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El Parlamento Europeo, 

– Vistos los artículos 192, 265, apartado 5, y 174 del Tratado de Funcionamiento de la 

Unión Europea (TFUE), 

– Vistos la Comunicación de la Comisión, de 28 de julio de 2015, relativa a una 

Estrategia de la Unión Europea para la Región Alpina (COM(2015)0366), así como el 

Plan de Acción que la acompaña y el documento analítico de apoyo (SWD(2015)0147), 

– Visto el Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 

de diciembre de 2013, 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) n.º 

1083/2006 del Consejo1, (en lo sucesivo, «Reglamento sobre disposiciones comunes» 

(RDC)) 

– Visto el Reglamento (UE) n.º 1299/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 

de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones específicas relativas al 

apoyo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional al objetivo de cooperación territorial 

europea2,  

– Visto el Reglamento (UE) n.º 1302/2013 del Parlamento y del Consejo, de 17 de 

diciembre de 2013, por el que se modifica el Reglamento (CE) n.º 1082/2006 sobre la 

Agrupación Europea de Cooperación Territorial (AECT) en lo que se refiere a la 

clarificación, a la simplificación y a la mejora de la creación y el funcionamiento de 

tales agrupaciones3,  

– Vistas las Conclusiones del Consejo de los días 19 y 20 de diciembre de 2013, sobre la 
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Estrategia de la Unión Europea para la Región Alpina, 

– Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de 8 de octubre de 2015, 

sobre la Comunicación de la Comisión relativa a una Estrategia de la Unión Europea 

para la Región Alpina1 , 

– Visto el dictamen del Comité de las Regiones, de 3 de diciembre de 2014, titulado «Una 

estrategia macrorregional de la Unión Europea para la región alpina»2 , 

– Vista su Resolución, de 3 de julio de 2012, sobre la evolución de las estrategias 

macrorregionales de la UE: prácticas actuales y perspectivas de futuro, especialmente en 

el Mediterráneo3, 

– Vista su Resolución, de 23 de mayo de 2013, sobre una estrategia macrorregional para 

los Alpes4, 

– Visto el Informe de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 

Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, de 20 de mayo de 2014, 

relativo a la gobernanza de las estrategias macrorregionales (COM(2014)0284), 

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 26 de enero de 2011, titulada «Contribución 

de la política regional al crecimiento sostenible en el marco de Europa 2020» 

(COM(2011)0017), 

– Vista la Directiva 2014/52/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 

2014, por la que se modifica la Directiva 2011/92/UE, relativa a la evaluación de las 

repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, 

– Vista la Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 

2001, relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el 

medio ambiente, 

– Vista la Decisión 2005/370/CE del Consejo, de 17 de febrero de 2005, sobre la 

celebración, en nombre de la Comunidad Europea, del Convenio sobre el acceso a la 

información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la 

justicia en materia de medio ambiente, 

– Vista la conferencia inicial sobre la Estrategia de la Unión Europea para la Región 

Alpina, celebrada en Brdo (Eslovenia) los días 25 y 26 de enero de 2016,  

– Vista la conferencia de las partes interesadas sobre la Estrategia de la Unión Europea 

para la Región Alpina, celebrada en Innsbruck el 17 de septiembre de 2014, 

– Vista la conferencia de las partes interesadas sobre la Estrategia de la Unión Europea 

para la Región Alpina, celebrada en Milán los días 1 y 2 de diciembre de 2014, 

– Vista la Decisión 96/191/CE del Consejo, de 26 de febrero de 1996, relativa a la 
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celebración del Convenio para la protección de los Alpes (Convenio de los Alpes), 

– Visto el informe de síntesis de la Comisión relativo a la consulta pública sobre la 

Estrategia de la Unión Europea para la Región Alpina, 

– Vista la expresión de los puntos de vista de las partes interesadas contenida en la 

Resolución política hacia una estrategia europea para la Región Alpina adoptada en 

Grenoble el 18 de octubre de 2013, 

– Visto el estudio sobre el nuevo papel de las macrorregiones en la cooperación territorial 

europea, publicado en enero de 2015 por la Dirección General de Políticas Interiores 

(Departamento Temático B: Políticas Estructurales y de Cohesión), 

– Visto el Libro Blanco de la Comisión, de 1 de abril de 2009, titulado «Adaptación al 

cambio climático: Hacia un marco europeo de actuación» (COM(2009)0147), 

– Visto el Marcador de resultados de la Unión en materia de innovación para 2015 

publicado por la Comisión, 

– Vista la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 

Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones titulada «Infraestructura 

verde: mejora del capital natural de Europa» (COM(2013)0249),  

– Visto el documento de orientaciones de la Comisión, de 2014, sobre la obtención de 

sinergias entre los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos, el programa 

Horizonte 2020 y otros programas de la Unión relacionados con la investigación, la 

innovación y la competitividad, 

– Vista la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Banco 

Central Europeo, al Comité Económico y Social Europeo, al Comité de las Regiones y 

al Banco Europeo de Inversiones, de 26 de noviembre de 2014, titulada «Un Plan de 

