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Mensaje del ministro francés de Territorios de Ultramar

La Presidencia francesa del Consejo de la Unión Europea, que comenzó el 1 
de enero de 2022 teniendo en mente tres prioridades: pertenencia, fuerza y 
recuperación, pretende situar a las Regiones Ultraperiféricas (RUP) en el centro 
de su programa oficial y completar proyectos y textos relacionados con estas 
regiones. Las RUP son de hecho territorios coherentes con las ambiciones de 
Francia para la Unión Europea. Al mismo tiempo, la Unión Europea tiene la 
responsabilidad de responder a los desafíos económicos, sociales y ecológicos a 
los que se enfrentan las RUP. 

Pertenencia: las RUP constituyen una ventaja para fomentar la pertenencia a la 
Unión Europea en todos los océanos y llevar una visión europea común más allá 
de las fronteras continentales. Para garantizar este sentimiento de pertenencia, 
es fundamental que la Unión Europea sea a su vez una ventaja para las RUP, 
manteniendo la aplicación de una política de cohesión ambiciosa y adaptando 
las normas en todos los ámbitos en los que resulte necesario.

Fuerza: para asegurar la promoción de los valores e intereses de todos sus 
territorios en un mundo cada vez más competitivo, la Unión Europea debe 
permitir que las RUP modernicen sus economías, fomenten la integración 
regional, fortalezcan la igualdad entre todos y logren implementar con éxito la 
transición ecológica y digital. Mi deseo es que la ambición de Francia por una 
Europa orientada al progreso también se refleje en las RUP. 

Recuperación: la crisis sanitaria ha demostrado la importancia de la Unión 
Europea para garantizar la protección de la población y la economía; sin 
embargo, también ha puesto de manifiesto las vulnerabilidades y el aislamiento 
de las RUP. Si bien estas regiones y sus habitantes se enfrentan a una multiplicidad 
de desastres naturales, al declive del turismo e incluso a desafíos ambientales 
sin precedentes, la Presidencia francesa del Consejo de la Unión Europea está 
decidida a promover el fortalecimiento económico de estas regiones.
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Asimismo, la Presidencia francesa del Consejo de la Unión Europea acoge 
favorablemente la voluntad de la Comisión de renovar su estrategia RUP y 
comparte la visión de una próxima comunicación altamente operativa, cuyas 
propuestas abordarán estos desafíos.

España, Francia y Portugal, junto con sus regiones ultraperiféricas, han expresado 
su deseo de realizar un trabajo conjunto para identificar los obstáculos 
regulatorios y las brechas en las estrategias europeas que deben superarse o 
subsanarse para acelerar el desarrollo sostenible de estas regiones, aumentar las 
oportunidades para sus habitantes y garantizar la seguridad de todos. 

Estos intercambios forman parte de los distintos trabajos preparatorios llevados 
a cabo en 2021 para facilitar el trabajo de la Comisión en la publicación de una 
nueva estrategia RUP en 2022: desde los grupos de trabajo temáticos liderados 
por la Unidad RUP de la DG REGIO hasta la declaración final de los presidentes 
de las RUP presentada el 19 de noviembre en las Azores.  

Gracias a ese trabajo, hoy podemos presentar un documento común para las 
nueve RUP y los tres Estados miembros. Es un documento ambicioso, inclusivo y 
posicionado en un marco estratégico, que cubre todos los ámbitos, y convertirá 
a las regiones ultraperiféricas en laboratorios del futuro de Europa para 2030. 

La Europa más “humana” que desea el presidente de la República Francesa se 
encarna plenamente en las regiones ultraperiféricas. 

¡Disfruten de la lectura! 

Sébastien LECORNU,  
ministro francés de Territorios de Ultramar
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Mensaje del presidente de la Conferencia de Presidentes  
de las Regiones Ultraperiféricas

La Conferencia de Presidentes de las Regiones Ultraperiféricas, que reúne a las 
nueve Regiones Ultraperiféricas (RUP) europeas, trabaja desde hace muchos años 
para defender los intereses de nuestras regiones, que cuentan con un estatus 
reconocido en el artículo 349 del TFUE.

Debido a las limitaciones estructurales a las que se enfrentan las RUP, es necesario 
adaptar las políticas europeas. Esta es la esencia misma del artículo 349.

