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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre las islas y las limitaciones naturales y económicas en el marco de la política 
regional
(2006/2106(INI))

El Parlamento Europeo,

– Vistas las disposiciones que rigen los Fondos Estructurales para el período 2007-2013,

– Vista la Decisión del Consejo, de 6 de octubre de 2006, relativa a las directrices 
estratégicas comunitarias en materia de cohesión1,

– Vistas las conclusiones del Consejo Europeo de Sevilla de los días 21 y 22 de junio de 
2002,

– Vista su Resolución, de 2 de septiembre de 2003, sobre las regiones estructuralmente 
desfavorecidas (islas, regiones de montaña y regiones con baja densidad de población) en 
el contexto de la política de cohesión y de sus perspectivas institucionales2

– Vista el dictamen del Comité de las Regiones, de 13 de marzo de 2002, sobre la 
problemática de las regiones insulares de la Unión Europea y sus perspectivas de cara a la 
ampliación3,

– Vista el dictamen del Comité de las Regiones, de 7 de julio de 2005, sobre la revisión de 
las directrices sobre ayudas de Estado de finalidad regional4,

– Visto el artículo 45 de su Reglamento,

– Visto el informe de la Comisión de Desarrollo Regional (A6-0000/2006),

A. Considerando que el Parlamento Europeo se ha referido frecuentemente a la difícil 
situación de las islas que padecen un cúmulo de dificultades y ha subrayado la necesidad 
de ayudarlas a superar dichas dificultades y de reducir las disparidades regionales,

B. Considerando que el artículo 158 del Tratado CE y la Declaración sobre las regiones 
insulares del Tratado de Amsterdam implican que las dificultades y limitaciones de las 
regiones ultraperiféricas e insulares deberán tenerse en cuenta en toda la legislación 
pertinente,

C. Considerando que la cohesión es uno de los objetivos fundamentales de la Unión Europea, 
y que su finalidad es garantizar el desarrollo armónico, mediante la reducción de las 
disparidades regionales y la supresión de los obstáculos al desarrollo, incluidos los 
obstáculos que pueden atribuirse a limitaciones naturales y geográficas,

  
1 DO L 291 de 21.10.2006, p.11.
2 DO C 76 E, de 25.3.2004, p. 39.
3 COTER-002.
4 DO C 31 de 7.2.2006, p. 25.
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D. Considerando que las nuevas disposiciones de los Fondos Estructurales 2007-2013 siguen 
consolidando el principio de la cohesión territorial y que dicho principio es una parte 
integrante de la política de cohesión que también deberá preservarse en el futuro,

1. Pide a la Comisión, en el contexto del programa de trabajo del Observatorio en red de la 
ordenación del territorio europeo (ORATE), que preste especial atención a la situación de 
la regiones que padecen limitaciones naturales, y en concreto, a las islas;

2. Pide a la Comisión, una vez más en el contexto del citado programa de trabajo, que 
actualice la información estadística obtenida durante los estudios realizados en 2003; 
manifiesta su convencimiento de que el trabajo ulterior debería orientarse hacia la 
definición de indicadores estadísticos más adecuados, con objeto de ofrecer una 
comprensión satisfactoria de las regiones afectadas, en particular de las regiones en que
existe un cúmulo de limitaciones, como cordilleras y archipiélagos; hace hincapié en que 
dichos indicadores deberían permitir evaluar mejor las diferencias entre dichas regiones y 
el resto de la Unión;

3. Aprueba el enfoque intersectorial de la ejecución de las políticas comunitarias, reflejado 
en el Libro Verde de la Comisión sobre Política Marítima, e insiste en que este enfoque se 
amplíe a otras políticas de forma que tengan en cuenta las circunstancias específicas de las
regiones insulares;

4. Pide a la Comisión que cree una comisión intersectorial para garantizar que en la política 
de desarrollo y en las medidas de ejecución se tienen sistemáticamente en cuenta las 
necesidades de las regiones desfavorecidas permanentemente;