Inversiones para Europa» (COM(2014)0903), 

– Visto el artículo 52 de su Reglamento, 

– Vistos el informe de la Comisión de Desarrollo Regional y las opiniones de la Comisión 

de Empleo y Asuntos Sociales, la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y 

Seguridad Alimentaria, la Comisión de Transportes y Turismo y la Comisión de 

Agricultura y Desarrollo Rural (A8-0226/2016), 

A. Considerando que, a fin de promover un desarrollo armonioso global es preciso 

fortalecer la cohesión económica, social y territorial en toda la Unión; 

B. Considerando que las estrategias macrorregionales constituyen un instrumento actual 

fundamental para contribuir al objetivo de cohesión económica, social y territorial; que 

estas estrategias están respaldadas por el principio de los «tres noes»: no a nuevas 

reglas, no a recursos adicionales y no a instituciones nuevas; 

C. Considerando que la estrategia macrorregional para la región alpina puede contribuir a 

invertir el declive económico mediante inversiones en investigación, innovación e 

impulso empresarial, teniendo en cuenta las características únicas y los valores de la 

región; 



D. Considerando que el objetivo de las estrategias macrorregionales debe ser lograr mejor 

los objetivos comunes de las distintas regiones a través de un enfoque voluntario y 

coordinado sin que esto conlleve la creación de normativa adicional; 

E. Considerando que en las regiones alpinas el cambio climático avanza más rápido que en 

la media mundial y, por ello, da lugar con mayor frecuencia a catástrofes naturales, 

como avalanchas y crecidas; 

F. Considerando que las estrategias macrorregionales persiguen identificar los recursos y 

explotar el potencial común de desarrollo de las regiones; 

G. Considerando que las estrategias macrorregionales representan un modelo de 

gobernanza multinivel en el que la participación de las partes interesadas que 

representan a los niveles nacional, regional y local es esencial para el éxito de las 

estrategias; que debe alentarse la cooperación mutua entre las distintas macrorregiones 

para mejorar la coherencia de las políticas con arreglo a los objetivos europeos; 

H. Considerando que las estrategias macrorregionales pueden contribuir al desarrollo de 

enfoques estratégicos transfronterizos y de proyectos internacionales para crear redes de 

cooperación en beneficio de la región en su conjunto; 

I. Considerando que las identidades regionales, así como el patrimonio cultural, en 

particular la cultura popular y las costumbres de las regiones alpinas, merecen una 

protección especial; 

J. Considerando que el fuerte enfoque ascendente adoptado por las regiones alpinas ha 

conducido al desarrollo de la Estrategia de la Unión Europea para la Región Alpina 

(EUSALP), con miras a abordar eficazmente los retos comunes a toda la región alpina; 

K. Considerando que la región alpina desempeña un importante papel en el desarrollo 

económico de los Estados miembros y proporciona numerosos servicios de los 

ecosistemas a las zonas urbanas y periurbanas cercanas; 

L. Considerando que la macroestrategia para la región alpina afectará a unos ochenta 

millones de personas que viven en cuarenta y ocho regiones de siete Estados, de los 

cuales cinco son Estados miembros de la Unión (Alemania, Austria, Eslovenia, Francia 

e Italia) y dos no lo son (Liechtenstein y Suiza); 

M. Considerando que la Estrategia de la Unión Europea para la Región Alpina debe 

compaginar la sostenibilidad ambiental y el desarrollo económico en una zona 

ambiental natural que es también un importante destino turístico; 

N. Considerando que la despoblación es el principal problema de algunas zonas alpinas y 

la mayoría de los habitantes de la región alpina no pueden sobrevivir únicamente con el 

turismo alpino, por lo que deben desarrollar más la agricultura, la silvicultura y otros 

servicios e industrias respetuosos del medio ambiente; 

O. Considerando que existen diferencias considerables entre las regiones incluidas en la 

Estrategia y que, por tanto, es necesaria la coordinación de políticas y sectores entre las 

diferentes regiones (horizontalmente) y dentro de cada una de las regiones 

(verticalmente); 

P. Considerando que la región alpina está dotada de características geográficas y naturales 



únicas, constituyendo una macrorregión interconectada y de tránsito que dispone de un 

importante potencial de desarrollo; que, no obstante, deben aportarse respuestas 

específicas a problemáticas de medio ambiente, demografía, transporte, turismo, 

energía, estacionalidad y multiactividad, y que la ordenación territorial coordinada 

podría dar mejores resultados y valor añadido para la cohesión territorial de las áreas 

alpinas y perialpinas; 

Q. Considerando que la región alpina constituye el «aljibe» de Europa y que los Alpes 

proporcionan a las regiones de la llanura una cantidad de agua que en verano puede 

llegar a cubrir el 90 % de sus necesidades; que el agua es importante para la producción 

hidroeléctrica, el riego de tierras agrícolas, la gestión sostenible de los bosques, el 

mantenimiento de la biodiversidad y el paisaje y el abastecimiento de agua potable; que 

es esencial preservar la calidad del agua y el estiaje de los ríos en los Alpes y encontrar 

un justo equilibrio entre los intereses de las poblaciones locales y las necesidades 

medioambientales; 

