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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO 

sobre el papel de la política de cohesión en las regiones ultraperiféricas de la Unión 

Europea en el contexto de Europa 2020 

(2011/2195(INI)) 

El Parlamento Europeo, 

– Vistas las disposiciones establecidas en los artículos 355 y 349 del Tratado sobre el 
Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), que le reconoce un estatus especial a las 
regiones ultraperiféricas, y el apartado 3, letra a) del artículo 107 del TFUE sobre las 
ayudas de Estado en estas regiones, 

– Vistos los artículos 174 y siguientes del TFUE por el que se establece el objetivo de 
cohesión económica, social y territorial y se definen los instrumentos financieros de 
finalidad estructural para alcanzarlo, 

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 26 de mayo de 2004, titulada «Estrechar la 
asociación con las regiones ultraperiféricas» (COM(2004)0343), 

– Vista la Resolución, de 28 de septiembre de 2005, sobre una asociación más estrecha con 
las regiones ultraperiféricas1, 

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 12 de septiembre de 2007, titulada «Estrategia 
para las regiones ultraperiféricas: Logros y perspectivas» (COM(2007)0507), y el 
documento de trabajo de los servicios de la Comisión, de 12 de septiembre de 2007, 
anexado a esta comunicación, titulado «Evolución y balance de la estrategia para las 
regiones ultraperiféricas» (SEC(2007)1112), 

– Vista la Resolución, de 20 de mayo de 2008, sobre la estrategia para las regiones 
ultraperiféricas: Logros y perspectivas 2, 

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 17 de octubre de 2008, titulada «Las regiones 
ultraperiféricas: una ventaja para Europa» (COM(2008)0642), 

– Visto el Libro Verde de la Comisión, de 22 de abril de 2009, sobre la Reforma de la 
Política Pesquera Común (COM(2009)0163), 

– Visto el Memorando conjunto de las regiones ultraperiféricas, de 14 de octubre de 2009, 
sobre «Las RUP en el horizonte 2020», 

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 6 de noviembre 2009, titulada «Elementos de 
una nueva asociación entre la Unión Europea y los países y territorios de ultramar (PTU)» 
(COM(2009)0623), 

– Vista la Resolución, de 25 de febrero de 2010, sobre el Libro Verde sobre la reforma de la 
                                                 
1
 DO C 227 E de 21.9.2006, p. 512. 

2
 Textos Aprobados, P6_TA(2008)0210. 
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Política Pesquera Común1, 

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 3 de marzo de 2010, titulada «EUROPA 2020: 
Estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador» (COM(2010)2020), 

– Vista la Resolución, de 20 de mayo de 2010, sobre la contribución de la política de 
cohesión a la consecución de los objetivos de Lisboa y la Estrategia UE20202, 

– Visto el Memorando de España, Francia, Portugal y de las regiones ultraperiféricas, de 7 
de mayo de 2010, sobre «Una visión renovada de la estrategia europea hacia la 
ultraperiferia», 

– Vistas las Conclusiones de la sesión nº 3022 de la reunión del Consejo de Asuntos 
Generales, de 14 de junio de 20103, 

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 30 de junio de 2010, titulada "Europa, primer 
destino turístico del mundo: un nuevo marco político para el turismo 
europeo» (COM(2010)0352), 

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 26 de agosto de 2010, titulada «Una Agenda 
Digital para Europa» (COM(2010)0245), 

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 15 de septiembre de 2010, titulada «Juventud 
en Movimiento: una iniciativa destinada a impulsar el potencial de los jóvenes para lograr 
un crecimiento inteligente, sostenible e integrador en la Unión Europea» 
(COM(2010)0477), 

– Visto el Primer Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo, de 24 de 
septiembre de 2010, sobre el impacto de la reforma del POSEI de 2006 
(COM(2010)0501), 

– Vista la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de 
septiembre de 2010, por el que se establecen medidas específicas en el campo de la 
agricultura a favor de las regiones ultraperiféricas de la Unión (COM(2010)0498), 