La futura estrategia de cooperación entre la Comisión Europea y las RUP es una 
oportunidad para desplegar herramientas eficaces para integrar mejor las RUP en 
el ordenamiento jurídico europeo. Estas herramientas deben permitir a las RUP 
aprovechar su estatus europeo, su pertenencia al mercado interior, valorizando 
su potencial, su posición geoestratégica y sus vínculos históricos y económicos 
en sus respectivas cuencas.

Las RUP deberán afrontar importantes desafíos en los próximos años. La 
aplicación de los nuevos paradigmas de la Unión Europea, por “una Unión más 
ecológica y más digital” nos concierne en primera línea. Nuestros territorios 
tienen la capacidad de alinearse plenamente con estas nuevas prioridades, 
que deben constituir motores de la reorientación de nuestros modelos de 
desarrollo a partir de nuestras ventajas. No podremos alcanzar estos objetivos 
ambiciosos sin una verdadera política de adaptación que tenga en cuenta 
nuestras necesidades y especificidades, además de lo que podemos aportar a la 
construcción europea. 

Esta posición común entre nuestros nueve territorios, Francia, España y 
Portugal es una invitación para que la Comisión Europea cumpla sus objetivos 
con las Regiones Ultraperiféricas, la economía azul, la lucha contra el cambio 
climático y la mejora de la biodiversidad. A partir de nuestra voluntad común 
de aplicar plenamente el artículo 349, debemos continuar el trabajo acordado, 
particularmente en un entorno de pandemia sin precedentes.



Documento de posición común de los 3 Estados miembros y las 9 Regiones Ultraperiféricas 19.01.2022 7

Martinica ocupa la presidencia de la Conferencia de Presidentes de las Regiones 
Ultraperiféricas en 2022, al mismo tiempo que Francia ocupa la presidencia 
del Consejo de la Unión Europea en el primer semestre de 2022. Esta será la 
oportunidad de trabajar en soluciones adaptadas para nuestros países, tierras 
europeas en las cuencas del Caribe, del Atlántico, del Océano Índico y de 
América. 

Aprovechemos esta oportunidad para encontrar juntos las respuestas a los 
desafíos de nuestra época.

Serge LETCHIMY
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Introducción

Las Regiones Ultraperiféricas (RUP) son territorios que representan numerosas 
oportunidades para la Unión Europea. Las políticas europeas deben propiciar el 
apoyo de su potencial y su crecimiento, fortaleciendo la cohesión económica y 
social en estas regiones y entre ellas. Francia, España, Portugal y las nueve RUP 
europeas confieren una gran importancia a la renovación de la estrategia europea 
de la Comisión para las Regiones Ultraperiféricas, para adaptarla al nuevo contexto 
europeo marcado por las consecuencias de la pandemia de COVID-19 y los desafíos 
de la transición digital y ecológica. 

La renovación de la estrategia RUP constituye una oportunidad para convertir a 
las Regiones Ultraperiféricas en laboratorios de políticas públicas de interés para 
todos los territorios europeos. Francia, España y Portugal trabajan desde hace 
muchos años para que las especificidades de las RUP sean tenidas en cuenta en 
el seno de la Unión Europea e intentan influir regularmente en las estrategias de la 
Comisión para las RUP.

Francia, España, Portugal y las nueve RUP hacen hincapié en que la estrategia 
que dará continuidad al marco elaborado en 2017, “Una asociación estratégica 
renovada y más fuerte con las regiones ultraperiféricas de la Unión Europea”, debe 
responder de forma operativa a las limitaciones estructurales y permanentes a las 
que se enfrentan las RUP, reconocidas al máximo nivel jurídico en el artículo 349 del 
TFUE. En este sentido, Francia, España y Portugal acogen con satisfacción el trabajo 
realizado por la Conferencia de Presidentes de las RUP (CPRUP) que se materializó 
a través de una declaración política conjunta para la elaboración de soluciones 
concretas durante la XXVI CPRUP, celebrada el 19 de noviembre de 2021 en Ponta 
Delgada (Azores). 