R. Considerando que por las regiones alpinas pasan varias fronteras y que la reducción de 

estas barreras resulta esencial para la cooperación entre regiones en esta zona, el 

ejercicio de la libre circulación de personas, servicios, bienes y capitales, y, por tanto, la 

interacción económica, social y ambiental; que la Estrategia para la Región Alpina 

ofrece también oportunidades para consolidar la cooperación transfronteriza, así como 

para la creación de lazos y redes que conecten a las personas y la economía, reduciendo 

así las fronteras y sus barreras; 

S. Considerando que, en su Comunicación sobre la Estrategia de la Unión Europea para la 

Región Alpina, la Comisión subraya tanto la necesidad de reducir el impacto del 

transporte transalpino a fin de preservar el patrimonio ambiental de los Alpes, como la 

importancia de poner en marcha una estrategia destinada a lograr un medio ambiente 

más sano y mejor conservado para la población; 

T. Considerando que la libre circulación de personas es un derecho fundamental y un 

requisito previo, en particular en las regiones fronterizas, para alcanzar los objetivos de 

cohesión económica, social, territorial y ambiental, para una competitividad sólida y 

sostenible y para un acceso equitativo al empleo; 

U. Considerando que el territorio de la EUSALP se compone de las zonas de montaña en 

su núcleo y de las áreas perialpinas, incluidas las áreas metropolitanas, que están 

vinculadas entre sí estrechamente a través de interacciones y relaciones funcionales que 

influyen en el desarrollo económico, social y ambiental; 

V. Considerando que esta región con ecosistemas conservados y sus servicios pueden 

ofrecer una base para muchas actividades económicas, haciendo especial hincapié en la 

agricultura, la silvicultura, el turismo y la energía, teniendo en cuenta el patrimonio 

cultural y natural de la región; 

W. Considerando que la Estrategia de la Unión Europea para la Región Alpina, al tratarse 

de la primera estrategia macrorregional para una zona de montaña, puede servir de 

modelo e inspiración a otras regiones montañosas de la Unión; 

X. Considerando que las estrategias macrorregionales previas de la Unión han confirmado 

el éxito de este mecanismo de cooperación y han sido una experiencia útil a fin de 

proyectar nuevas estrategias macrorregionales; 



Observaciones generales y gobernanza 

1. Acoge con satisfacción la Comunicación de la Comisión relativa a una Estrategia de la 

Unión Europea para la Región Alpina, así como el Plan de Acción que la acompaña; 

considera que se trata de un paso adelante para el desarrollo de la región, en 

consonancia con el objetivo de la Estrategia Europa 2020 de un crecimiento inteligente, 

sostenible e integrador; observa que la Estrategia y el Plan de Acción pueden 

desempeñar un importante papel en la prevención de la despoblación de la región, en 

particular el éxodo de los jóvenes; 

2. Destaca la valiosa experiencia adquirida con la aplicación del Convenio de los Alpes, 

que equilibra los intereses económicos, sociales y medioambientales; pide a los países 

participantes que respeten estos acuerdos alcanzados y que mantengan un alto nivel de 

compromiso hacia el desarrollo sostenible y la protección de los Alpes; 

3. Acoge con satisfacción el hecho de que los Fondos Estructurales y de Inversión 

Europeos (Fondos EIE) ofrezcan recursos potencialmente importantes y una amplia 

gama de herramientas y opciones para la Estrategia; pide que se refuercen las sinergias 

que favorecen la coordinación y la complementariedad entre los Fondos EIE y otros 

fondos e instrumentos pertinentes para los pilares de la Estrategia, en especial Horizonte 

2020, el Mecanismo «Conectar Europa», el programa LIFE, el programa COSME para 

las pymes, el programa de Interreg «Espacio Alpino» y el Fondo Europeo para 

Inversiones Estratégicas (FEIE), para los cuales la Comisión debe investigar el posible 

valor añadido de convocatorias específicas centradas en los retos particulares de la 

región alpina; 

4. Pide a la Comisión y a los órganos nacionales, regionales y locales responsables de la 

preparación, gestión y ejecución de los programas de los Fondos EIE que hagan 

hincapié en la importancia de los proyectos y acciones macrorregionales; espera una 

mayor interacción a través de la coordinación de estas políticas, programas y estrategias 

de la Unión que se refieren a los Alpes, y pide a la Comisión que examine la ejecución 

concreta de estos programas con el fin de evitar el solapamiento y para obtener la 

máxima complementariedad y el valor añadido; pide además a la Comisión que 

garantice un acceso fácil a los documentos pertinentes tanto para los ciudadanos 

europeos como para las instituciones de los Estados miembros, con el fin de asegurar 

plena transparencia en relación con el proceso que se haya de seguir; 

5. Reitera la importancia del principio de los «tres noes», ya que las macrorregiones son 

marcos que se basan en el valor añadido de las iniciativas de cooperación y las sinergias 

entre los distintos instrumentos de financiación de la Unión; 

