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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la estrategia para las regiones ultraperiféricas: logros y perspectivas
(2008/2010(INI))

El Parlamento Europeo,

– Vistas las Comunicaciones de la Comisión de 12 de septiembre de 2007, titulada 
«Estrategia para las regiones ultraperiféricas: logros y perspectivas» (COM(2007)0507), 
de 12 de mayo de 2004 (COM(2004)0343) y de 23 de agosto de 2004 (COM(2004)0543) 
tituladas «Estrechar la asociación con las regiones ultraperiféricas»,

– Visto el apartado 2 del artículo 299 del Tratado CE, que será sustituido por los artículos 
299 y 311 bis tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, que se refiere a las 
condiciones específicas de las regiones ultraperiféricas, así como la letra a) del apartado 3 
del artículo 87,

– Visto el apartado 60 de las Conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo de 
Bruselas del 14 de diciembre de 2007,

– Vista la Declaración final de la XIII Conferencia de Presidentes de las Regiones 
Ultraperiféricas, firmada en Madeira el 5 de octubre de 2007,

– Vistas sus Resoluciones sobre las regiones ultraperiféricas aprobadas en 2001 y 2005,

– Visto el artículo 45 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Desarrollo Regional y las opiniones de la Comisión 
de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, de la Comisión de Industria, 
Investigación y Energía, de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, de la 
Comisión de Transportes y Turismo y de la Comisión de Pesca (A6-0000/2008),

A. Considerando que las Azores, las islas Canarias, Guadalupe, Guayana, Madeira, Martinica 
y la isla de La Reunión se caracterizan por la permanencia, la intensidad y la acumulación 
de sus desventajas, como el gran alejamiento del continente europeo, la insularidad o el 
aislamiento, el clima y relieve difíciles y las pequeñas dimensiones de sus mercados,

B. Considerando que San Martín y San Bartolomé, administrativa y políticamente separados 
de Guadalupe, figuran expresamente en los artículos 299 y 311 bis del Tratado CE, 
modificado por el Tratado de Lisboa, como nuevas regiones ultraperiféricas (RUP),

C. Considerando la estructura de las economías de las RUP, caracterizadas por una relación 
estrecha con la agricultura, que es, junto con los servicios (sobre todo el turismo) una 
actividad económica que concentra una importante cantidad de empleos en estas regiones,

D. Considerando que el entorno geográfico inmediato de las RUP presenta oportunidades de 
mercado muy limitadas, mientras que los mercados ultraperiféricos son sumamente 
atractivos para todos los terceros países vecinos,
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E. Considerando que las RUP se encuentran en una situación de dependencia absoluta de los 
medios de transporte,

F. Considerando que en los tres últimos años las RUP se han visto directamente afectadas 
por importantes reformas comunitarias, como las de las perspectivas financieras, de la 
política regional 2007-2013, del FEP, del FEADER, de las ayudas públicas, de las OCM 
del azúcar y del plátano y de los POSEI agricultura y pesca, y que estos procesos han 
tenido importantes consecuencias para estas regiones,

G. Considerando que las prioridades políticas de la Unión, que deben ser coherentes con 
compromisos internacionales cada vez más estrictos impuestos por la mundialización, en 
particular con respecto a la OMC, a veces son contrarias a las intervenciones específicas 
que se realizan a favor de las RUP,

H. Considerando que el peso relativo de las RUP se ha reducido mucho en la Unión Europea, 
al pasar de 12 a 27 Estados miembros,

I. Considerando que las RUP son valiosísimas avanzadas de Europa en el corazón del 
Caribe, en la vecindad de Mercosur, en los mares de África y en los océanos Índico y 
Atlántico, gracias a las cuales la UE puede ocupar la posición de primer espacio marítimo 
mundial, con 25 millones de kilómetros cuadrados de zona económica exclusiva, rica en 
recursos de todo tipo,

Logros de la asociación reforzada con las regiones ultraperiféricas

1. Acoge con satisfacción que, tres años después de la publicación de documentos políticos 
tan ambiciosos como las Comunicaciones sobre «Estrechar la asociación con las regiones 
ultraperiféricas», la Comisión presente una nueva Comunicación sobre el tema;

2. Pide, a la vista de la amplitud de los ámbitos que se abordan y de la complejidad de las
políticas correspondientes, que se mantenga la Unidad RUP en el seno de la Comisión y 
que se refuerce de forma importante su personal, con el fin garantizar los medios 
indispensables para proseguir sus misiones;