La renovación de la estrategia de 2017 es necesaria para tener en cuenta nuevos 
datos geoestratégicos, como el Brexit, y las nuevas prioridades de la Comisión y 
de los Estados miembros: una Europa más ecológica, más digital y más justa en un 
nuevo marco financiero plurianual, la necesidad de fomentar la recuperación, así 
como la voluntad de afrontar las dificultades del sector agrícola en un contexto de 
cambios de la PAC, particularmente el POSEI, y de tener en cuenta las fluctuaciones 
del mercado energético. Por tanto, la estrategia de la Comisión debería proponer 
vías para adaptar mejor las políticas europeas a las RUP y a los desafíos a los que 
se enfrentan estas regiones: tasa de desempleo elevada, educación y formación de 
los jóvenes, conectividad, presión migratoria, cohesión económica y social, cambio 
climático, así como limitaciones estructurales, como la lejanía o la exposición a 
riesgos naturales extremos (huracanes y erupciones volcánicas).

Francia, España, Portugal y las nueve RUP consideran que la próxima estrategia RUP 
debe fomentar la cohesión y responder a las limitaciones particulares de las RUP 
en los siguientes ámbitos: 

Modernizar el sector agrícola y el sector de la pesca y la acuicultura

La agricultura y la pesca en las Regiones Ultraperiféricas son sectores fundamentales, 
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Introducción

generadores de empleo, y que dan lugar a un modelo de desarrollo adaptado a las 
especificidades territoriales, aseguran la ordenación territorial y son fundamentales 
para la seguridad alimentaria de estos territorios insulares, doblemente insulares o 
casi insulares. La importancia de los sectores agrícola y pesquero se ha destacado 
con la crisis sanitaria de la COVID-19. Su desarrollo debe que crezca una oferta 
local de productos agrícolas y pesqueros, frescos y variados, contribuyendo así a 
mejorar el sistema alimentario y, por consiguiente, la salud de su población.

Aprovechar plenamente las oportunidades que ofrecen los mares y océanos que 
rodean a las Regiones Ultraperiféricas (océanos Atlántico e Índico, Mar Caribe) es 
una prioridad clave para el futuro con el fin de desarrollar sectores creadores de 
empleos azules, mediante la valorización de diversos recursos naturales que siguen 
sin explotarse en su mayoría y el fortalecimiento de la competitividad y el atractivo 
de estas regiones.

Francia, España y Portugal, al igual que todas las RUP, recuerdan la importancia 
del sector agrícola y de la economía azul para el desarrollo de los territorios en 
términos de estructuración de la economía, el empleo y el equilibrio comercial, 
así como el desafío de asegurar la competitividad de estos sectores en un mundo 
globalizado. Se trata tanto de apoyar a los sectores exportadores en su desarrollo, 
como de ayudar a los sectores de diversificación, garantizar la protección del sector 
agrícola en las negociaciones internacionales y asegurar la renovación de la flota 
pesquera, para contribuir al crecimiento económico y la soberanía alimentaria de 
estas regiones. Estas flotas, incluso en mal estado de conservación y funcionalidad, 
garantizan actualmente la supervivencia de las comunidades costeras y contribuyen 
a la autonomía alimentaria de las RUP.

El apoyo a estos sectores debe pasar por el desarrollo de soluciones técnicas, 
agronómicas u organizativas para hacer frente al cambio climático. Se debe 
apoyar al sector agrícola en su transición agroecológica, en el mantenimiento o 
restablecimiento de prácticas respetuosas con el medio ambiente y en el desarrollo 
de la agricultura ecológica, teniendo en cuenta las particularidades de los sistemas 
agrícolas de las RUP. Uno de los elementos esenciales para el desarrollo del sector 
agrícola es la prevención y la reducción de la contaminación de origen terrestre 
(pesticidas, hipersedimentación en las costas, vertidos de aguas residuales y de 
plástico). 

Estos sectores también son la base del desarrollo de un sistema alimentario 
sostenible que permite el acceso a una alimentación sana, a precios asequibles para 
todos. Por tanto, la estrategia “De la granja a la mesa” debe poder implementarse 
plenamente en las RUP. 