6. Pide a las autoridades competentes de los Estados miembros y a las regiones 

participantes que ajusten las políticas y los fondos correspondientes, tanto a escala 

nacional como regional, en la medida de lo posible, a las acciones y los objetivos de la 

EUSALP, y que adapten sus programas operativos ya adoptados para garantizar que los 

futuros proyectos auspiciados por la EUSALP se ejecuten rápidamente y que las 

autoridades de gestión tengan debidamente en cuenta las prioridades de la EUSALP 

durante la ejecución de los programas operativos (por ejemplo, a través de 

convocatorias específicas, puntos de bonificación o dotaciones presupuestarias); pide 

que se refuerce el enfoque macrorregional con vistas a la reforma de la política de 

cohesión después de 2020 y subraya la importancia de los proyectos y acciones 

macrorregionales integrados; 



7. Pide al BEI que, en colaboración con la Comisión, estudie la posibilidad de establecer 

una plataforma de inversión para la región alpina que permita la movilización de 

financiación de fuentes públicas y privadas; pide la creación de una cartera de proyectos 

en la región susceptible de atraer a los inversores; anima, en este sentido, a la Comisión, 

al BEI y a los países participantes a que aprovechen plenamente las oportunidades que 

ofrece el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE) para financiar proyectos 

en la región con vistas a fomentar el desarrollo sostenible, el crecimiento económico y 

el empleo a escala macrorregional; 

8. Subraya la necesidad de campañas de información adecuadas en relación con la 

Estrategia de la Unión Europea para la Región Alpina y anima a los Estados miembros a 

que velen por una adecuada visibilidad de la Estrategia y por que sus objetivos y 

resultados se den a conocer de forma adecuada a todos los niveles, en particular a nivel 

transfronterizo y a nivel internacional; pide que se promueva la coordinación y el 

intercambio de mejores prácticas en la ejecución de las estrategias macrorregionales de 

la Unión, en particular en materia de gestión del patrimonio natural y cultural, al objeto 

de tener atracciones turísticas sostenibles; 

9. Pide el establecimiento a nivel macrorregional de una estructura de ejecución de apoyo 

para los órganos de gobierno de la EUSALP, en cooperación y de acuerdo con la 

Comisión, los Estados miembros y las regiones; se congratula asimismo de la 

representación del Parlamento en sus órganos de gobierno y considera que el 

Parlamento debe participar en el seguimiento de la ejecución de la Estrategia; 

10. Aboga por un papel activo de la Comisión en la fase de ejecución de la EUSALP; 

considera que la Comisión, dentro del respeto del principio de subsidiariedad y 

proporcionalidad, debe participar, en el marco de una gestión compartida con los 

Estados y las regiones, en todas las fases de diseño y ejecución de los proyectos de la 

Estrategia, para garantizar la participación efectiva de las partes interesadas locales y 

regionales de las autoridades públicas, los interlocutores económicos y sociales y las 

organizaciones que representan a la sociedad civil en relación con la macrorregión, así 

como la necesaria coordinación con otras estrategias y financiaciones apoyadas por la 

Unión; 

11. Pide que la ejecución de la EUSALP sea evaluada por la Comisión, con criterios 

objetivos e indicadores mensurables; 

12. Apoya la planificación estratégica entre las zonas tanto urbanas como rurales de la 

región alpina, con vistas a promover la creación de redes y la fijación de objetivos 

comunes en un marco coherente, coordinado e integrado (por ejemplo, con referencia a 

las energías renovables, el bienestar, la logística y la innovación empresarial y social); 

alienta el intercambio de buenas prácticas entre regiones, por ejemplo, sobre turismo 

sostenible, así como con las demás estrategias macrorregionales existentes; 

13. Insiste en que, en lo que respecta a los procesos de toma de decisiones, las entidades 

locales y regionales junto con las sociedades civiles locales y regionales deben 

desempeñar un papel protagonista en los órganos de gestión y en los órganos 

operativos, técnicos y de ejecución de la Estrategia, dentro del pleno respeto de los 

principios de subsidiariedad y de gobernanza multinivel; 

14. Considera que las inversiones deben canalizarse para conseguir un acceso igualitario y 

eficaz a la atención sanitaria, a las unidades de primeros auxilios y a la ayuda de 



emergencia para toda la población de la región, en particular en las zonas rurales, a fin 

de evitar el despoblamiento; 

15. Pide a la Comisión que presente al Parlamento y al Consejo un informe bianual sobre la 

ejecución de la EUSALP, basado en criterios objetivos e indicadores mesurables, con 

objeto de evaluar su funcionamiento y su valor añadido en términos de crecimiento y 

empleo, la reducción de las diferencias y el desarrollo sostenible; 

