
PR\562380ES.doc PE 357.518v01-00

ES ES

PARLAMENTO EUROPEO
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Comisión de Desarrollo Regional

PROVISIONAL
2004/2253(INI)

8.4.2005

PROYECTO DE INFORME
sobre una asociación más estrecha con las regiones ultraperiféricas
(2004/2253(INI))

Comisión de Desarrollo

Ponente: Sérgio Marques



PE 357.518v01-00 2/12 PR\562380ES.doc

ES

PR_INI

ÍNDICE

Página

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO...................................3

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS ...............................................................................................9



PR\562380ES.doc 3/12 PE 357.518v01-00

ES

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre una asociación más estrecha con las regiones ultraperiféricas
(2004/2253(INI))

El Parlamento Europeo,

– Vistas las Comunicaciones de la Comisión, de 26 de mayo de 2004, "Estrechar la 
asociación con las regiones ultraperiféricas" (COM(2004)0343) y de 23 de agosto de 
2004, "Estrechar la asociación con las regiones ultraperiféricas: balance y perspectivas" 
(COM(2004)0543), que tiene como anexo el documento SEC(2004)1030,

– Vistos el proceso que condujo a la consagración del estatuto singular de la ultraperiferia 
en el Derecho primario de la Unión Europea (apartado 2 del artículo 299 del Tratado CE) 
y el contenido y alcance jurídicos de dicho estatuto,

– Vista toda la acción comunitaria en pro de la ultraperiferia,

– Visto el apartado 58 de las Conclusiones del Consejo Europeo de Sevilla, de los días 21 y 
22 de junio de 2002, que sirvió de base para las Comunicaciones de la Comisión de 2004 
sobre "Estrechar la asociación con las regiones ultraperiféricas",

– Vistos el Memorándum de España, Francia, Portugal y las regiones ultraperiféricas sobre 
la aplicación del apartado 2 del artículo 299 del Tratado CE y la contribución de las 
regiones ultraperiféricas a dicho Memorándum, entregados a la Comisión el 2 de junio de 
2003,

– Visto el Comunicado de los Presidentes de las regiones ultraperiféricas sobre la 
Comunicación de la Comisión Europea "Estrechar la asociación con las regiones 
ultraperiféricas", remitido a la Comisión el 17 de junio de 2004,

– Visto el último guión del apartado 47 de las Conclusiones del Consejo Europeo de 
Bruselas, de los días 17 y 18 de junio de 2004,

– Vista la Declaración Final de la X Conferencia de Presidentes de las regiones 
ultraperiféricas, celebrada en Punta Delgada el 2 de septiembre de 2004,

– Vistos los dictámenes del Comité de las Regiones de 18 de noviembre de 2004 sobre la 
Comunicación de la Comisión "Estrechar la asociación con las regiones ultraperiféricas" 
(CR/2004/61), y de 13 de diciembre de 2000 sobre "La problemática de las regiones 
ultraperiféricas y la aplicación del artículo 299" (CR/2000/156),

– Vistos los dictámenes del Comité Económico y Social Europeo de … sobre la 
Comunicación de la Comisión "Estrechar la asociación con las regiones ultraperiféricas" 
(CES/2005/…) y de 29 de mayo de 2002 sobre "Estrategia de futuro para las regiones 
ultraperiféricas de la Unión Europea" (CES/2002/682),

– Vistas las resoluciones y opiniones anteriores del Parlamento Europeo sobre la 
ultraperiferia, en particular la Resolución sobre el informe de la Comisión sobre las 
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medidas destinadas a aplicar el apartado 2 del artículo 299: Regiones ultraperiféricas de la 
Unión Europea1; 

– Vista la Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo, de 10 de 
febrero de 2004, "Construir nuestro futuro común - Retos políticos y medios 
presupuestarios de la Unión ampliada (2007-2013)" (COM(2004)0101),