5. Pide a la Comisión que, en el período 2007-2013, estudie la posibilidad de permitir la 
concesión de ayudas estatales permanentes a la regiones insulares en las que los costes del 
combustible y la energía afecten negativa y claramente a la competitividad de la población
de dichas regiones; manifiesta su convencimiento de que, a falta de ayuda estatal, el 
régimen compensatorio establecido en favor de la regiones ultraperiféricas debe ampliarse 
a todas las regiones insulares que no constituyan Estados insulares ni islas interiores;

6. Insta a las comunidades insulares a que utilicen las «eurorregiones» o estructuras similares 
para gestionar la cooperación interregional y el intercambio de buenas prácticas, así como 
en los proyectos de desarrollo transfronterizos;

7. Pide a la Comisión que revise la política de no permitir la concesión de ayudas estatales 
para proyectos de infraestructura, habida cuenta de que las islas necesitan mejorar sus 
conexiones de transporte para disfrutar de acceso al mercado único en los mismos 
términos que la regiones del continente; 

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

I. INTRODUCCIÓN

A medida que la Unión crece, ampliando sus fronteras exteriores desde el Mar de Barents
hasta el Mediterráneo, y desde el Océano Índico hasta el Atlántico, la importancia de las islas 
en todas las políticas comunitarias del primer orden resulta evidente. Sin embargo, pese a la 
posición de primera línea que ocupan las islas en términos de cohesión territorial, relaciones 
exteriores, cooperación transfronteriza, turismo y cultura, han sido escasos los esfuerzos 
realizados por la Unión para adaptar sus políticas con el fin de tener en cuenta las singulares 
dificultades que muchas islas, si no todas, tienen que afrontar para competir con éxito con las 
regiones del continente.
Dichas dificultades son de dos tipos específicos: en primer lugar están las dificultades que 
diferencian a unas islas de otras.
Así, cinco regiones insulares1 tienen una población que supera el medio millón de habitantes 
(Sicilia, Cerdeña, las Islas Canarias, las Islas Baleares y Reunión) y representan el 75 % de la 
población insular europea2. De las demás islas, siete corresponden a las regiones NUT III y 
seis cuentan con menos de 100 000 habitantes. La extensión, relativamente reducida, y la 
posición geográfica afectan claramente tanto a las posibilidades reales de desarrollo 
económico como al tipo de productos y actividades posibles. Asimismo, la pirámide de 
población de la sociedad local repercute directamente en las cargas sociales y en las 
estadísticas de desempleo. Por ejemplo, en Reunión la población va en aumento y los menores 
de 15 años representan el 35 % del total de población, mientras que en el norte del Egeo, el 25 
% de la población es mayor de 60 años. En algunas islas la población crece y otras, como 
sucede en las Islas Occidentales escocesas, sufren una fuerte emigración. Las diferencias 
climáticas debidas a la posición geográfica fomentan enormes disparidades en la producción 
agrícola.
Habida cuenta de todo ello, ¿cómo pueden pretender islas que presentan características tan 
dispares entre sí que se las trate como una clase aparte de regiones que merece consideración 
especial? La respuesta se encuentra en el segundo tipo de dificultades que comparten la 
mayoría de las islas, si no todas.
Una lista no exhaustiva de dichas dificultades podría ser la siguiente:

- precios más elevados debido a la interacción de mercados cautivos y costes
adicionales de transporte;

- salarios bajos debido a la interacción de una demanda mayor que las posibilidades de 
oferta;

- dificultad de acceso al mercado único;
- escasez de materias primas (a menudo se importan);
- aumento de los costes energéticos;
- relieve con frecuencia difícil (montañas);
- infraestructuras deficientes;
- emigración e inmigración;
- reducido número de actividades (a menudo limitadas a la agricultura, la pesca y el 

turismo);

  
1 Sin incluir los Estados insulares.
2 Fuente: Eurisles.



PE 382.326v01-00 6/11 PR\642250ES.doc

ES

- vulnerabilidad ante los riesgos medioambientales que pueden afectar al turismo 
(tsunamis, ciclones, terremotos, mareas negras, así como conflictos regionales, etc.).