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 6 de octubre de 2010, titulada «Iniciativa 
insignia de la Estrategia Europa 2020 “Unión por la innovación”», (COM(2010)0546), 

– Vista su Resolución, de 14 de diciembre de 2010, sobre buena gobernanza en el ámbito de 
la política regional de la UE: procedimientos de ayuda y control por parte de la Comisión 
Europea4, 

– Vista su Resolución, de 21 de octubre de 2010, sobre la Política Marítima Integrada (PMI) 

                                                 
1
 Textos Aprobados, P7_TA(2010)0039. 

2 Textos Aprobados, P7_TA(2010)0191. 
3 V. Documento del Consejo n.º 11021/10. 
4 Textos Aprobados, P7_TA(2010)0468. 
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– Evaluación de los progresos realizados y nuevos desafíos1, 

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 27 de octubre de 2010, titulada «Hacia un Acta 
del Mercado Único – Por una economía social de mercado altamente competitiva – 
Cincuenta propuestas para trabajar, emprender y comerciar mejor todos juntos» 
(COM(2010)0608), 

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 24 de enero de 2011, titulada «Una política 
industrial integrada para la era de la globalización: poner la competitividad y la 
sostenibilidad en el punto de mira» (COM(2010)0614), 

– Vista su Resolución, de 14 de diciembre de 2010, sobre la consecución de una auténtica 
cohesión territorial, social y económica dentro de la UE: ¿una condición sine qua non para 
la competitividad global?2, 

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 9 de noviembre de 2010, titulada 
«Conclusiones del Quinto Informe sobre cohesión económica, social y territorial: el futuro 
de la política de cohesión» (COM(2010)0642), 

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 23 de noviembre de 2010, titulada «Agenda de 
nuevas cualificaciones y empleos: una contribución europea hacia el pleno empleo» 
(COM(2010)0682), 

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 16 de diciembre de 2010, titulada «La 
Plataforma Europea contra la Pobreza y la Exclusión Social: un marco europeo para la 
cohesión social y territorial» (COM(2010)0758), 

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 26 de enero de 2011, titulada «Una Europa que 
utilice eficazmente los recursos - Iniciativa emblemática con arreglo a la Estrategia 
Europa 2020» (COM(2011)0021), 

– Vista su Resolución, de 9 de marzo de 2011, sobre una política industrial para la era de la 
globalización3, 

– Visto el Libro Blanco de la Comisión, de 28 de marzo de 2011, titulado «Hoja de ruta 
hacia un espacio único europeo de transporte: por una política de transportes competitiva 
y sostenible» (COM(2011)0144), 

– Vista su Resolución, de 23 de junio de 2011, sobre el Informe de 2010 relativo a la 
aplicación de los programas de política de cohesión para 2007-20134, 

– Vista su Resolución, de 23 de junio de 2011, sobre la situación y sinergias para una mayor 
eficacia entre el FEDER y otros Fondos Estructurales5, 

– Vista su Resolución, de 12 de mayo de 2011, sobre la Unión por la Innovación: 

                                                 
1 Textos Aprobados, P7_TA(2010)0386. 
2 Textos Aprobados, P7_TA(2010)0473. 
3 Textos Aprobados, P7_TA(2011)0093. 
4 Textos Aprobados, P7_TA(2011)0283. 
5 Textos Aprobados, P7_TA(2011)0286. 
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transformar Europa para un mundo postcrisis1, 

– Vista su Resolución, de 8 de junio de 2011, sobre «Más allá del PIB – evaluación del 
progreso en un mundo cambiante»2, 

– Vista su Resolución, de 12 de mayo de 2011, sobre Juventud en Movimiento – Un marco 
para la mejora de los sistemas de educación y formación en Europa3, 

– Vista su Resolución, de 5 de mayo de 2010, sobre una nueva Agenda Digital para Europa: 
2015.eu4, 

– Vista la Resolución, de 8 de junio de 2011, sobre «Invertir en el futuro: un nuevo marco 
financiero plurianual (QFP) para una Europa competitiva, sostenible e integradora»5, 

