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Asunto: Recortes proyectados del presupuesto del POSEI

En su propuesta de Reglamento relativo a la política agrícola común para el periodo 2021-2027 
(COM(2018)0394), la Comisión propone un recorte del 3,9 % del presupuesto asignado al POSEI, 
que presta apoyo a las regiones ultraperiféricas afectadas por su lejanía, insularidad o clima adverso.

Las regiones ultraperiféricas sufren limitaciones específicas obvias, como la lejanía, la dispersión y 
unos mercados dependientes. Estas limitaciones precisan de unas políticas positivas y de 
inversiones que puedan contrarrestar las tendencias a la depresión económica, social y demográfica. 
Los Fondos Estructurales de la Unión dedicados al desarrollo de las regiones ultraperiféricas 
capacitan al sector productivo de estas regiones, amplían el abanico de los servicios públicos y 
aumentan su calidad, mejoran su conectividad a través de servicios accesibles de transporte y 
protegen los ecosistemas y las actividades humanas tradicionales. Por lo tanto, son fundamentales 
para combatir los diferentes niveles de aislamiento que sufren estas regiones.

Este recorte del presupuesto del POSEI, que se añade a los recortes propuestos en la política 
agrícola común y los fondos de cohesión, es contrario objetivamente a las necesidades de las 
economías de las regiones ultraperiféricas y a su sostenibilidad. Es contrario al desarrollo estratégico 
que necesitan estas regiones.

Con independencia de la propuesta original, la Comisión anterior y la actual han publicado varias 
comunicaciones expresando su voluntad de retirar esta propuesta, y mantener el nivel actual de la 
financiación del POSEI en el próximo marco financiero plurianual y en el periodo de transición. El 
Parlamento Europeo y varios Estados miembros también han expresado su oposición a estos 
recortes.

1. ¿Cómo evalúa la Comisión el impacto actual del POSEI en la economía de las regiones 
ultraperiféricas?

2. En vista de la persistencia de limitaciones estructurales significativas, ¿está dispuesta la 
Comisión a mantener o incrementar la dotación del POSEI para el periodo siguiente a 2020 en el 
reglamento de transición para 2021 y en el reglamento subsiguiente, que cubrirá el periodo 
hasta 2027? ¿Está examinando la Comisión la posibilidad de reforzar y ampliar el ámbito del 
apoyo del POSEI?
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