operativos FEADER, permitiendo así recaudar más fondos. A la luz de este 
informe, parece oportuno poner en marcha algunos medios muy significativos para el 
fortalecimiento de la gobernanza de los territorios, dado el interés en obtener recursos y la 
necesaria cooperación entre los actores. La elección de medidas sólidas como las actuales de 
animación, formación, transferencia de conocimientos, ingeniería o de las presentes en la 
reforma de la PAC, como la cooperación, la innovación, la organización de la red, la 
promoción comercial, debe contribuir a la mejora de la organización y la calidad de los 
territorios. Sin embargo, en el contexto de la globalización, también sería apropiado obtener 
un reconocimiento oficial de una marca de calidad regional europea, para poder abrir así los 
mercados a los bienes y servicios de los nuevos proyectos territoriales.
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OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE TRANSPORTES Y TURISMO

para la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural

sobre la marca de calidad regional: hacia unas mejores prácticas en la economía rural
(2013/2098(INI))

Ponente de opinión: Alfreds Rubiks

SUGERENCIAS

La Comisión de Asuntos Exteriores 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:

A. Considerando que la marca de calidad regional es importante para las regiones y la 
economía rural, dado que pone de relieve el vínculo entre productos y servicios, por una 
parte, y el territorio específico y excepcional en el que se originan, por otra, pudiendo 
contribuir de esta forma al desarrollo del turismo sostenible e incrementar la 
competitividad de la zona de que se trate;

B. Considerando que dar a conocer los productos de las empresas de una región puede 
aumentar el atractivo de esta para los turistas;

C. Considerando que el fomento y el apoyo de las sinergias entre el sector primario y el 
terciario a escala regional y local pueden garantizar el desarrollo sostenible de los sectores 
agrario y turístico de la UE; 

D. Considerando que las asociaciones locales desempeñan un papel esencial en el desarrollo 
y la promoción de una marca de calidad regional;

1. Considera importante determinar las características específicas de las regiones y asistirlas 
en la organización de la cooperación y las asociaciones con todas las partes interesadas en 
el desarrollo de las marcas regionales; pide a la Comisión que tenga en cuenta las 
especificidades y necesidades en materia de desarrollo de las regiones ultraperiféricas de 
la Unión, así como de las regiones costeras, insulares y de montaña, en el ámbito de las 
actividades turísticas;

2. Estima que la marca de calidad regional debe contribuir a mantener la imagen de Europa 
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como destino turístico de alta calidad, sobre la base de los diversos productos del turismo 
regional, por ejemplo, el agroturismo, el turismo rural, el ecoturismo y el turismo 
gastronómico, así como el patrimonio industrial, histórico, natural y cultural, incluidos los 
itinerarios en bicicleta combinados con los transportes públicos;

3. Subraya que hoy en día no existe una marca europea para el sector de los servicios 
vinculados al territorio que permita al consumidor distinguir un producto turístico de 
calidad; recomienda, a este respecto, que se contribuya a la introducción de dinámicas de 
calidad en el sector turístico, especialmente para el turismo rural y las pequeñas empresas; 
considera que ello puede ayudar a crear una alternativa a los sectores tradicionales como 
la agricultura y ganadería; estima que cualquier marca de calidad vinculada a un territorio 
concreto debe cumplir un pliego de condiciones que aporte una garantía de calidad y debe 
respetar y tomar como base las marcas existentes, como, por ejemplo, las denominaciones 
de los productos agroalimentarios, evitándose las confusiones con los productos agrícolas 
con distintivos de calidad de la UE;

4. Considera que una marca de calidad regional permite a los consumidores comparar 
diferentes productos y tener la garantía de que se les ofrece un servicio con determinados 
niveles mínimos de calidad;

5. Señala que un factor especialmente crítico para el buen funcionamiento de la marca de 
calidad regional es el establecimiento de un marco concreto de condiciones y criterios 
para su concesión, que deben ir acompañados de incentivos de apoyo a los agentes y las 
empresas locales a través de programas adecuados (de financiación, educación, etc.) para 
poder ser aplicados con eficacia;