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 29 de junio de 2011, titulada «Un presupuesto 
para Europa 2020» (COM(2011)0500- Partes 1 y 2), 

– Vista la propuesta de Reglamento del Consejo, de 29 de junio de 2011, por la que se 
establece el marco financiero plurianual para el período 2014-2020 (COM(2011)0398), 

– Vista su Resolución, de 5 de julio de 2011, sobre el Quinto Informe de cohesión de la 
Comisión Europea y la estrategia para la política de cohesión después de 20136, 

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 13 de julio de 2011, sobre la Reforma de la 
Política Pesquera Común (COM(2011)417), 

– Vista su Resolución, de 27 de septiembre de 2011, sobre la absorción de los Fondos 
Estructurales y de Cohesión: lecciones aprendidas para la futura política de cohesión de la 
UE7, 

– Vista su Resolución, de 27 de septiembre de 2011, sobre Europa, primer destino turístico 
del mundo – un nuevo marco político para el turismo europeo8, 

– Vista su Resolución, de 26 de octubre de 2011, sobre la Agenda de nuevas cualificaciones 
y empleos9, 

– Vista la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de octubre 
de 2011, por la que establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo de la Pesca, incluidos en el 
Marco Estratégico Común, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al 

                                                 
1 Textos Aprobados, P7_TA(2011)0236. 
2 Textos Aprobados, P7_TA(2011)0264. 
3 Textos Aprobados, P7_TA(2011)0230. 
4 Textos Aprobados, P7_TA(2010)0133. 
5 Textos Aprobados, P7_TA(2011)0266. 
6 Textos Aprobados, P7_TA(2011)0316. 
7 Textos Aprobados, P7_TA(2011)0403. 
8 Textos Aprobados, P7_TA(2011)0407. 
9 Textos Aprobados, P7_TA(2011)0466. 
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Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión, 
y que deroga el Reglamento (CE) nº 1083/2006 (COM(2011)0615), 

– Vista la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de octubre 
de 2011, por la que se establecen disposiciones específicas relativas al Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional y al objetivo de Inversión en el Crecimiento y el Empleo y que 
revoca el Reglamento (CE) nº 1080/2006 (COM(2011)0614), 

– Vista la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de octubre 
de 2011, relativo al Fondo de Cohesión y que revoca el Reglamento (CE) nº 1084/2006 
del Consejo (COM(2011)0612), 

– Vista la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de octubre 
de 2011, relativo al Fondo Social Europeo y que revoca el Reglamento (CE) nº 1081/2006 
(COM(2011)0607), 

– Vista la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de octubre 
de 2011, por la que se establece un Programa de la Unión Europea para el Cambio y la 
Innovación Sociales (COM(2011)0609), 

– Vista la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de octubre 
de 2011, por la que se establecen disposiciones específicas para el apoyo del Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional al objetivo de la cooperación territorial europea 
(COM(2011)0611), 

– Vista la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de octubre 
de 2011, que modifica el Reglamento (CE) n° 1082/2006 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 5 de julio de 2006, sobre la Agrupación Europea de Cooperación Territorial 
(AECT), en lo que se refiere a la clarificación, simplificación y mejora de la creación y 
puesta en práctica de dichas agrupaciones (COM(2011)0610), 

– Visto el Informe titulado «Las regiones ultraperiféricas en el Mercado Único: la 
proyección de la UE en el mundo», de 12 de octubre de 2011, del Comisario Europeo 
Michel Barnier, presentado por Pedro Solbes Mira, 

– Vista la Comunicación de la Comisión al Consejo Europeo, de 18 de octubre de 2010, 
titulada «Dictamen de la Comisión con arreglo al artículo 355, apartado 6, del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea relativo a la iniciativa del Gobierno francés tendente 
a modificar el estatuto de San Bartolomé respecto de la Unión» (COM(2010)0559), y la 
Decisión 2010/718/UE del Consejo Europeo, de 29 de octubre de 2010, por la que se 
modifica el estatuto respecto de la Unión de la isla de San Bartolomé1, 

