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SUGERENCIAS

La Comisión de Industria, Investigación y Energía pide a la Comisión de Desarrollo Regional, 
competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de 
resolución que apruebe:

1. Acoge con satisfacción la estrategia renovada de la Comisión para las regiones 
ultraperiféricas de la Unión (RUP), que abordará el rendimiento de las RUP en el contexto 
de los objetivos de la UE 2020, en particular el de un crecimiento inteligente, sostenible e 
inclusivo; subraya las ventajas vinculadas al desarrollo de una política de vecindad 
orientada hacia la aparición de verdaderos mercados regionales integrados; observa que la 
ejecución de la Estrategia UE 2020 debe adaptarse a la realidad específica de las RUP;

2. Pide una mayor integración de las RUP en la Unión y en sus zonas geográficas; destaca, 
en este contexto, el potencial de las RUP para actuar como puentes de conocimiento entre 
Europa y terceros países, y pide a la Unión y a los Estados miembros que tengan en cuenta 
el importante papel que desempeñan las RUP en las relaciones con países terceros; 

3. Reconoce la necesidad de desbloquear el potencial innovador y el espíritu emprendedor de 
las RUP, en particular a través de redes de intercambio; toma nota con preocupación la 
baja participación de las RUP en el Programa Marco de Investigación; pide una 
adaptación de la política de cohesión y de las políticas de investigación e innovación a las 
necesidades específicas de las RUP;

4. Subraya que la utilización de instrumentos de la política de cohesión debe adaptarse a sus 
economías, teniendo debidamente en cuenta la importancia de sus pequeñas y medianas 
empresas y la necesidad de competitividad;

5. Toma nota con preocupación de los efectos del cambio climático en las RUP, en especial 
la subida de los niveles de las aguas; pide a la UE que aborde estas cuestiones en su 
estrategia relativa al cambio climático;

6. Pide que se preste particular atención a la integración de las RUP en el mercado único 
digital; considera que las tecnologías inalámbricas, incluidos los sistemas por satélite, 
podrían proporcionar a los ciudadanos de las RUP un acceso omnipresente inmediato a 
Internet de banda ancha.