16. Pide a los países participantes que prosigan sus esfuerzos para diversificar las fuentes de 

suministro energético teniendo en cuenta el medio ambiente; subraya la necesidad de 

sostenibilidad, competitividad y modernización en relación con la infraestructura 

hidroeléctrica existente, que se desarrolló en una fase muy temprana, teniendo en cuenta 

al mismo tiempo el impacto que las infraestructuras hidroeléctricas pueden tener sobre 

el medio ambiente y la geología, y promoviendo las de pequeño tamaño (minicentrales, 

microcentrales y picocentrales); subraya que la gestión integrada y la protección de los 

recursos hídricos son claves para el desarrollo sostenible de los Alpes y que, por lo 

tanto, la población local debe poder optar por la energía hidroeléctrica y aprovechar el 

valor añadido que genera; pide a los países participantes que contribuyan a que haya 

redes en la macrorregión que funcionen bien, a fin de garantizar la seguridad del 

suministro y crear estructuras para el intercambio de buenas prácticas en la cooperación 

transfronteriza; 

17. Subraya la necesidad de reforzar en mayor medida la dimensión social a fin de 

garantizar la elección de un modelo de crecimiento que asegure un crecimiento 

sostenible, la inclusión social y la protección social para todos, en particular en las 

zonas fronterizas; destaca, en este sentido, la importancia de establecer prioridades y de 

adoptar medidas contra todo tipo de discriminación; 

18. Recuerda el principio de acceso universal a los servicios públicos, que debe garantizarse 

en todos los territorios de la Unión, en particular en los ámbitos de la educación, la 

atención sanitaria, los servicios sociales y la movilidad, prestando especial atención a 

las necesidades de las personas con discapacidad; subraya la necesidad de que los países 

participantes fomenten soluciones alternativas e innovadoras para la región alpina a la 

hora de prestar servicios públicos, incluidas soluciones adaptadas a las necesidades 

locales y regionales; pide, en este sentido, a los países participantes que creen incentivos 

para el desarrollo de asociaciones público-privadas; recuerda, no obstante, el principio 

de unos servicios públicos de calidad asequibles y accesibles para todos; 

19. Expresa su preocupación por la degradación de los ecosistemas y el riesgo de 

catástrofes naturales en determinadas zonas de la región alpina; destaca la necesidad de 

aplicar plenamente estrategias de gestión de riesgos de catástrofes naturales y de 

adaptación al cambio climático; subraya la necesidad de elaborar y aplicar unos planes 

de intervención comunes en caso de contaminación transfronteriza; pide la creación de 

equipos conjuntos de respuesta rápida para las zonas turísticas afectadas por catástrofes 

naturales como corrimientos de tierras, desprendimientos de rocas e inundaciones; 

señala, en este sentido, la necesidad de promover mejor el Mecanismo de Protección 

Civil de la Unión; 

Empleo, crecimiento económico e innovación  

20. Reconoce que las regiones alpinas tienen un patrimonio ambiental que debe preservarse, 

con su gran cantidad de paisajes naturales, así como una variedad extraordinaria de 



ecosistemas, que abarcan desde zonas de montaña hasta llanuras e incluso costas 

mediterráneas, haciendo así posible una zona económica y una biosfera basadas en la 

coexistencia entre la naturaleza y el ser humano; destaca, por lo tanto, la necesidad de 

una cooperación sinérgica activa entre la agricultura y otras actividades económicas en 

zonas protegidas (sitios de la Red Natura 2000, parques nacionales, etc.) a fin de 

desarrollar productos turísticos integrados, así como la importancia de preservar y 

proteger los hábitats únicos de las regiones montañosas; 

21. Destaca las oportunidades que ofrece la Estrategia para el desarrollo de su mercado 

laboral, que presenta importantes niveles de desplazamiento pendular transfronterizo; 

considera que el aumento de la cualificación de la mano de obra y la creación de nuevos 

puestos de trabajo en la economía verde deben formar parte de las prioridades de 

inversión de la Estrategia para la Región Alpina; subraya, no obstante, que las pymes —

muy a menudo, empresas familiares, como pequeñas explotaciones agrarias y pequeñas 

empresas de transformación— de la agricultura, el turismo, el comercio y las 

actividades artesanales y de producción representan el núcleo de la actividad económica 

de manera integrada y sostenible en la región alpina y, por tanto, constituyen el pilar 

fundamental del hábitat, la cultura y el espacio natural en los Alpes, además de una 

importante fuente de empleo; destaca la necesidad de una mayor diversificación de las 

actividades económicas y las oportunidades de empleo en la región alpina; 

22. Subraya la necesidad de dar prioridad a la inversión en infraestructuras digitales y la 

importancia de garantizar un acceso rápido y eficiente a una conexión de internet de alta 

velocidad y, por lo tanto, a servicios digitales y en línea, como el comercio electrónico, 

el uso de circuitos de comercialización digital y el teletrabajo, así como otras 

oportunidades para las personas que viven en zonas alejadas de grandes centros 

urbanos, fomentando, cuando sea posible, alternativas al desplazamiento físico; 

23. Considera que la innovación y el uso de las nuevas tecnologías en ámbitos clave de la 

economía, impulsadas por estrategias de especialización inteligente y financiadas por 

fuentes de financiación de la Unión ya existentes (por ejemplo, el FEDER, el FSE, 