6. Opina que iniciativas como la red EDEN (Destinos europeos de excelencia) promueven la 
competitividad, contribuyen a conseguir un turismo sostenible y de alta calidad en las 
regiones gracias al potencial de las microempresas y las pequeñas empresas, y facilitan la 
participación de las instituciones de las regiones, el establecimiento de colaboraciones y la 
diversificación de los participantes en la creación de las marcas de calidad regional;

7. Pide a la Comisión que incluya las distintas formas de turismo relacionadas con las 
actividades agrarias en las medidas y los programas pertinentes, como EDEN, Calypso, 
etc.; subraya la necesidad de apoyar las actividades del turismo agrario a través de 
medidas y programas concretos;

8. Pide a la Comisión que remita al Parlamento y al Consejo a la mayor brevedad una 
propuesta para la creación de un certificado europeo de calidad turística, que, al aumentar 
la seguridad, la accesibilidad y la confianza de los consumidores respecto de los productos 
turísticos, servirá para fomentar servicios turísticos responsables desde el punto de vista 
social y medioambiental en la zona geográfica de que se trate; considera que un 
certificado de esta naturaleza debería implicar la evaluación de factores como la 
accesibilidad duradera de los servicios turísticos y su impacto medioambiental, económico 
y social;

9. Considera que, a fin de que las marcas de calidad regional tengan mayor éxito, es esencial 
que exista un intercambio de experiencias así como la creación de redes y asociaciones; 
reconoce la función de los organismos representativos, como las asociaciones, a escala 
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local, regional, nacional y europea, que velan por la promoción de las marcas de calidad 
regionales e incrementan su visibilidad; pide a la Comisión y a los Estados miembros que 
promuevan la creación de plataformas de cooperación preferiblemente transfronterizas; 
pide a la Comisión que aumente el apoyo existente al intercambio de experiencias y 
conocimientos especializados con miras a desarrollar la marca regional de calidad y los 
productos regionales sostenibles desde el punto de vista medioambiental, así como los 
servicios de interés para los turistas;

10. Destaca que estas plataformas deben proporcionar a todas las partes interesadas 
explicaciones informativas y educativas sobre el papel de las marcas regionales de calidad 
y su aportación al turismo y a otros sectores, una base de datos que contenga ejemplos de 
buenas prácticas en toda Europa, y ofertas concretas destinadas a grupos específicos o 
encaminadas a dar a conocer la marca regional de calidad;

11. Hace hincapié en la importancia de que los Estados miembros establezcan un marco para 
facilitar las asociaciones entre todas las partes interesadas en el desarrollo de una marca de 
calidad regional;

12. Opina que, para que tengan éxito, las marcas regionales de calidad requieren una masa 
crítica necesaria de profesionales y financiación y que, por lo tanto, las marcas regionales 
de calidad deberían estar apoyadas horizontalmente y específicamente por los Fondos 
Estructurales y de Inversión Europeos y otros instrumentos europeos;

13. Considera que es necesario diferenciar mejor las marcas regionales de calidad de las 
indicaciones geográficas protegidas y de las denominaciones de origen, porque cada uno 
de estos sistemas está basado en un principio diferente y no guarda relación con los 
mismos casos, y que también es necesario apoyar estos sistemas con instrumentos 
específicos.
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OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO REGIONAL

para la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural

sobre la marca de calidad regional: hacia unas mejores prácticas en la economía rural
(2013/2098(INI))

Ponente de opinión: Oldřich Vlasák

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 particularmente importante para los territorios 
locales y las economías rurales, dado que pone de relieve el vínculo con un territorio 
específico y valioso por lo que respecta al origen de los productos y servicios y fomenta el 
desarrollo económico y productivo a nivel regional; opina que, en una época de 
economías globalizadas, las marcas de calidad regional pueden servir como importantes 
promotoras de la identidad territorial, local y regional, sobre la que deberían proporcionar 
información esencial, así como contribuir a la preservación, transmisión y promoción de 
las tradiciones locales y regionales, la historia y las características específicas del 
territorio, lo que contribuirá a mejorar la competitividad y el atractivo de las zonas rurales; 