3. Señala que la Comunicación presenta un balance especialmente positivo de la acción de la 
Comisión, a pesar de que el número de medidas por las que se congratula sólo responden 
parcialmente a las necesidades de las RUP (en particular en los ámbitos de los transportes 
y la accesibilidad, la investigación, la pesca o la cooperación regional) y de que no se hace 
ninguna referencia a las dificultades a que se enfrentan y los esfuerzos que realizan las 
RUP, por ejemplo, con ocasión de la renovación de los regímenes de ayudas estatales;

4. Constata que la intervención de los Fondos estructurales continúa contribuyendo en gran 
medida al desarrollo de las RUP; sin embargo, desea que la política de cohesión se 
combine mejor con las demás políticas comunitarias con el fin de aumentar las sinergias; 
pide que la Comisión dé pruebas de mayor flexibilidad y que se adapte cada vez mejor a 
las realidades ultraperiféricas;

5. Toma nota de los resultados satisfactorios obtenidos en marco de los POSEI (agricultura y 
pesca) así como en los sectores de la caña de azúcar, el ron y el plátano; espera que se 
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tengan realmente en cuenta las posibles consecuencias financieras para estos sectores 
agrícolas de las negociaciones internacionales en curso y de las acciones iniciadas en la 
OMC; mantiene su vigilancia ante la próxima fase intermedia de los POSEI y la 
evaluación de los regímenes fiscales diferenciados;

Fase de maduración de la asociación reforzada con las regiones ultraperiféricas

6. Lamenta que las propuestas presentadas por la Comisión en el marco de la fase de 
maduración afecten en su mayoría a medidas ya existentes o en fase de finalización (RTE-
T, RTE-E, 7º PMID, programa marco para la innovación y la competitividad o política 
regional); espera aclaraciones sobre los medios concretos y operativos que se ofrecen a las 
RUP para aprovechar estas oportunidades;

7. Expresa su preocupación por la importancia cada vez mayor que la Comisión concede a 
los instrumentos de evaluación de las políticas e instrumentos comunitarios a favor de las 
RUP, y al cálculo de los efectos cuantitativos de las desventajas de estas regiones para 
elaborar una metodología de compensación de los costes extraordinarios relacionados con 
la ultraperiferia;

8. Espera que esta tendencia a tener en cuenta justificaciones cada vez más aritméticas de las 
medidas no se convierta en un pretexto para poner en tela de juicio una parte de la política 
de la UE destinada a las RUP, ni para disuadir a los agentes institucionales y económicos 
ultraperiféricos exigiéndoles condiciones demasiado difíciles de cumplir;

9. Deplora el desinterés manifiesto de la DG Comercio por tener en cuenta las 
especificidades ultraperiféricas con ocasión de la negociación de los AAE, y pide 
encarecidamente a la Comisión que continúe tratando de alcanzar compromisos 
respetuosos con los intereses de las RUP afectadas, en el marco de los acuerdos 
definitivos que se celebren con los países ACP;

10. Espera que la Comisión aporte pruebas de su intención real de favorecer la inserción 
regional de las RUP, con el fin de dar auténtica consistencia al «plan de acción para la 
gran vecindad» prometido en 2004;

11. Expresa su preocupación por determinadas medidas propuestas por la Comisión en el 
ámbito de los transportes, en particular la evaluación de las necesidades específicas o la 
consideración de las externalidades medioambientales; reafirma la necesidad de un trato 
diferenciado para las RUP en este ámbito, en particular en lo que respecta a la inclusión de 
la aviación en el sistema ETS, con el fin de no comprometer los esfuerzos realizados para 
compensar sus desventajas en materia de accesibilidad;

12. Opina que las intervenciones comunitarias deben tener el efecto de un catalizador del 
espíritu de iniciativa para desarrollar, a partir de las RUP, polos de excelencia apoyándose 
en los sectores que valorizan sus oportunidades y sus conocimientos técnicos, como la 
gestión de residuos, las energías renovables, la movilidad de los estudiantes, la 
investigación en el ámbito del clima o incluso la gestión de crisis;
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Debate sobre el futuro de la estrategia de la Unión para las regiones ultraperiféricas

13. Felicita a la Comisión por su iniciativa de lanzar un debate sobre el futuro de la estrategia 
a favor de la ultraperiferia, en forma de una consulta pública, cuyos resultados 
contribuirán a la elaboración de una nueva propuesta antes de 2009;