Horizonte 2020, COSME o Erasmus +), pueden contribuir a generar empleos de calidad 

en sectores estratégicos como las ciencias de la vida, la bioeconomía, la energía, los 

productos ecológicos, los nuevos materiales o los servicios electrónicos; recuerda la 

importancia de prestar un apoyo firme a las pymes, lo que podría revertir la tendencia a 

la despoblación que se observa en algunas zonas y territorios de la región alpina; 

24. Pide a las autoridades competentes de los Estados miembros alpinos y de sus regiones 

que dialoguen con la Comisión Europea para evaluar la posibilidad de realizar, en el 

próximo período de programación, un programa conjunto (basado en el artículo 185 del 

TFUE) de apoyo a la integración de las actividades de investigación e innovación de la 

zona alpina, en el marco de cadenas de valor europeo coherentes e integradas con las 

estrategias de especialización inteligente; 

25. Anima a la formación de agrupaciones empresariales y a la cooperación entre empresas 

públicas y privadas, universidades, institutos de investigación y otras partes interesadas 

pertinentes, con el objetivo de fomentar la innovación y lograr que se aprovechen las 

sinergias entre las zonas alpinas y perialpinas; considera que las acciones previstas 

deben basarse en las estrategias nacionales y regionales de investigación e innovación 

para la especialización regional inteligente a fin de garantizar inversiones más eficientes 

y efectivas; 



26. Reconoce la importancia de que la EUSALP desarrolle proyectos para las asociaciones 

y las instituciones, así como para las microempresas y las pymes activas en los sectores 

cultural y creativo, por la función que desempeñan en materia de inversiones, 

crecimiento, innovación y empleo, pero también por su papel fundamental de 

salvaguardia y fomento de la diversidad cultural y lingüística; 

27. Destaca que una estrategia macrorregional para los Alpes no solo debe ofrecer 

oportunidades para preservar, mantener y adaptar, cuando sea necesario, las formas 

tradicionales de actividad económica, como la agricultura, la silvicultura y las 

actividades económicas artesanales, sino también promover la innovación y el 

desarrollo de nuevas iniciativas en este ámbito, por ejemplo, a través del instrumento 

InnovFin de la Unión; señala la necesidad de que se facilite un mejor acceso a la 

financiación y apoyo a las pymes, habida cuenta de su papel en la creación de empleo; 

28. Destaca que la cooperación entre regiones, en particular la cooperación transfronteriza, 

resulta esencial para un mayor desarrollo del turismo en el conjunto de la región; alienta 

la elaboración de estrategias de turismo basadas en el patrimonio actual natural y 

cultural, en la sostenibilidad y en la innovación; subraya la dimensión social, cultural y 

económica de las diversas tradiciones y costumbres alpinas, que merecen fomento y 

apoyo en su diversidad; 

29. Señala que la gestión y la reintroducción de aves rapaces y animales carnívoros en las 

regiones alpinas se realizan a escala nacional y local, cuando esas especies no conocen 

fronteras administrativas y la migración es, por naturaleza, transfronteriza; pide a los 

Estados miembros, no obstante, que para evitar conflictos ligados a esta reintroducción, 

se mejore la coordinación entre las diferentes autoridades y se intensifiquen el 

intercambio de información y las buenas prácticas para mejorar la gestión y la 

protección de los animales de granja y de pastoreo como parte de la Estrategia para la 

Región Alpina en conexión con la Plataforma de Grandes Carnívoros, Ungulados 

Silvestres y Sociedad del Convenio de los Alpes; 

30. Apoya la diversificación de la oferta turística mediante el desarrollo de nuevas 

oportunidades adaptadas a las necesidades regionales y que aprovechen los recursos 

regionales, como, por ejemplo, los parques temáticos, las rutas temáticas, el turismo 

gastronómico y el enoturismo, el turismo social, de salud y educativo, y el turismo 

deportivo, a fin de prolongar la estación turística, a la vez que se descongestionan las 

infraestructuras y se consigue empleo durante todo el año en el sector del turismo, así 

como el agroturismo para atraer visitantes a actividades del medio rural y de la 

naturaleza en hoteles fuera de las zonas más frecuentadas, y aumentar la competitividad 

y la sostenibilidad de los destinos turísticos; respalda el fomento de nuevas actividades 

mejor adaptadas al cambio climático y a la protección ambiental; hace también hincapié 

en la necesidad de apoyar y mejorar la coordinación de los servicios de rescate de 

montaña;  

31. Apoya las medidas que fomentan la descongestión de las infraestructuras de transporte 

mediante las vacaciones escolares escalonadas y, por consiguiente, períodos de 

vacaciones escalonados, así como mediante la distribución inteligente de peajes e 

incentivos por parte de los proveedores de servicios turísticos en los momentos de más 

llegadas y en las horas punta; 

32. Recuerda la importancia económica de la promoción del desarrollo de actividades 

turísticas sostenibles y no agresivas para toda la región alpina, también en las ciudades 



situadas a orillas de lagos y en las ciudades balneario; anima asimismo a los Estados 

miembros a que recurran al uso de la bicicleta en combinación con los viajes en 

ferrocarril o los servicios de transporte intermodales; destaca, sobre la base de las 

mejores prácticas, las plataformas de turismo creadas en el marco de proyectos 

financiados por la Unión; 