– Vista su Resolución, de 15 de noviembre de 2011, sobre la Plataforma Europea contra la 
Pobreza y la Exclusión Social2, 

– Vista la Declaración final de la XVII Conferencia de Presidentes de regiones 

                                                 
1 DO L 321 de 5.12.2011, p. 1. 
2 Textos Aprobados, P7_TA(2011)0495. 
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ultraperiféricas de la Unión Europea, de 3 y 4 de noviembre de 2011, 
 
– Visto el Programa de trabajo de la Comisión para 2012 «Materializar la renovación de 

Europa», de 15 de noviembre de 2011 (COM(2011)0777), 

– Visto el Reglamento (UE) n 1255/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de 
noviembre de 2011, por el que se establece un Programa de apoyo para la consolidación 
de la política marítima integrada1, 

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 30 de noviembre de 2011, titulada «Horizonte 
2020, Programa Marco de Investigación e Innovación» (COM(2011)0808), la propuesta 
de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2011, por 
la que se establece Horizonte 2020, Programa Marco de Investigación e Innovación 
(2014-2020) (COM(2011)0809), y la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 30 de noviembre de 2011, por la que se establecen las normas de 
participación y difusión aplicables a «Horizonte 2020, Programa Marco de Investigación e 
Innovación (2014-2020)» (COM(2011)0810), 

– Vista su Resolución, de 15 de diciembre de 2011, sobre la «Hoja de ruta hacia un espacio 
único europeo de los transportes: por un sistema de transportes competitivo y sostenible»2, 

– Vista la Contribución de las RUP, de 15 de enero de 2010, a la consulta pública sobre el 
documento de trabajo de la Comisión sobre la futura Estrategia «UE 2020» 
(COM(2009)647), 

– Vista la Contribución conjunta de las regiones ultraperiféricas, de 28 de enero de 2011, 
sobre el Quinto Informe sobre la cohesión económica, social y territorial, 

– Vista la Contribución de las regiones ultraperiféricas de la UE: «Hacia un acta del 
Mercado Único» (COM(2010)0608, de 27 de octubre de 2010), de 28 de febrero de 2011, 

– Visto el documento, de 6 de julio de 2010, enviado al Presidente de la Comisión Europea, 
José Manuel Durão Barroso, por los Miembros al Parlamento Europeo de las regiones 
ultraperiféricas, sobre las prioridades de la política de cohesión en estas regiones para el 
período post 2013, 

– Visto el artículo 48 de su Reglamento, 

– Visto el informe de la Comisión de Desarrollo Regional y las opiniones de la Comisión de 
Presupuestos y de la Comisión de Industria, Investigación y Energía (A7-0000/2011), 

A. Considerando que el Tratado prevé su aplicación de forma específica para las regiones 
ultraperiféricas, que les confiere, a través del artículo 349 del TFUE, un régimen especial 
y un marco geográfico propio y que configura el «Estatuto de la Ultraperiferia»; 

B. Considerando que la UE2020 prevé un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, 
por lo que debe contemplar adecuadamente la dimensión ultraperiférica, que las 

                                                 
1 DO L 321 de 5.12.2011, p. 1. 
2 Textos Aprobados, P7_TA(2011)0584. 
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condiciones de partida de una RUP para alcanzar tales objetivos son más adversas que en 
otras regiones y que las RUP pretenden cooperar en la consecución de los cinco objetivos 
en materia de empleo, innovación, educación, inclusión social, clima y energía a alcanzar 
antes de 2020; 

C. Considerando la importancia del papel de la política de cohesión en estas regiones para la 
reducción de las disparidades, su integración en el mercado interior y su consolidación en 
el respectivo espacio geográfico, así como para la búsqueda de las metas de UE2020 y 
para lo que los fondos europeos constituyen instrumentos primordiales; 