14. Insiste, no obstante, en que este debate no se circunscriba a los retos mencionados 
(cambio climático, evolución demográfica y gestión de los flujos migratorios, agricultura, 
política marítima), por mucho que sea imposible dejarlos de lado;

15. Pide encarecidamente que el ámbito de aplicación del apartado 2 del artículo 229 del 
tratado CE (y, posteriormente, de los artículos 299 y 311 bis), fundamento de la política 
de la Unión a favor de sus RUP y pilar de la consideración que les conceden los servicios 
de la Comisión, se inscriba en el orden del día de los debates, con el fin de conferirles el 
tono jurídico, institucional y político que requieren;

16. Pide a la Comisión que preste su ayuda a los Estados miembros que prevean la aplicación 
de la «cláusula pasarela» del apartado 6 del artículo 311 bis;

17. Pide que el apoyo comunitario a la agricultura de las RUP, que se menciona de forma más 
sucinta que los demás temas, sea objeto de reflexiones en profundidad sobre la 
identificación de los retos reales, la necesidad de evolucionar hacia la autosuficiencia 
local, la importancia de la dimensión medioambiental y la consideración del impacto de la 
apertura comercial aplicada en virtud de los AAE;

18. Pide que no se eludan las cuestiones relativas a la financiación comunitaria de la estrategia 
de la Unión a favor de las RUP en el futuro ni a la compensación de las desventajas 
relativas de la ultraperiferia;

19. Recomienda que los medios para superar la exigüidad de los mercados locales, el entorno 
competitivo cada vez más abierto y el difícil acceso a las salidas hacia el mercado 
continental europeo o sus respectivas zonas geográficas también sean ámbitos prioritarios 
de reflexión, al igual que la participación efectiva de las RUP en las políticas europeas de 
innovación y de lucha contra la brecha digital;

20. Opina que la valorización de los puntos favorables que presentan las RUP, en particular 
como avanzadas de la UE fuera del continente europeo, es la mejor estrategia para 
garantizar un desarrollo endógeno y sostenible de estas regiones;

o

o o

21. 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 
nacionales, regionales y locales de las RUP, así como 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 las regiones ultraperiféricas de la Unión Europea (RUP), que ha 
sido progresivo y tardío, se inscribe en el apartado 2 del artículo 299 del Tratado CE.

Las Azores, Canarias, Guadalupe, Guayana, Madeira, Martinica y Reunión, por sus numerosas 
especificidades, pueden beneficiarse de una adaptación de las políticas comunitarias a fin de 
favorecer su inserción en el espacio europeo.
Los artículos 299 y 311bis del Tratado de Lisboa, que sustituirán al apartado 2 del artículo 299, 
integran en esta lista las islas de San Martín y San Bartolomé, que se han separado administrativa 
y políticamente de Guadalupe. Estas dos entidades se convertirán, por tanto, en nuevas RUP.

Ahora bien, la problemática de las RUP va más allá del retraso en su desarrollo económico, social 
y territorial. Constituye también un reto político, porque esas regiones han elegido, en ocasiones 
de forma deliberada, formar parte integrante de la UE y sus esperanzas no deben verse 
defraudadas; porque brindan una dimensión mundial a la Unión Europea y constituyen sus 
puestos avanzados en contacto con otros grandes bloques económicos.
La presente comunicación de la Comisión tiene por objeto hacer un primer balance de la 
«asociación más estrecha con las RUP» lanzada en 2004, precisar la acción hasta ahora 
desarrollada, durante una segunda fase denominada de madurez, y preparar un debate sobre el 
futuro de esta estrategia.

Balance de la asociación más estrecha con las RUP

La Comisión considera que el balance de la primera fase de la «asociación más estrecha» es muy 
positivo: se han desarrollado muchas medidas comunitarias a favor de las RUP, desde una 
perspectiva transversal y complementaria, que han contribuido a mejorar la situación económica 
y social de estas regiones.

Los tres ejes de la «asociación más estrecha» (reducir el déficit de accesibilidad, mejorar la 
competitividad y reforzar la integración regional) siguen siendo pertinentes, pues responden de 
forma adecuada a las prioridades de las RUP.
La ponente considera, por su parte, que este balance es exageradamente favorable, o al menos 
parcial. El resultado obtenido, si bien parte de intenciones loables, es más matizado, y 
lamentablemente, la comunicación no refleja en ningún punto las dificultades que en 
determinados asuntos se han encontrado sobre el terreno.