2. Comparte la opinión de que las marcas regionales y las denominaciones protegidas de la 
UE tienen una función específica en zonas con determinadas limitaciones; reconoce, a este 
respecto, el papel de nuevas denominaciones, como la recientemente introducida etiqueta 
europea para productos agrícolas de las regiones montañosas; insta a la Comisión a que 
introduzca una denominación similar para los productos de las zonas insulares; destaca la 
importancia de las marcas regionales para sectores específicos, como las industrias 
creativas regionales, en los que las marcas puedan dar lugar a la creación de nuevos 
productos culturales como parte de un proceso de asignación de marca a determinados 
lugares, así como contribuir al progreso económico de dichas regiones; 

3. Destaca el carácter transversal y añadido de las marcas de calidad regional, que favorecen 
los productos agrícolas específicos, así como los productos artesanales y la artesanía, y 
procesos de producción específicos; hace hincapié en el valor de la cooperación entre las 
distintas marcas de calidad regional basada en la interacción entre los recursos 
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compartidos por varias marcas regionales a escala local y regional y en sinergias entre 
marcas regionales limítrofes; considera que los productos que tienen marcas regionales 
pueden servir como buenos complementos y guías de otros servicios prestados en el 
ámbito rural, como servicios turísticos, de alojamiento, restauración, etc. sostenibles; 
destaca, en este contexto, que es esencial un enfoque integrado y holístico con respecto a 
la promoción de los productos con marca regional y a su introducción a escala local, 
regional, nacional y europea; considera que, con objeto de mejorar su imagen tanto dentro 
como fuera de la UE, se debe prestar pleno apoyo a la mejora de la comercialización de 
las marcas regionales y sus indicaciones geográficas; destaca la necesidad de evitar el 
riesgo de que las denominaciones de marcas regionales utilizadas para etiquetar productos 
agrícolas se confundan con denominaciones de origen e indicaciones geográficas de la UE 
existentes en el sector agroalimentario, dado que los productos que tienen denominaciones 
protegidas deben cumplir con criterios específicos establecidos por los organismos 
reguladores;

4. Insta a los grupos de acción locales a que, en el marco del programa Leader+, favorezcan 
la creación de redes de cooperación entre productores locales y regionales, proveedores de 
servicios e instituciones culturales, como universidades, bibliotecas y centros de 
investigación, para que los aspectos culturales e históricos de los territorios puedan 
sintetizarse en marcas regionales mediante las cuales puedan forjarse vínculos duraderos 
entre la formación, la investigación y la producción, creando asimismo empleo;

5. Opina que la marca de calidad regional, basada en un enfoque de abajo arriba, promueve 
la cooperación y las redes entre diversos agentes económicos locales y organizaciones 
socioprofesionales, gracias a lo cual desarrollan y mejoran sus productos y servicios e 
introducen procesos más respetuosos con el medio ambiente; insiste en que el respeto de 
los derechos de los trabajadores y la consideración de las repercusiones medioambientales 
son aspectos que revisten especial importancia en relación con el criterio de calidad;

6. 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 mediante su inclusión en sus estrategias de desarrollo local y regional;

7. Opina que, a fin de que sean un éxito, las marcas regionales requieren la masa crítica de 
profesionales y financiación necesaria para, entre otras cosas, poder elaborar estrategias 
comerciales destinadas a mejorar su presencia en el mercado en Europa y en terceros 
países; pide que los Fondos Estructurales y los Fondos de Inversión presten un apoyo 
mejor y más adecuado a las marcas regionales; pide a los Estados miembros y a otros 
organismos pertinentes que apoyen este enfoque en sus documentos de programación para 
el próximo periodo de programación 2014-2020, y también en sus programas 
transfronterizos; opina que deben adoptarse medidas adicionales para defender los 
productos con marca regional, por ejemplo, medidas destinadas a impedir la copia o 
confusión con denominaciones de calidad agroalimentaria protegidas por la UE;

8. 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, coherentes y comprensibles posible para los beneficiarios;

9. Considera que, a fin de que las marcas de calidad regional tengan más éxito, son 
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esenciales el intercambio de experiencias, la creación de redes y las asociaciones, al igual 
que lo es el patrimonio histórico, cultural y simbólico de un territorio; 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 y refuerzan la 
creciente visibilidad de las regiones; 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, además de como un instrumento que 
representa una inversión en la vitalidad a largo plazo de la competitividad de las regiones.
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