– Vistos el Tercer informe de la Comisión sobre la cohesión económica y social, de 18 de 
febrero de 2004 (COM(2004)0107); su Resolución, de 25 de octubre de 2000, sobre la 
Comunicación de la Comisión relativa al tercer informe sobre la cohesión económica y 
social2; el Dictamen del Comité de las Regiones, de 16 de junio de 2004, sobre el "Tercer 
informe sobre la cohesión económica y social" (CR/2004/120) y el Dictamen del Comité 
Económico y Social Europeo, de 30 de junio de 2004, sobre el Tercer informe sobre la 
cohesión económica y social - Una nueva asociación para la cohesión: convergencia, 
competitividad y cooperación (CES/2004/962); vista, también, la Primera contribución de 
las regiones ultraperiféricas sobre el futuro de la cohesión económica y social, entregada a 
la Comisión en febrero de 2002,

– Vistos la Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo, de 14 de 
julio de 2004,"Perspectivas financieras 2007-2013" (COM(2004)0487) y demás 
documentos asociados, y la creación de su Comisión Temporal sobre Retos Políticos y 
Medios Presupuestarios de la Unión Ampliada (2007-2013), que se pronunciará sobre esta 
cuestión,

– Vistas la propuesta de Reglamento del Consejo por el que se establecen las disposiciones 
generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y 
al Fondo de Cohesión (COM(2004)0492), la propuesta de Reglamento del Parlamento 
Europeo y del Consejo relativo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(COM(2004)0495), la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo 
relativo al Fondo Social Europeo (COM(2004)0493) y la propuesta de Reglamento del 
Consejo por el que se crea el Fondo de Cohesión (COM(2004)0494),

– Vistas la propuesta de Reglamento del Consejo relativo a la ayuda al desarrollo rural a 
través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) (COM(2004)0490 / 
SEC(2004)0931) y la propuesta de Reglamento del Consejo relativo al Fondo Europeo de 
la Pesca (COM(2004)0497 / SEC(2004)0965),

– Vista la decisión de los Jefes de Estado y de Gobierno de los Estados que integran la 
Unión Europea de adoptar, el 18 de junio de 2004, el Tratado por el que se establece una 
Constitución para Europa,

– Visto el nuevo pilar de la política de cohesión, el pilar de la cohesión territorial, 
introducido en el ámbito de ese Tratado, 

– Visto el estatuto de la ultraperiferia recogido en el artículo III-424 y en el apartado 2 del 
artículo IV-440 de ese Tratado,

  
1 DO C 197 de 12.7.2001, p. 197.
2 Textos aprobados, P5_TA(2004)0368.
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– Visto el artículo 45 de su Reglamento,

– Visto el informe de la Comisión de Desarrollo Regional y las opiniones de la Comisión de 
la Agricultura y Desarrollo Rural y de la Comisión de Pesca (A6-0000/2005),

Aspectos generales

1. Solicita a la Comisión que se comprometa a desencadenar, recurriendo al derecho de 
iniciativa que le confiere el apartado 2 del artículo 299 del Tratado CE, los procedimientos 
que conducirán a satisfacer plenamente las pretensiones de las regiones ultraperiféricas 
(RUP), tanto en el ámbito de la política de cohesión como en el ámbito de las restantes 
políticas, acciones comunitarias y ámbitos importantes para el desarrollo de esas regiones: 
agricultura, pesca, competencia y ayudas de Estado, política de empresa, servicios de 
interés económico general, fiscalidad, medidas aduaneras, medio ambiente, energía, 
investigación y desarrollo tecnológico, formación profesional, transportes, redes 
transeuropeas, nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, cooperación 
regional, etc.;

Perspectivas financieras y política de cohesión

2. Solicita a la Comisión que, tanto en el ámbito del Programa específico de compensación 
de los costes adicionales y del Plan de acción en favor de la gran vecindad como en el 
ámbito del marco general de acceso a los Fondos Estructurales se mantenga la 
uniformidad de tratamiento que está caracterizando la acción de la Unión con respecto a 
sus RUP;

3. Solicita al Consejo que, en el marco de las negociaciones que están llevándose a cabo 
sobre la reforma de la política de cohesión, garantice en el Derecho de la Unión el 
mantenimiento de un apoyo prioritario a las regiones ultraperiféricas en concepto del 
futuro objetivo "Convergencia", así como el mantenimiento de un incremento igual de 
tipos de intervención para las RUP en su conjunto, independientemente del respectivo 
nivel de renta;

4. Solicita el incremento de las ayudas del Programa específico y que su distribución no 
penalice a ninguna de las RUP;

5. Solicita que en el futuro objetivo "Cooperación territorial europea" se especifique la 
situación singular de las RUP, se prevea una asignación propia de recursos y se contemple 
que las RUP sean elegibles para la cooperación transfronteriza;