33. Observa que una misma persona suele tener que realizar actividades diferentes a lo 

largo del año, a veces a uno y otro lado de la frontera; pide a la Comisión, a los Estados 

miembros y a las entidades públicas regionales y locales que promuevan la cooperación 

entre los agentes encargados de la formación profesional, tanto inicial como continua; 

subraya el interés que supondría un programa Erasmus + destinado al aprendizaje 

transfronterizo; 

Movilidad y conectividad 

34. Destaca la importancia de mejorar la conectividad del transporte y la energía entre los 

países participantes, incluidos el transporte local, regional y transfronterizo y las 

conexiones intermodales con el interior (incluidas las grandes conurbaciones), también 

para favorecer el desarrollo de la región, mejorar la calidad de vida de sus habitantes y 

atraer a nuevos residentes, a la vez que se evalúa si las redes existentes se pueden 

renovar o ampliar, con el objetivo global de conseguir una mejor realización de las 

RTE-T; subraya la importancia de construir una infraestructura «inteligente»; considera 

que las infraestructuras de nueva construcción deben convertirse en auténticos 

«corredores tecnológicos», dentro de los que construir todas las «infraestructuras 

separadas», es decir, las líneas eléctricas, de telefonía, de banda ancha y de banda 

ultraancha, las conducciones de gas, las redes de fibra óptica, las conducciones de agua, 

etc.; 

35. Pide un enfoque holístico de la futura elaboración y aplicación de la política alpina de 

transporte y medio ambiente; subraya, en este contexto, la necesidad de dar prioridad a 

las transferencias modales con el fin de lograr que se pase del transporte por carretera al 

ferrocarril, en particular, para las mercancías, y pide a la Comisión que apoye esta 

transición; pide, también en este contexto, que los ingresos generados por el transporte 

por carretera se usen para impulsar la realización y el desarrollo de un transporte 

ferroviario de viajeros y de mercancías eficiente y respetuoso del medio ambiente y para 

reducir la contaminación acústica y ambiental, y señala proyectos potenciales en 

ámbitos como la gestión del tráfico, la innovación tecnológica, la interoperabilidad, etc.; 

pide además una extensión de la infraestructura existente, incluidos sistemas 

intermodales e interoperables de calidad, en la región alpina; hace hincapié en la 

importancia de garantizar la accesibilidad y la conectividad de todos los habitantes de la 

región; 

36. Subraya la importancia de conectar las rutas de transporte con otras partes de Europa, 

así como la importancia de las interconexiones con los corredores de la RTE-T, 

optimizando las infraestructuras existentes; señala que el relieve sigue siendo un 

obstáculo para el acercamiento entre los ciudadanos europeos y que la Unión se ha 

comprometido a financiar en mayor medida las infraestructuras de transporte 

transfronterizo; pide, por lo tanto, a los países participantes que concentren también sus 

esfuerzos en ejecutar y planificar proyectos complementarios que sean sostenibles e 

integradores, a la vez que se conecta y desarrolla la RTE-T actual; 

37. Llama la atención sobre la falta de conexiones eficaces y no contaminantes dentro de las 



zonas de montaña, así como de conexiones entre estas y las zonas perimontañosas; insta 

a la Comisión y a los Estados miembros a que faciliten mejores conexiones, limpias e 

hipocarbónicas, en especial de las redes ferroviarias, a nivel regional y local con el fin 

de reforzar la cohesión y la calidad de vida en estas zonas; alienta y promueve el 

asentamiento en la región alpina; 

38. Pide a los Estados participantes en la estrategia macrorregional que consideren las 

condiciones específicas de los trabajadores transfronterizos y elaboren acuerdos para los 

trabajadores transfronterizos de la macrorregión alpina; 

39. Apoya el desarrollo de formas innovadoras como la información sobre el tráfico y su 

control inteligentes, es decir, los sistemas telemáticos de transporte y la multimodalidad 

del transporte local a la carta, teniendo presente asimismo el potencial que supone poner 

en común las actividades transregionales en este ámbito; 

40. Destaca la falta de conexiones digitales eficaces dentro de las zonas de montaña; insta a 

la Comisión y a los Estados miembros a que faciliten mejores conexiones a nivel 

regional y local con el fin de mejorar la calidad de vida y promover el desarrollo de 

nuevas actividades y la creación de oportunidades laborales en estas zonas, así como 

para promover el reasentamiento; 

41. Destaca la importancia de la inversión pública en las zonas de montaña para 

contrarrestar las carencias del mercado en la prestación de conectividad digital en dichas 

zonas; destaca la importancia del suministro completo y generalizado de internet de 

banda ancha también en las zonas de montaña para garantizar un espacio económico y 

un hábitat sostenibles en áreas apartadas; pide a la Comisión que proponga soluciones 

concretas para esta cuestión; 