Fase de madurez de la asociación más estrecha con las RUP

La Comisión estima que la estrategia a favor de las RUP debe entrar ahora en una segunda fase 
denominada de madurez, en particular por lo que respecta a los esfuerzos de coordinación del 
FEDER y el FED, la integración de las RUP en el Espacio Europeo de Investigación o también la 
adaptación de los SIEG a las necesidades de los mercados locales.
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Por consiguiente, desea que cada eje se profundice mediante la adopción o la aplicación de una 
treintena de medidas complementarias.

De ellas, la medida más delicada es la elaboración de orientaciones para evaluar los efectos 
cuantificables de las desventajas específicas de las RUP. 

Si bien todos los socios reconocen la necesidad de una metodología de cuantificación de los 
sobrecostes inducidos por la ultraperiferia, la ponente pide al Parlamento Europeo que 
permanezca atento a este tema, para no debilitar artificialmente una medida que se considera 
beneficiosa para las RUP.

Una metodología más sistemática sería desproporcionada y no tendría en cuenta las 
características específicas de cada RUP, que, en algunos casos, no tienen punto de comparación 
en la Europa continental.
Del mismo modo, la importancia en constante aumento que se otorga a la evaluación de las 
políticas e instrumentos comunitarios, si bien se basa en un principio evidente de buena gestión 
de los fondos europeos, no debe tener como consecuencia una reconsideración generalizada de la 
acción de la Unión a favor de las RUP.
También en este marco, la metodología ha de respetar el principio de proporcionalidad, y no crear 
instrumentos estadísticos superfluos que pueden resultar muy costosos para una utilidad limitada.

Futuro de la estrategia para las RUP

La Comisión ha lanzado un debate sobre el futuro de la estrategia, haciendo hincapié en cuatro 
retos: el cambio climático, la evolución demográfica y la gestión de los flujos migratorios, la 
agricultura, y la política marítima.
Los resultados de la consulta pública contribuirán a la elaboración de una nueva comunicación 
sobre el futuro de la asociación con las RUP. El Parlamento Europeo asume su responsabilidad 
en la materia y expresa su interés por esta reflexión a través de este informe.

Aunque la ponente celebra la iniciativa de la Comisión, considera que las temáticas elegidas no 
engloban todas las preocupaciones importantes de las RUP, lo que puede reducir la repercusión 
de la futura estrategia.
La ponente considera que son temas de reflexión ineludibles: el alcance del apartado 2 del 
artículo 299 (más adelante, artículos 299 y 311bis del Tratado de Lisboa), la preservación de la 
agricultura tradicional, el apoyo reforzado al desarrollo de los sectores estructuradores, que son 
los de la caña-azúcar-ron y del plátano, la cuestión de las ayudas estatales, el mantenimiento de 
regímenes fiscales diferenciados, las condiciones de evaluación de las medidas, la compensación 
de los sobrecostes y la explotación de las bazas, entre otros.
El apartado 6 del artículo 311 prevé una nueva disposición que permite a determinados países y 
territorios de ultramar (PTUM) convertirse en RUP mediante decisión del Consejo Europeo. La 
ponente desea que la Comisión se comprometa con los Estados miembros afectados a preparar 
los cambios previstos desde las fases más tempranas posibles, a fin de facilitar la transición de 
esas entidades a su nuevo estatuto.
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Conclusión

Garantizar las condiciones para el desarrollo económico de las RUP y asegurar así a las 
poblaciones de ultramar una prosperidad real, reforzar la competitividad de sus empresas y 
territorios, y convencer de que el futuro de Europa pasa también por sus territorios más alejados, 
son los objetivos del presente informe de iniciativa.
Así, hay que reforzar la idea de efectuar una declinación lo más amplia posible de las normas 
vigentes, utilizando los instrumentos más adecuados para la resolución de los problemas 
concretos de las RUP y recurriendo, si es necesario, a excepciones adaptadas a la realidad 
regional de que se trate, sin que ello represente una amenaza para el interés general comunitario.
Tras las fases anteriores de recuperación del retraso estructural, la nueva generación de 
programas europeos debe preparar la apertura a la necesaria diversificación de las economías 
ultraperiféricas, y no contentarse con mantener los logros alcanzados, en gran parte gracias a la 
Unión Europea.
La explotación de las bazas especiales de las RUP es la única estrategia adecuada para garantizar 
un desarrollo endógeno y sostenible de la ultraperiferia: ya no se trata sólo de mantener, 
conservar y proteger, sino de atraer, irradiar y cooperar.
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