El apoyo a estos sectores es coherente con los objetivos del “Pacto Verde Europeo”, 
según el cual es fundamental gestionar la transición hacia un sistema alimentario 
más sostenible, en particular reforzando los esfuerzos de los actores del sector 
agrícola, la vida rural y la pesca para combatir el cambio climático, proteger el 
medio ambiente y preservar la biodiversidad.
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Con el objetivo de garantizar la adecuación de las políticas europeas y el desarrollo 
de estos sectores, todas las herramientas que se puedan movilizar (fortalecimiento 
del POSEI y aumento de la tasa de cofinanciación al 85%, segundo pilar de la PAC, 
FEMPA, adecuación de las políticas fitosanitarias, política comercial) deben activarse 
y, si es necesario, adaptarse para brindar el mejor apoyo a las RUP. Dependiendo 
del resultado de las negociaciones en el marco de la política comercial, se podrá 
considerar la aplicación de normas equivalentes a las producciones de terceros 
países.

Promover el acceso al empleo y la cohesión social

Las RUP se enfrentan a importantes desigualdades sociales y a una tasa de pobreza 
y desempleo1 superior a la de Europa continental. Francia, España, Portugal y las 
RUP desean poder apoyarse en el pilar europeo de derechos sociales aprobado 
en la Cumbre Social de Oporto para diseñar medidas adaptadas a las RUP en 
la implementación de los programas y acciones para el periodo 2021-2027. La 
estrategia para las RUP debe permitir apoyar a las regiones en el fortalecimiento de 
las políticas sociales.

España, Francia y Portugal acogen con satisfacción el apoyo brindado por la Unión 
Europea a los habitantes de las Regiones Ultraperiféricas en la adaptación de sus 
competencias a los nuevos sistemas productivos y a las nuevas tecnologías, en 
particular a la digitalización de la economía, a través del Fondo Social Europeo 
(FSE), el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), el Fondo Europeo Agrícola 
de Desarrollo Rural (FEADER) y “Next Generation EU”.

Sin embargo, para fortalecer este pilar social, la estrategia RUP debe dirigirse 
a los grupos vulnerables que tienen menos oportunidades, como las personas 
desempleadas y los jóvenes, y fomentar su participación en los programas europeos 
que les conciernan, ya sea en el marco de programas europeos (ERASMUS+) o de 
gestión compartida (FSE+, FEDER). Algunas RUP se enfrentan a un éxodo masivo de 
jóvenes titulados hacia el continente debido la lejanía, la falta de infraestructuras y 
la falta de oportunidades en el mercado laboral local.

Francia, España, Portugal y las nueve RUP conceden la mayor importancia a la 
política de cohesión de la Unión y a su adaptación a las especificidades de las 
RUP. Estas adaptaciones deben ser el núcleo de la diferencia de tratamiento de la 
próxima estrategia RUP. La Comisión debe proponer adaptaciones de la política 
de cohesión desde la elaboración de los textos y antes de las negociaciones en el 
Consejo y el Parlamento. 

La estrategia RUP también deberá proponer soluciones que promuevan 
el empoderamiento de las mujeres en estos territorios y la lucha contra la 
1 Según Eurostat, en 2018, la tasa de desempleo de los jóvenes (% de la población activa de 15 a 24 años) era del 20,9% en Francia 
metropolitana, frente al 61,1% en Mayotte, el 55,2% en Guadalupe, el 50,3% en la Reunión, el 39,2% en Guyana y el 49,4% en 
Martinica. La tasa de desempleo en España, en 2018, era del 33,8% para los jóvenes de 15 a 24 años, frente al 38,6% en Canarias. 
La tasa de desempleo para la población activa de 16 a 34 años era del 10% en Portugal, frente al 17,6% en Madeira y el 18,4% en las 
Azores.

Introducción
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discriminación en la contratación que puedan encontrar los jóvenes de las Regiones 
Ultraperiféricas en el mercado laboral.

El abandono escolar, el analfabetismo y la pobreza siguen siendo especialmente 
preocupantes en las Regiones Ultraperiféricas. Estos fenómenos tienen un impacto 
real en las desigualdades sociales a las que se enfrentan las RUP (fracaso escolar, 
desempleo, dificultades para acceder a la asistencia sanitaria, etc.).