En general, las conmociones económicas afectan más profundamente a las economías 
insulares que a las regiones continentales porque las economías insulares se caracterizan por 
su dependencia de un limitado número de actividades que reflejan la escasez de sus recursos.
La consecuencia es que su capacidad para reaccionar positivamente a las transformaciones 
económicas se ve fuertemente limitada y los efectos son a menudo catastróficos. Así, en el 
continente el declive de un sector concreto de actividades puede ser fácilmente compensado
por el mercado de trabajo de una región vecina. En una isla, cualquier grave crisis de la 
actividad predominante se refleja en las estadísticas de desempleo o en la emigración.
Además, muchas islas, incluidas aquellas que sufren un alto nivel de desempleo, pueden 
necesitar emplear mano de obra para servicios que la población local no puede suministrar. 
Médicos, enfermeras e ingenieros tienen así que compensar las desventajas que conlleva la 
vida insular, como son los salarios bajos y servicios sanitarios y educativos precarios, con 
beneficios intangibles, como son el clima, el medio ambiente y el estilo de vida. Al sopesar
las ventajas y desventajas, las empresas continentales pueden mostrarse reacias a invertir en 
las islas, aunque los salarios sean más bajos o el precio de la tierra sea menor, si ello se 
compara con los costes adicionales que suponen el acceso al mercado único o a los institutos 
de investigación, a las universidades o a los contactos con industrias similares o relacionadas.

2. LAS REGIONES ULTRAPERIFÉRICAS Y LAS DEMÁS REGIONES

Es preciso diferenciar entre las medidas destinadas a las islas en general y aquellas referidas a 
las regiones ultraperiféricas en particular. En 2002, el Consejo Europeo de Sevilla1 pidió a la
Comisión Europea que propusiera un enfoque global coherente para tratar los problemas 
específicos de las regiones ultraperiféricas (que incidentalmente se pusieron de manifiesto a 
raíz de la adhesión de España y Portugal)2. En el contexto de la revisión de la política 
estructural tras la adhesión, la Comisión preservó tres ámbitos prioritarios de acción, a saber, 
competitividad, accesibilidad y compensación por otras limitaciones. Así, gracias al apoyo del 
Parlamento Europeo, las nuevas disposiciones prevén el incremento de los niveles de 
intervención en favor de estas regiones. Con la adopción del nuevo artículo 299, apartado 2,
las islas y las regiones ultraperiféricas, de las cuales seis son islas, cuentan actualmente con un 
marco jurídico claro. En el caso de las islas que no son regiones ultraperiféricas, cabe destacar 
que las disposiciones adoptadas en Amsterdam no han sido puestas en práctica. A raíz de las 
protestas al respecto, el Tratado de Niza reafirmó la necesidad de contar con medidas 
específicas en favor de las regiones insulares, «dentro de los límites que imponen los recursos 
presupuestarios disponibles».
Pese a los esfuerzos realizados en el marco de la política regional, el PIB de las regiones 
insulares apenas se ha modificado durante los últimos veinte años. En general, los Estados 
miembros reconocen el carácter específico de estos territorios, lo cual se refleja en los 
estatutos políticos y administrativos que se les ha concedido. Así, 15 regiones insulares 

  
1 21-22 de junio de 2002.
2 Programa de opciones específicas por la lejanía e insularidad (POSEI), POSEIDON (1989) y POSEICAN 
(1991). 
Declaración del Tratado de Maastricht sobre las regiones ultraperiféricas.
Artículo 292, apartado 2, del Tratado de Amsterdam.
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cuentan con estatutos específicos; se trata sobre todo de algunas regiones insulares que, 
debido a su situación particular en el marco de la constitución de sus metrópolis, han podido 
negociar condiciones especiales en el contexto de la adhesión de su país a la Unión. Este es el 
caso de una serie de islas francesas, danesas, neerlandesas, españolas, portuguesas, 
finlandesas o británicas. Otras islas, que no contaban con los instrumentos jurídicos 
necesarios, no pudieron influir en las negociaciones. El resultado es un amplio grado de 
heterogeneidad que, en algunos casos, origina situaciones totalmente diferentes dentro del 
mismo Estado miembro. 
Por lo que se refiere a las Nuevas directrices sobre las ayudas estatales de finalidad regional 
2007-2013, cabe congratularse por una serie de referencias a las islas y especialmente por las
disposiciones relativas a las islas de menor tamaño (de menos de 5 000 habitantes). No 
obstante, resulta especialmente lamentable la falta de flexibilidad en el ámbito de las ayudas 
de funcionamiento, y especialmente por lo que se refiere a las ayudas de funcionamiento para 
compensar los costes adicionales de transporte, sobre todo porque ello se acepta en el caso de 
zonas escasamente pobladas.