D. Considerando que el gran desafío de las economías ultraperiféricas es transformar sus 
adversidades en potencialidades y oportunidades de crecimiento, y que los nuevos 
desafíos globales, como la globalización, el cambio climático, el abastecimiento 
energético, el desarrollo de energías renovables y las presiones demográficas, exigen una 
coordinación de las políticas e instrumentos de la UE; 

Un trato diferenciado y de conjunto para las RUP 

1. Insiste en el hecho de que, a instancias del Tratado, las RUP tienen derecho a un trato 
diferenciado y de conjunto, lo cual se debe traducir en el acceso al nivel máximo de 
apoyos, independientemente del grado de desarrollo, debiendo ser suficientemente 
considerada y protegida su singularidad, sin que estas regiones puedan ser tratadas de la 
misma forma que el resto de regiones europeas; 

2. Defiende el recurrir a otros criterios para determinar la selección de las RUP considerando 
el destino de los fondos estructurales, ya que el criterio del PIB "per capita" no refleja su 
realidad específica y es opuesto al espíritu del Estatuto de la Ultraperiferia y al propio 
Tratado; incide en que, consecuentemente, las tasas de cofinanciamiento para las RUP 
sean del 85% para todos los instrumentos de apoyo a estas regiones; solicita la prórroga 
del plazo de ejecución de los fondos en las RUP con vistas a una mejor ejecución; 

 
3. Critica, en lo que se refiere a la dotación adicional FEDER, la disminución de las 

cantidades correspondientes a las RUP propuestas para el periodo financiero de 2014 a 
2020 y defiende que el esfuerzo financiero para implementar UE2020 implica obtener 
apoyos europeos al menos idénticos a los del actual marco financiero; propone que se 
utilicen otros criterios de reparto de la dotación para una distribución más equitativa entre 
estas regiones, como un componente fijo a adjudicar uniformemente entre estas; 

4. Destaca la necesidad de adaptar las políticas europeas de fiscalidad y aduaneras para 
reforzar la competitividad de las economías ultraperiféricas y que la existencia de zonas 
francas adquiere vital importancia en la diversificación de la actividad económica y en la 
creación de empleo cualificado en las RUP; 

5. Defiende la preservación del trato especial para las RUP en materia de ayudas de Estado y 
apela a una rectificación de la discriminación intra-RUP, considerando que un aumento 
desigual, en virtud del PIB de éstas, supone un factor de desequilibrio de su conjunto; 

Un marco propio y específico para las políticas europeas en las RUP 

6. Apela al refuerzo de las medidas de apoyo a la agricultura en el POSEI, para afrontar la 
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concurrencia de productores que se benefician de costes de producción más bajos y 
defiende el mantenimiento de las ventajas concedidas a las RUP en el ámbito de la PAC; 

7. Destaca la necesidad de mantener medidas de gestión y de protección de los recursos 
marinos, de impulso de la acuicultura, de reimplantación de la posibilidad de concesión de 
ayudas para la renovación de la flota y pide la consolidación de la compensación de costes 
adicionales en el POSEI-Pesca; 

8. Destaca la dimensión marítima de las RUP y la importancia de la actividad pesquera, dada 
la Zona Económica Exclusiva de éstas, cuyo potencial se deberá traducir en medidas 
concretas para una verdadera economía marítima y ser debidamente considerado en el 
programa de política marítima integrada europea; 

9. Recuerda la importancia del sector turístico y apela a la Comisión para acelerar la 
ejecución del plan de acción europeo y garantizar una mayor coordinación de las líneas de 
financiación existentes, con especial atención a las RUP; 

10. Destaca que las RUP pretenden apostar por una estrategia de investigación e innovación y 
por el crecimiento de su tejido empresarial; defiende la creación de infraestructuras 
tecnológicas y de centros de innovación, y el desarrollo de proyectos y asociaciones con 
entidades del Sistema Científico y Tecnológico así como el intercambio de ideas y buenas 
prácticas, a través de redes europeas de apoyo a la innovación; 