6. Solicita que el Plan de acción en favor de la gran vecindad se base en un concepto de 
proximidad entendido en sentido amplio, de modo que puedan apoyarse proyectos que 
impliquen a entidades de países que acogen a importantes comunidades de emigrantes 
procedentes de las RUP, razón por la que estas regiones se sienten muy cercanas a dichos 
países;

7. Solicita que en el marco del Plan de acción se dé respuesta a los problemas de inmigración 
ilegal con que se enfrentan algunas RUP;
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Competencia y ayudas de Estado

8. Solicita que, en el marco de las ayudas de Estado con finalidad regional, siga siendo 
posible que las RUP se beneficien de ayudas al funcionamiento no degresivas ni limitadas 
en el tiempo, que estas ayudas puedan hacerse extensivas al sector de los transportes y que 
siga siendo posible que estas regiones beneficien de un impuesto adicional con respecto al 
volumen de las ayudas concedidas a la inversión inicial; solicita asimismo que los activos 
móviles de transporte se incluyan en los costes elegibles para la inversión inicial y que se 
autorice en favor de las RUP la compensación de los costes adicionales originados por el 
transporte de mercancías dentro del mercado de la Unión;

9. Solicita que se ponga en práctica inmediatamente lo dispuesto en materia de ayudas para 
las RUP en la letra a) del apartado 3 del artículo III-167 del Tratado por el que se 
establece una Constitución para Europa;

10. Solicita que se haga extensivo al sector de los transportes el Reglamento relativo a las 
ayudas de minimis;

11. Solicita que, en la revisión de las ayudas de Estado para el sector de la pesca, se considere 
la transformación de pescado en las RUP; 

Servicios de interés económico general 

12. Solicita a la Comisión que lleve adelante el compromiso de realizar, en el ámbito de un 
grupo de trabajo, un análisis sobre la puesta en marcha de los servicios de interés 
económico general en las RUP y que formule propuestas adecuadas a las particularidades 
y necesidades de estas regiones en el ámbito del mercado de servicios públicos;

Fiscalidad y medidas aduaneras

13. Solicita a la Comisión el mantenimiento de las medidas fiscales específicas de que gozan 
las RUP, así como una actitud abierta para proponer otros regímenes que faciliten el 
desarrollo de estas regiones;

14. Solicita a la Comisión que muestre una actitud abierta para el análisis de las peticiones 
formuladas por las RUP sobre la suspensión temporal de derechos del arancel aduanero 
común en cuanto al abastecimiento de productos no agrícolas destinados a la producción y 
de productos de la pesca, así como en cuanto a la importación de bienes de equipo para 
uso comercial e industrial;

Medio ambiente

15. Solicita a la Comisión que no desatienda este sector en el marco de las medidas que deben 
adoptarse en favor de las RUP, pues existe una insuficiencia de medios con respecto a las 
necesidades que todavía persisten en el ámbito del medio ambiente, especialmente en el 
ámbito de la protección de la biodiversidad, de la implementación de la Red Natura 2000 
y de la gestión de residuos, lo que pone trabas a la aplicación en estos territorios de una 
política ambiental en línea con los principios fundamentales de la política comunitaria de 
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medio ambiente; solicita asimismo que la Comisión ponga en práctica medidas del tipo 
Poseima-medio ambiente;

Redes transeuropeas

16. Solicita a la Comisión que reformule las orientaciones relativas a las redes transeuropeas, 
que en su mayor parte se inscriben en una lógica claramente orientada hacia la Europa 
continental, sin tener en cuenta realidades como las de las RUP;

17. Solicita a la Comisión que, en el marco de las redes transeuropeas de energía, se dé 
prioridad a los proyectos de las RUP y que se aplique a los mismos el porcentaje de 
cofinanciación previsto para los proyectos considerados prioritarios;

18. Solicita a la Comisión que, en el ámbito de las redes transeuropeas en materia de 
infraestructuras de transportes, puedan cofinanciarse con cargo al Fondo de Cohesión los 
puertos y aeropuertos de las RUP; 