3. OTRAS POLÍTICAS

A. Transporte y energía: La liberalización del transporte aéreo y marítimo llevada a cabo en 
la década de los 90 resulta esencial para las islas. La legislación al respecto reconoce 
específicamente las particularidades de las islas, en especial las relativas a las obligaciones de 
servicio público, y, en su caso, establece un procedimiento de licitación a escala de la Unión 
Europea. El procedimiento de licitación abierta ha recibido críticas de las organizaciones 
insulares por ser demasiado abierto y no permitir un cierto grado de proteccionismo de las 
industrias locales1. Una crítica más grave es la que se refiere al límite de cinco años impuesto 
a los contratos de servicio público. Este plazo se juzga demasiado corto para que las empresas 
puedan recuperar sus inversiones (no obstante, esta condición no se limita a las islas). Las 
fluctuaciones estacionales de la población, que están aumentando en muchas regiones 
insulares, precisan una mejora sustancial de la infraestructura del transporte. Así lo reconoce 
el Libro Verde de la Comisión sobre Política Marítima. Ésta fue la principal consideración 
cuando se propuso realizar inversiones, por ejemplo, en el aeropuerto de Palermo.
Las fluctuaciones de los costes energéticos afectan directamente a las regiones insulares. Esto 
no sólo es así por lo que se refiere a los costes de transporte, que pueden limitar el número de 
potenciales turistas en un determinado año, sino también por lo que se refiere a los costes de 
producción de las PYME que quieran competir con empresas similares del continente. Si bien 
éstas últimas pueden verse afectadas por las mismas fluctuaciones, en su caso los efectos 
negativos son menores. Así lo demuestra el hecho de que, en general, las instalaciones 
generadoras de electricidad del continente funcionan a pleno rendimiento durante todo el año, 
mientras que en las islas puede darse el caso de que sólo funcionen a pleno rendimiento 
durante la temporada turística. No obstante, estas supuestas desventajas pueden verse 
compensadas a veces por ventajas inherentes. Así, durante los últimos años, los recursos 
energéticos situados cerca de las islas, por ejemplo en el caso del petróleo del Mar del Norte, 
han supuesto un impulso considerable para las islas Orcadas y Shetland.
La posibilidad de explotar las ventajas naturales de las islas para generar energía renovable es
también un factor positivo derivado de su relativa exposición al viento, las marejadas, la 

  
1 Cualquier región puede formular este tipo de crítica, independientemente de sus características específicas.
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exposición al sol y la relativa facilidad y el relativo bajo coste del suministro de la energía 
producida al continente. Al evaluar las ventajas que ofrece el desarrollo de este tipo de 
instalaciones, se deben tener en cuenta las repercusiones medioambientales que tiene
cualquier tipo de instalación sobre la belleza natural de la zona en cuestión y el efecto 
concomitante sobre la industria turística.