Medio ambiente, biodiversidad, cambio climático y energía 

42. Subraya la importancia de proteger y reforzar la biodiversidad en la región alpina; pide 

que se realicen esfuerzos conjuntos para introducir medidas innovadoras para su 

conservación y mantenimiento, así como un examen detallado del papel que 

desempeñan los grandes depredadores y de la posible introducción de medidas de 

adaptación, y el pleno cumplimiento del acervo de la Unión sobre la protección del 

medio ambiente, la biodiversidad, el suelo y el agua; destaca la importancia de 

garantizar que se adopten todas las medidas posibles para evitar la duplicación de 

iniciativas legislativas ya existentes; 

43. Destaca que la macrorregión alpina ofrece grandes oportunidades en términos de 

soluciones innovadoras, que podrían convertirla en un laboratorio único de 

experimentación para la economía circular; propone, a este respecto, que se inscriba en 

el presupuesto europeo para 2017 un proyecto piloto que explore las potencialidades 

que ofrece esta zona para desarrollar estrategias concretas ligadas a la economía 

circular, por ejemplo, en los ámbitos de la producción, el consumo y la gestión de 

residuos; 

44. Destaca la importancia de promover la autoproducción de energía, mejorar la eficiencia 

energética y apoyar el desarrollo de las fuentes de energía renovables más eficientes en 

la región, desde la energía hidroeléctrica hasta las energías eólica, solar y geotérmica, y 

de promover asimismo el desarrollo de nuevas formas de energías renovables 

específicas para los Alpes; señala el impacto en la calidad del aire del uso de diferentes 



tipos de combustión en el sector de la calefacción; respalda el uso sostenible de la 

madera forestal sin que se reduzca la superficie forestal existente, lo que es importante 

para el equilibrio con el ecosistema montañoso y la protección contra avalanchas, 

corrimientos de tierra e inundaciones; 

45. Subraya la urgente necesidad de desarrollar nuevas estrategias para luchar contra la 

contaminación atmosférica, que está aumentando los problemas de salud pública, y 

contra el cambio climático, en particular en las zonas más industrializadas y pobladas de 

la macrorregión, a la vez que se identifican las fuentes de contaminación existentes y se 

hace un seguimiento de cerca de las emisiones contaminantes; pide, por consiguiente, a 

los Estados miembros que elaboren políticas de transporte sostenibles en consonancia 

con los objetivos de la CP 21 de París, y que apoyen la conservación y el mantenimiento 

de los servicios de los ecosistemas en toda la macrorregión alpina; 

46. Hace hincapié en la importancia de la infraestructura de transporte de energía y apoya 

los sistemas inteligentes de distribución, almacenamiento y transmisión de energía, así 

como la inversión en infraestructura de energía para la producción y el transporte de 

electricidad y de gas, en consonancia con la RTE-E, y en la ejecución de proyectos 

concretos mencionados en la lista de proyectos de interés de la Comunidad de la 

Energía (PECI); subraya la importancia de explotar las fuentes de energía locales, 

especialmente las renovables, a fin de reducir la dependencia de las importaciones; pide 

que se promueva la producción de energía descentralizada y la autoproducción, y que se 

mejore la eficiencia energética en todos los sectores; 

47. Insta a los países participantes a que realicen esfuerzos conjuntos para una ejecución de 

la ordenación del territorio y de la gestión territorial integrada en la que participen las 

distintas partes interesadas (entidades nacionales, regionales y locales, comunidad 

científica, ONG, etc.) de la región; 

48. Pide un mayor refuerzo de la colaboración y del trabajo efectuado en el marco del 

World Glacier Monitoring Service (Servicio Mundial de Seguimiento de Glaciares), 

habida cuenta de las recientes decisiones de la CP 21 en París y de la estrategia que ha 

de seguirse en lo sucesivo; 

49. Expresa su preocupación ante el hecho de que el cambio climático y el aumento de las 

temperaturas representan una grave amenaza para la supervivencia de especies que 

habitan en cotas altas, y señala que el deshielo de los glaciares constituye otro motivo 

de preocupación, puesto que tiene un gran impacto en los recursos hídricos 

subterráneos; pide un plan transnacional de amplio alcance para luchar contra la fusión 

de los glaciares y responder al cambio climático en toda la cadena de los Alpes; 

50. Pide a los países participantes que prosigan sus esfuerzos para diversificar las fuentes de 

suministro energético y desarrollar las fuentes renovables disponibles, como la energía 

solar y la energía eólica, dentro de la combinación de producción de energía; hace 

hincapié en la sostenibilidad y la competitividad de las centrales hidroeléctricas; pide a 

los países participantes que contribuyan a la creación en la macrorregión de redes de 

infraestructuras eléctricas que funcionen adecuadamente; 

51. Hace hincapié en que la diversificación de las fuentes de suministro energético no solo 

mejorará la seguridad energética de la macrorregión, sino que también generará más 

competencia, con importantes beneficios para el desarrollo económico de la región; 



o 

o     o 

52. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la 

Comisión, así como a los Gobiernos y Parlamentos nacionales y regionales de los países 

participantes en la EUSALP (Alemania, Austria, Eslovenia, Francia, Italia, 

Liechtenstein y Suiza). 

 

 