Investigación y Desarrollo Tecnológico

19. Solicita a la Comisión que vuelva operativo el considerando 14 del Sexto Programa Marco 
de Investigación y Desarrollo Tecnológico tanto en el ámbito del Programa Marco en 
curso como en el ámbito del próximo Programa Marco; solicita asimismo que, en el 
ámbito del próximo Programa Marco, se encuentre una vía que facilite el acceso a la 
financiación de los proyectos de las RUP, en especial en los ámbitos de excelencia de 
estas regiones;

20. Solicita que se tenga en cuenta el Plan de acción de Investigación, Desarrollo 
Tecnológico, Demostración e Innovación, presentado por las RUP a la Comisión en 2003;

21. Solicita que los proyectos de las RUP se financien con cargo al Programa Marco de IDT y 
sean cofinanciados adicionalmente por los Fondos Estructurales; 

Transportes

22. Solicita que se integre a las RUP en todos los aspectos de la política comunitaria de 
transportes;

23. Solicita la cofinanciación de los costes adicionales inherentes al transporte y al desarrollo 
de transportes en el área de vecindad de las RUP, implicando en especial a terceros países;

Aspectos finales

24. Manifiesta su satisfacción, por último, por la importante relación de cooperación 
establecida y consolidada entre las entidades comprometidas en la defensa de la situación 
singular de las regiones ultraperiféricas y destaca el importante papel de la Comisión en 
este proceso, cuya expresión son las Comunicaciones de 2004;

25. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, al 
Comité de las Regiones, al Comité Económico y Social Europeo, a las autoridades 
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nacionales, regionales y locales de las regiones ultraperiféricas y al Presidente en ejercicio 
de la Conferencia de Presidentes de las regiones ultraperiféricas.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Introducción

El reconocimiento jurídico de la situación de las regiones ultraperiféricas en el Derecho 
primario de la Unión, producido en 1997, marcó un hito en el largo camino recorrido por éstas 
y por los Estados a los que pertenecen hacia el reconocimiento de su singularidad con 
respecto a las demás regiones de la Unión Europea. Sin embargo, no se trata sólo por esos 
hechos de un proceso acabado, pues todavía no ha sido verdaderamente explorado el potencial 
del estatuto reconocido a estas regiones desde el punto de vista del desarrollo.

La expectativa de definir y ejecutar una acción ambiciosa, amplia e integrada en pro del 
desarrollo sostenible de las regiones ultraperiféricas todavía no se ha llevado a la práctica. 
Más que adoptar acciones sectoriales aisladas, algunas de ellas puntuales y limitadas en el 
tiempo, es necesario definir y poner en práctica un modelo de desarrollo sostenible, que pueda 
comprender gran parte de las políticas y acciones comunitarias.

Esta acción tiene que ser una acción conjunta definida por las regiones ultraperiféricas, por los 
respectivos Estados y por la Comisión Europea. 

El actual fundamento jurídico de la ultraperiferia permite a la Comisión avanzar en este 
sentido. La misma facultad asistirá a la Comisión con la entrada en vigor del nuevo Tratado 
por el que se establece una Constitución para Europa.

El deseo es que desaparezcan las limitaciones geográficas impuestas por la naturaleza y los 
condicionantes derivados de las mismas. Para ello, es necesaria la voluntad política de 
concebir en favor de los ciudadanos y empresas de las regiones ultraperiféricas una 
"continentalización", la continuidad territorial que físicamente no existe. En este caso cabe 
recurrir al nuevo pilar de la política de cohesión introducido por el Tratado por el que se 
establece una Constitución para Europa, el pilar de la cohesión territorial.

Las regiones ultraperiféricas todavía no son capaces de caminar por sí mismas, pero eso es 
precisamente lo que se pretende en el futuro.

Las regiones ultraperiféricas como portadoras de una realidad singular y la respuesta de 
la Unión hasta ahora

La realidad ultraperiférica es de hecho singular y no debe confundirse con otras realidades. 
Incluye características específicas resultantes de la situación geográfica, de la dimensión y de 
las condiciones naturales. La ultraperiferia se caracteriza por el alejamiento y el aislamiento –
la accesibilidad a los principales centros europeos quedará siempre condicionada–, por la 
insularidad, por la reducida superficie, por las dificultades debidas al relieve y al clima, así 
como por la fuerte dependencia y vulnerabilidad económica con relación a un pequeño 
número de productos. Pesa también la pertenencia a espacios geográficos que, como regla 
general, están en desarrollo y se caracterizan por la existencia de mercados en desarrollo.