11. Destaca que un espacio único europeo de los transportes debe contribuir a un crecimiento 
integrador de las RUP y disminuir su déficit de accesibilidad; pide la creación de un 
marco específico para las ayudas al transporte en las RUP, la creación de plataformas 
logísticas y defiende la implantación de proyectos, como las autopistas del mar; destaca 
las potencialidades del programa Marco Polo para las RUP, pide a la Comisión su 
flexibilización y prórroga tras 2013 y solicita que el mecanismo «Conectar Europa» 
contenga referencias específicas para las RUP; 

12. Recuerda que la dependencia de las RUP frente a los combustibles fósiles importados 
conlleva costes adicionales elevados; propone que se refuerce el sector de las energías 
renovables y la creación de un programa específico en el campo de la energía para reducir 
el coste de la distancia, infraestructuras y servicios prestados; 

13. Pide a la Comisión que cree un programa específico para energía, transportes y 
tecnologías de la información y comunicación, similar al POSEI, que debe estar en esta 
materia en consonancia con otros fondos europeos; 

Un mejor gobierno e inserción de las RUP en la UE y en su espacio geográfico 

14. Defiende una mayor participación de las autoridades regionales de las RUP en la 
preparación y ejecución de los programas europeos, en el marco de un gobierno a varios 
niveles y en asociación, y una mayor visibilidad de estas regiones en las instituciones 
europeas; 

15. Señala el papel de las RUP en tanto que fronteras de la UE con el mundo y defiende un 
planteamiento que reconozca la afinidad con terceros países y con los países de relaciones 
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histórico-culturales privilegiadas; pone de relieve las dificultades de inserción en las 
respectivas zonas geográficas, el impacto de los acuerdos comerciales internacionales y el 
efecto de la vertiente externa de algunas políticas europeas; 

16. Apela a la continuidad de los programas de cooperación territorial en las RUP y defiende 
un refuerzo de la dotación de los programas, una mayor apuesta por la cooperación 
transnacional y la eliminación, en lo que se refiere a las RUP, del criterio de los 150 km 
en cooperación transfronteriza; 

17. Recuerda que existen otras regiones de la UE que tienen la opción de unirse a las RUP, 
escogiendo el estatuto que les resulte más adecuado y alerta del papel decisivo que pueden 
desempeñar las actuales RUP en la promoción y fortalecimiento de su estatuto; 

18. Encarga a su Presidente que transmita la presente resolución al Consejo, a la Comisión y a 
los Gobiernos de los Estados miembros. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Las regiones ultraperiféricas de la Unión Europea constituyen un conjunto de regiones 
que, dadas sus características especiales junto con sus condicionantes de orden físico y 
estructural, resultantes de su distanciamiento e insularidad, relieve y clima difíciles, dan 
como resultado un grupo específico de regiones, reconocido por el artículo 349 del 
TFUE1  

Estas Regiones poseen un estatuto especial consagrado por el Tratado, que permite la 
derogación y adaptación de las normas del Tratado a las RUP, en razón de sus 
características y condicionantes particulares. Puesto que estas regiones poseen 
condicionantes y dificultades de carácter permanente, que demostradamente las distinguen 
del resto de regiones europeas, las normas y los programas de la UE no pueden ser 
aplicados de la misma manera que en la totalidad del territorio de la UE, debiendo 
orientarse su implementación desde un planteamiento territorial.  

Resulta, por ello, necesario y oportuno analizar, respecto a la futura política de cohesión 
en las RUP, cómo podrán los objetivos de un crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador, inscritos en la Estrategia UE2020, ser alcanzados en estas regiones europeas, 
que comprenden particularidades y dificultades permanentes, derivadas especialmente de 
su distanciamiento, y que justifican la adopción de medidas específicas por parte de la 
Unión Europea. 

Los principios de Cayena, definidos en 1999, son los principales fundamentos del marco 
de acción de la Unión Europea en favor de las RUP y, de acuerdo con estos principios – el 
principio de igualdad de oportunidades, el principio de valorización de las 
potencialidades, el principio de coherencia y el principio de partenariado – la acción 
europea debe proporcionar las condiciones necesarias para convertir las potencialidades 
de las RUP en factores reales de crecimiento económico, especialmente a través de 
medidas específicas. 