B. Turismo y cultura: El turismo es la actividad predominante en la mayoría de las regiones 
insulares europeas. Si bien el turismo tiene efectos directos e indirectos en la economía local 
(construcción, programas de infraestructura, instalaciones turísticas, hoteles, restaurantes, 
etc.), también tiene efectos negativos directos e indirectos en los recursos naturales1 o en los 
servicios2. Las recientes tendencias del turismo muestran que se tiende a permanecer menos 
tiempo en un lugar determinado. El resultado es que los costes de transporte se convierten en 
un elemento fundamental para elegir destino. En consecuencia, la reducción de los costes de 
transporte es un elemento esencial para crear las condiciones adecuadas para que los destinos 
insulares sigan siendo competitivos. Uno de los principales condicionantes que atraen al
turismo a las islas europeas es la diversidad de culturas. Ello no sólo se refleja en los 
monumentos históricos y en las obras de arte arquitectónico de carácter único que puedan 
ofrecer a los visitantes, sino también en el estilo de vida y la forma de pensar o comunicarse 
que han desarrollado los habitantes para afrontar las dificultades y ventajas concretas que 
implica su hábitat insular. Naturalmente, estos aspectos culturales específicos también existen 
en muchas regiones del continente, pero en las islas las particularidades son a menudo más 
pronunciadas que en el continente, precisamente debido a su distanciamiento. Es importante 
salvaguardar estas diferencias contra la influencia, a veces abrumadora, de los visitantes 
estacionales.
Debido al envejecimiento general de la población europea, existe una segunda tendencia que 
agrava el coste de los servicios: se trata de la multiplicación de segundas residencias. Si bien 
ello es a menudo beneficioso para la población local, por cuanto su construcción y 
mantenimiento crea puestos de trabajo, los propietarios son a menudo jubilados. El aumento
del número de personas de edad avanzada en poblaciones pequeñas incrementa el número y la 
calidad de los servicios sanitarios que deben crearse. En el caso de las regiones insulares, ello 
implica costes adicionales que no pueden compartirse fácilmente con las poblaciones vecinas.

C. Cambio climático: El cambio climático es una amenaza especialmente importante para 
todo el planeta. Debido a su relativo tamaño, su posición geográfica y, a menudo, su relieve, 
las regiones insulares están especialmente expuestas a los riesgos que representan el aumento 
del nivel del mar, los tsunamis, la pérdida de ecosistemas marinos, las inundaciones, el 
transporte marítimo, la acuicultura y los proyectos de ingeniería marítima, como la generación 
de olas y mareas. Se calcula que la mitad de las tierras pantanosas de Europa desaparecerá 
antes de 2020. Durante los últimos 10 años, los gastos ocasionados por la protección de las 
costas se han incrementado en un 33 %3. En 2006, la Comisión presentó una directiva relativa 
a la evaluación y gestión de las inundaciones4, sobre la que esta comisión elaboró una 
opinión.

  
1 Como el agua potable.
2 Hospitales, especialmente para las personas de mayor edad, generación de electricidad, telecomunicaciones, 
aumento de las zonas urbanizadas, eliminación de residuos, etc.
3 Según el Libro Verde sobre Política Marítima, el gasto ha aumentado de 2 500 millones de euros en 1986 a 
3 200 millones de euros en 2006.
4 COM(2006)0015.
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D. Seguridad, asuntos interiores y relaciones exteriores: Afirmar que las regiones insulares
no desempeñan una función esencial en la defensa de las fronteras exteriores de Europa sería 
ignorar la historia. Por su situación geográfica, las regiones insulares ofrecen servicios 
indispensables a sus metrópolis y a la Unión en su conjunto. Controlan el espacio aéreo y 
marítimo que se extiende mucho más allá de los confines de la Europa continental; esto es 
especialmente importante en el caso de los territorios ultraperiféricos, que ofrecen a la Unión
vías hacia otros continentes y mares así como la posibilidad de explotar recursos naturales 
potencialmente muy importantes, como son los recursos pesqueros, el petróleo o las energías
renovables.
En su calidad de fronteras exteriores de la Unión, muchas regiones insulares desempeñan una 
función importante en la lucha contra el tráfico ilegal de estupefacientes, la trata de seres 
humanos y el blanqueo de dinero. El debilitamiento de las bases económicas, sociales o 
políticas de las regiones más expuestas repercutiría inevitablemente en el continente.