La permanencia, la intensidad y la conjugación de estas restricciones condicionan de una 
forma negativa el desarrollo y la competitividad de estas regiones. Las consecuencias 
consisten en costes adicionales de producción, abastecimiento y comercialización, en la 
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diversificación muy limitada de los sectores productivos de bienes y servicios, en mercados 
locales limitados, fragmentados y distantes, en la falta de economías de escala o de economías 
externas, en la debilidad de la economía para crear puestos de trabajo, en el mayor coste de las 
infraestructuras, en la accesibilidad reducida de personas, bienes y servicios, en la 
dependencia del transporte aéreo y marítimo agravada por su mayor coste, etc.

Los apoyos financieros comunitarios canalizados hacia estas regiones, principalmente de los 
Fondos Estructurales, del Fondo de Cohesión, de los préstamos del Banco Europeo de 
Inversiones, de las iniciativas comunitarias y de algunas líneas presupuestarias comunitarias, 
están resultando vitales en el difícil camino hacia la dinamización y modernización de la 
economía regional y la mejora de las condiciones de vida de la población.

Pero queda todavía mucho por hacer para alcanzar el nivel de desarrollo sostenible tan 
anhelado.

Las Comunicaciones de la Comisión Europea de 2004: ¿un primer paso en la definición 
de un modelo de desarrollo sostenible para las regiones ultraperiféricas?

Las acciones que guiarán la futura estrategia de desarrollo en favor de las regiones 
ultraperiféricas incidirán en tres ámbitos: competitividad, accesibilidad y compensación de 
otros condicionamientos e integración en la respectiva zona geográfica regional. Las mismas 
se pondrán en práctica a través de la política de cohesión económica y social revisada y a 
través de otras políticas comunitarias.

La Comisión, en la fecha de publicación de sus Comunicaciones, adelantaba poco acerca del 
marco general de acceso a los Fondos Estructurales, pues la decisión sobre las regiones que 
tendrían acceso a dichos Fondos no se conocería hasta 2005.

En el marco de la política de cohesión económica y social revisada, un Programa específico 
de compensación de los costes adicionales, incluido en el objetivo "Convergencia" y que se 
financiará con cargo al FEDER en el periodo 2007-2013, tiene como objetivo la reducción del 
déficit de accesibilidad de estas regiones con respecto al continente europeo, entre ellas 
mismas y en el interior del territorio de cada una de ellas, así como el apoyo a la 
competitividad de las empresas. El Programa posibilita la financiación de las ayudas a la 
puesta en marcha a fin de compensar costes adicionales en determinados ámbitos.

Asimismo se adoptará un Plan de acción en favor de la gran vecindad (cooperación con las 
restantes regiones ultraperiféricas e integración en la respectiva zona geográfica), teniendo en 
cuenta el refuerzo de los lazos económicos, sociales y culturales de estas regiones con los 
territorios vecinos y la ampliación del espacio natural de influencia socioeconómica y cultural 
de las RUP, reduciendo las barreras que limitan las posibilidades de intercambio con el medio 
geográfico de estas regiones (mercados del Caribe, América y África y países ACP). El Plan 
podrá apoyarse en dos ejes: en la cooperación transnacional y transfronteriza y en los 
intercambios comerciales y medidas aduaneras.

La estrategia de desarrollo de las regiones ultraperiféricas en el marco de las demás políticas 
comunitarias comprende acciones vinculadas a la competitividad y al crecimiento (incluyendo 
el desarrollo del capital humano, servicios de interés económico general, innovación, sociedad 
de la información e investigación y desarrollo tecnológico y medio ambiente), así como 
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acciones vinculadas a los condicionantes de las regiones ultraperiféricas (incluyendo acciones 
en el ámbito de la accesibilidad, las ayudas estatales y acciones en el ámbito de las 
producciones tradicionales de la agricultura y de la pesca). 