En este contexto, el Memorando sobre «Una visión renovada de la estrategia europea 
hacia la ultraperiferia» de mayo de 2010 vino a definir las principales líneas por las que la 
futura acción europea se debe pautar en lo que respecta a las RUP, destacando la 
necesidad de respetar un equilibrio: entre potencialidades y adversidades, entre las 
vertientes interna y externa de las políticas de la Unión Europea y promoviendo una 
coherencia territorial y entre la adaptación de políticas de la Unión Europea de carácter 
general y la adopción de instrumentos específicos en beneficio de la ultraperiferia. 

En las conclusiones del Consejo de Asuntos Generales, de 14 de junio de 2010, se le 
solicitó a la Comisión Europea la presentación de un documento relativo a este tema y, 
con la determinación para el inicio de 2012 de que la Comisión Europea publicase una 
comunicación sobre una estrategia renovada para las RUP de la UE, pretendiendo en este 
documento sistematizar las principales cuestiones que deben considerarse al prever el 

                                                 
1 Madeira, las Açores, las Ilhas Canárias, Martinica, Guadalupe, Reunión, Guyana Francesa y San Martin. 
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papel de las RUP en la concretización de los objetivos de la Estrategia UE2020. 

Realizando una consideración tripartita de las principales prioridades a tener en cuenta en 
la política de cohesión en las RUP en el contexto de UE2020, el ponente defiende: 

1. Un trato diferenciado y de conjunto de las RUP en la UE que tenga debidamente en 
cuenta sus especificidades en el marco de las políticas de la UE, con especial énfasis 
en la política de cohesión, como principal palanca de sus reducidas economías; sin 
embargo, esta diferenciación no significa simplemente prestar especial atención en 
términos de compensación de los efectos de su distanciamiento, sino también incluir 
una estrategia adaptada que prevea un modelo de desarrollo capaz de sacar partido de 
sus ventajas, para una mayor competitividad, más crecimiento y creación de empleo; 

 
2. Una adaptación de la aplicación de las políticas europeas en las RUP de la UE, pues 

estas regiones precisan de un encuadre específico de las políticas de la UE para poder 
alcanzar mejor los objetivos de cohesión económica, social y territorial y contribuir a 
la consecución de los objetivos de UE2020; en los campos de la política agrícola y de 
la pesca, las medidas específicas de los programas POSEI han tenido buenos 
resultados, lo que permite avanzar la hipótesis de que es posible lanzar nuevos 
programas de este tipo en otros sectores potenciales como la energía y las fuentes de 
energía renovables, los transportes y las TIC. Los campos de la investigación e 
innovación, los transportes y telecomunicaciones, el turismo, la política aduanera y 
fiscal, las zonas francas y políticas comerciales exigen una especial atención en la 
aplicación de las políticas europeas en las RUP; 

 
3. Una mejor integración de las RUP en la UE, lo que implica un gobierno más eficaz a 

través de un sistema de gobierno en varios niveles, una continuidad territorial para 
mejorar el acceso a los beneficios del mercado único y un desarrollo de su integración 
en el contexto de planes regionales de vecindad. Una mejor inserción de las RUP en 
sus zonas geográficas, que pasa por una revalorización de estas regiones en la 
dimensión externa de las políticas europeas, especialmente teniendo en cuenta sus 
relaciones con otros países y con países con relaciones históricas privilegiadas. 

 
A través de las diversas propuestas contextualizadas en las prioridades referidas, el 
Ponente pretende contribuir a encontrar una respuesta más equilibrada de la acción 
europea a los desafíos que se plantean para las regiones ultraperiféricas de la Unión 
Europea en el contexto de los objetivos de la estrategia UE2020, destacando el papel de la 
política de cohesión y anticipando algunas cuestiones que deben ser consideradas en la 
propuesta de una estrategia renovada para la ultraperiferia de la UE, en una posición a 
tomar por el Parlamento Europeo. 