E. Inmigración ilegal: La inmigración ilegal es uno de los principales problemas que afronta 
la Unión y, naturalmente, como se puso recientemente de manifiesto, las regiones insulares se 
encuentran en la primera línea de defensa en el marco de la lucha contra este problema. 
Lampedusa, Malta, las Islas Canarias, y Cabo Verde sufren el peso que supone la inmigración 
ilegal. Sólo este año han llegado a las Islas Canarias 10 000 inmigrantes, el doble que en 
2005. La Unión afronta el problema mediante patrullas navales conjuntas y cabe afirmar que 
se han realizado progresos importantes en el desarrollo de un sistema de gestión fronterizo 
integrado de la Unión Europea, que incluye la creación de FRONTEX1 y el establecimiento
de un código comunitario relativo a las disposiciones que rigen la circulación transfronteriza 
de personas. La Presidencia finlandesa propuso recientemente la adopción de una estrategia 
de gestión de fronteras de la Unión Europea.
No obstante, aliviar la presión inmediata que supone afrontar este problema, garantizando al 
mismo tiempo el respeto de los principios de los derechos humanos y la dignidad personal,
supone una enorme carga para los recursos limitados de las regiones insulares afectadas. 
Evidentemente, en primer lugar la responsabilidad corresponde a los Estados miembros. Sin 
embargo, como se reconoció recientemente, ciertos Estados miembros no deberían soportar 
una carga excesiva sólo por ocupar una posición geográfica determinada. El problema 
español, italiano y griego es un problema europeo que requiere una respuesta a escala 
comunitaria. Como afirmó recientemente el vicepresidente de la Comisión Franco Frattrini, el 
problema requiere «solidaridad en acción» y ello precisa a su vez recursos sustanciales. En 
este contexto, el ponente se felicita por la decisión de la Comisión de crear cuatro fondos bien 
dotados de recursos2 que convierten el concepto de «solidaridad en acción» en una realidad 
palpable.

4. DISPONIBILIDAD DE DATOS Y USO DE INDICADORES DISTINTOS DEL PIB:

El PIB per capita y el desempleo son datos insuficientes para evaluar la situación 
socioeconómica de las regiones insulares. Esto es así porque el PIB se desglosa según las 
categorías de las regiones NUT, lo cual origina distorsiones importantes. No se basa en 

  
1 Frontex (Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores).
2 Fondo Europeo para la Integración, Fondo Europeo para el Retorno, Fondo Europeo para los Refugiados y 
Fondo para las Fronteras Exteriores. 
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territorios homogéneos y discrimina a las regiones de menor tamaño. Además, penaliza a 
territorios que experimentan importantes movimientos migratorios y transferencias de fondos 
públicos y privados. Las regiones insulares sufren una fuerte dependencia del sector público. 
En más de la mitad de las islas, el sector público supone más del 25 % de los empleos. En 
consecuencia, el coste per capita de los servicios esenciales (sanidad, educación y servicios de 
infraestructura de transportes) es mucho más elevado. Si bien esta situación garantiza de
hecho salarios y riqueza, tiende también a obstaculizar el desarrollo del sector privado.
No obstante, en su Libro Verde - Hacia una Política Marítima de la Unión1, la Comisión 
reconoce los límites del PIB como indicador socioeconómico, afirmando:
«Aunque el PIB es el indicador habitualmente utilizado para medir los resultados 
económicos, actualmente es bien sabido que el mero crecimiento económico no refleja por 
sí solo el bienestar social»; es decir, «La Comisión opina que debería realizarse un estudio 
pormenorizado2 que generase ese tipo de datos».
Hasta muy recientemente, la inadecuación de los indicadores utilizados para evaluar las 
economías de las regiones insulares ha sido obviada por el hecho de que la gran mayoría de 
ellas recibía el máximo de ayudas en su calidad de regiones del objetivo 1. No obstante, la 
actual adhesión, con sus efectos estadísticos concomitantes, ha puesto de manifiesto la 
necesidad de contar con indicadores estadísticos más concretos para medir las necesidades de 
las regiones insulares. La Comisión Europea es consciente de este problema desde hace algún 
tiempo, y en 2003 encargó la elaboración de una serie de estudios sobre la situación de las 
regiones que sufren obstáculos naturales. Lamentablemente, desde esa fecha no se ha tomado 
ninguna medida para actualizar o aprovechar la información estadística. Teniendo esto en 
cuenta, el ponente recomienda con insistencia que el programa de trabajo del estudio ESPON 
preste especial atención a la situación de las regiones que sufren obstáculos naturales y a las 
regiones insulares en particular. Los trabajos podrían orientarse en las direcciones siguientes:

- definir indicadores estadísticos más adecuados para ofrecer una comprensión 
satisfactoria de las realidades de la regiones afectadas, especialmente en los casos en 
que existe un cúmulo de dificultades, como cadenas montañosas y archipiélagos;

- evaluar las diferencias existentes entre estas regiones y el resto de la Comunidad;

- controlar los efectos de las políticas comunitarias en las economías y las sociedades 
locales.