La posición del Parlamento Europeo 

El Parlamento Europeo muestra su satisfacción por la estrategia de desarrollo definida por la 
Comisión para las regiones ultraperiféricas, que demuestra una reflexión de fondo sobre los 
factores que impiden de hecho la convergencia e integración de las regiones ultraperiféricas 
en relación con las demás regiones de la Unión Europea. La Comisión revela cuál es la 
contribución de la política de cohesión económica y social revisada y de las demás políticas 
comunitarias para alcanzar este objetivo.

En el marco de la política de cohesión revisada, esa contribución se plasma en la 
implementación del Programa específico de compensación de los costes adicionales y del 
Plan de acción en favor de la gran vecindad.

El Parlamento Europeo opina que, con respecto al Programa específico, la Comisión debe 
proceder a la revisión tanto de los importes asignados, que son manifiestamente insuficientes, 
como de la forma en que se concederán las ayudas del programa a las siete regiones 
ultraperiféricas.

En cuanto al Plan de acción en favor de la gran vecindad, el Parlamento Europeo entiende que 
debería hacerse referencia a esta situación en el marco del objetivo "Cooperación territorial 
europea" de la política de cohesión y preverse una asignación individualizada de ayudas a 
semejanza de como se hizo para el Programa específico, así como que no deberán imponerse 
criterios que restrinjan el acceso de estas regiones al Plan de acción. Las regiones 
ultraperiféricas deben ser realmente elegibles para la cooperación transfronteriza.

El Parlamento Europeo entiende también que en el ámbito del Plan de acción en favor de la 
gran vecindad (y consecuentemente del objetivo "Cooperación territorial europea" de la 
política de cohesión), e incluso en el ámbito de la nueva política de vecindad de la Unión, 
debe promoverse, además de la integración de las regiones ultraperiféricas en la respectiva 
zona geográfica, también su vinculación socioeconómica y cultural con los países en que 
residen comunidades de emigrantes oriundos de las regiones ultraperiféricas o con los cuales 
las regiones ultraperiféricas mantienen lazos tradicionales (como es el caso de Venezuela, 
Brasil, Estados Unidos de América, Sudáfrica, Canadá y Australia), en la perspectiva del 
interés mutuo. 

El Parlamento Europeo considera, además, que la Comisión, en el ámbito del Plan de acción 
en favor de la gran vecindad, debe dar respuesta a los problemas con que se enfrentan algunas 
regiones ultraperiféricas en materia de inmigración ilegal y otros problemas relacionados con 
este fenómeno.

En el marco de las restantes políticas comunitarias, lamentablemente su contribución a la 
futura estrategia de desarrollo de las regiones ultraperiféricas queda muy por debajo de las 
expectativas y de la intervención que exige la estrategia de desarrollo definida actualmente 
por la Comisión.
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Se esperaba que la Comisión presentara propuestas concretas e innovadoras en el ámbito de 
las restantes políticas comunitarias, en particular, en los ámbitos estratégicos de la 
competitividad y del crecimiento como la innovación, la sociedad de información y la 
investigación y el desarrollo tecnológico (en este último caso, las regiones ultraperiféricas ya 
presentaron a la Comisión un documento con sus pretensiones).

Todo ello implica, en opinión del Parlamento Europeo, que la oportuna estrategia de 
desarrollo definida por la Comisión no cuenta con el debido apoyo de las políticas y acciones 
comunitarias ni con los medios financieros necesarios para su correcta ejecución, por lo que 
es necesario que la Comisión vaya más lejos en sus propuestas. 

Por otro lado, en lo que respecta al marco general de acceso a los Fondos Estructurales, la 
actual fase de negociación de las perspectivas financieras y de la reforma de la política de 
cohesión resulta determinante para el futuro de las regiones ultraperiféricas, por lo que es 
necesario defender y garantizar la situación específica de estas regiones.

La posibilidad de que, en el futuro, el Fondo de Cohesión financie, en el ámbito de las redes 
transeuropeas en materia de infraestructuras de transportes, los puertos y aeropuertos de las 
regiones ultraperiféricas debe también preverse expresamente en las propuestas legislativas 
correspondientes actualmente en debate.

Por todo ello, el Parlamento Europeo pide a la Comisión Europea que atienda las pretensiones 
de las regiones ultraperiféricas, tanto en el ámbito de la política de cohesión, como en el 
ámbito de las demás políticas, acciones comunitarias y ámbitos importantes para el desarrollo 
de estas regiones.
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