5. GOBERNANZA

Numerosos asuntos que afectan a todas las regiones de la Unión Europea requieren una 
respuesta a muchos niveles gubernamentales a escala nacional, regional y local. Debido a su 
aislamiento y a su limitado territorio, la capacidad de respuesta de las regiones insulares debe 
ser especialmente rápida y eficaz. A este respecto, el ponente agradece el reconocimiento de
la Comisión Europea del hecho de que la perspectiva sectorial, mantenida durante mucho 
tiempo en la ejecución de las políticas comunitarias, no es satisfactoria y se congratula por el 
enfoque intersectorial adoptado en el Libro Verde de la Comisión sobre Política Marítima.

  
1 COM(2006)0275.
2 Estadísticas medioambientales y socioeconómicas orientadas a las regiones costeras. Véase también la política 
de la Comisión para las zonas costeras.
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En este contexto, el ponente propone la creación de un intergrupo parlamentario encargado de
las regiones insulares. El grupo podría ocuparse de cuestiones como las siguientes:

- mejorar la ejecución de las políticas actuales en las regiones insulares;
- coordinar acciones para modificar la legislación, asegurándose de que se tienen en 

cuenta las peculiaridades de las regiones insulares.

6. AYUDAS ESTATALES

Por regla general, las ayudas estatales son incompatibles con el mercado único. Sin embargo, 
como se ha constatado más arriba, algunas regiones con características estructurales
permanentes que obstaculizan su desarrollo pueden y deben beneficiarse de ayudas que les 
permitan competir con éxito con la regiones continentales más prósperas. Si las dificultades 
son permanentes (terreno accidentado, distancia del continente, costes adicionales de 
transporte, etc.), la ayuda financiera concedida a través de los Fondos Estructurales también 
debería ser permanente, y no temporal ni escalonada a lo largo de un período de tiempo 
determinado. Naturalmente, el ejemplo más palpable es el de las regiones ultraperiféricas1.
Las dificultades concretas que afronta cada isla, cada grupo de islas o el conjunto de todas las 
islas consideradas como grupo debe estudiarse caso por caso y, lo que es aún más importante, 
política por política. En este contexto, se debería contemplar la posibilidad de  conceder 
ayudas estatales a los sectores del transporte y la energía, con el fin de estimular las 
economías de las regiones insulares, ya que las recientes fluctuaciones de los precios de la 
energía han repercutido negativamente en la competitividad de los productos insulares. En las
directrices para el periodo 2007-2013 se reconoce la importante función que pueden
desempeñar las ayudas estatales para ayudar a las regiones a superar las limitaciones que 
implican las desventajas permanentes, siempre que dichas ayudas no distorsionen la
competencia. En este contexto se hace hincapié en la posición de las regiones insulares y se 
reafirma su eligibilidad condicional. No obstante, las ayudas estatales para grandes proyectos 
de infraestructura siguen sin ser elegibles, pese a que el Parlamento manifestó expresamente 
su deseo en sentido contrario. En el contexto insular, es evidente la necesidad de permitir 
dichas ayudas para mejorar las conexiones y los transportes.

7. COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA

Como se subrayó en el informe sobre las eurorregiones elaborado recientemente por esta 
comisión, la mayoría de las islas europeas se encuentran, por su posición geográfica, en 
primera línea en materia de relaciones exteriores de la Unión Europea. Por una vez, ello les 
favorece en la medida en que les permite participar plenamente en los proyectos 
transfronterizos dentro y fuera de la Unión. En opinión del ponente, las eurorregiones 
desempeñan una función importante tanto en los proyectos locales de intercambio de mejores 
prácticas como en el ámbito de la cooperación transfronteriza, y resultan especialmente útiles 
en el contexto insular.

  
1 Véase el apartado 30 de las líneas directrices.