Francia, España, Portugal y todas las RUP hacen hincapié en la necesidad de 
formación, principalmente formación superior,de empleo y de soluciones de 
movilidad destinadas a los jóvenes, especialmente aquellos que no tienen empleo, 
ni estudian, ni cursan una formación, y que sufren la falta de oportunidades, 
relacionada con el tamaño reducido del mercado. Eliminar las barreras periféricas 
de acceso al empleo y adaptar la formación a las necesidades de las empresas es 
fundamental en las RUP.

La próxima estrategia RUP debe aportar elementos concretos destinados a 
mejorar el aprendizaje permanente, el desarrollo de competencias digitales y la 
lucha contra el analfabetismo y el analfabetismo digital. Las políticas europeas 
que se aplican en las RUP deben centrarse en la lucha contra el desempleo, 
especialmente entre los jóvenes, los mayores de 55 años y las mujeres. Francia, 
España, Portugal y las RUP recuerdan que las políticas europeas también pueden 
promover el empoderamiento de las mujeres y combatir la discriminación. Francia, 
España y Portugal, así como todas las RUP, insisten en la necesidad de integrar en 
los programas europeos la atención que requieren los migrantes, particularmente 
los menores no acompañados, debido al desafío que representa para las 
administraciones y los servicios públicos el tratamiento de dicha problemática.

Estos objetivos se recogen en la estrategia europea de competencias para la 
competitividad sostenible, la igualdad social y la resiliencia, que plantea ambiciosos 
objetivos cuantitativos en términos de perfeccionamiento (mejora de las 
capacidades existentes) y reciclaje profesional (formación en nuevas capacidades) 
que deben lograrse durante los próximos 5 años. El refuerzo de la cohesión social 
también es coherente con las prioridades de intervención del FSE+ en el programa 
para 2021-2027. En el contexto del Año Europeo de la Juventud, en 2022, Francia, 
España, Portugal y las RUP acogerán con interés las propuestas de desarrollo de las 
políticas relativas a la juventud. 

Garantizar la inserción regional y la accesibilidad de los territorios

Lejos del continente europeo, las RUP se integran en entornos regionales específicos, 
cooperando con países que a menudo no son miembros de la Unión Europea. 
Esta integración regional es necesaria para responder de manera coordinada a los 
desafíos locales o globales que representan, entre otros, la gestión y el control de los 
flujos migratorios, la competencia en los mercados internacionales, la protección 
de la biodiversidad, la gestión de los océanos y el desarrollo de la economía azul. 
El fortalecimiento de la cooperación regional de las RUP también puede fomentar 

Introducción
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el desarrollo económico y social de sus respectivas áreas geográficas, al permitir 
el aumento del comercio de bienes y servicios. En este sentido, Francia, España, 
Portugal y las RUP acogen con satisfacción los avances de Interreg y destacan la 
necesidad de establecer sinergias operativas con el nuevo marco del NDICI y, en 
general, con las políticas e instrumentos exteriores de la Unión Europea.  

Una estrategia europea específica para cada una de las cuencas geográficas de 
las Regiones Ultraperiféricas sería acogida con interés por los Estados y sus RUP. 
Dicha estrategia debe basarse en un diagnóstico previo que permita identificar los 
principales retos comunes y fije objetivos específicos que tengan en cuenta tanto 
los intereses de las RUP como los de los países vecinos y los de la UE. 

La lejanía de las RUP también implica adaptar las políticas europeas de transporte 
para compensar las desventajas que se derivan de la lejanía y del aislamiento. 
La conectividad y la sostenibilidad del transporte son el ejemplo paradigmático 
de la dificultad de adaptar las políticas concebidas para un territorio contiguo y 
homogéneo a islas, archipiélagos y territorios muy alejados del continente europeo.

Sin embargo, aunque la Comisión retomó la idea de enfoques “a la medida” en su 
última Comunicación, no la ha desarrollado lo suficiente en las políticas en las que 
se necesita. Este enfoque debería permitir una mejor integración de la dimensión 
RUP en la próxima revisión del reglamento sobre la red transeuropea de transporte 
(RTE-T) y su aplicación financiera (MIE). En línea con la voluntad de adaptar las 
políticas europeas para una aplicación efectiva en las RUP y de conformidad con el 
artículo 349 del TFUE, se debería  evaluar el impacto económico y social en las RUP 
de las medidas de transporte en el paquete “fit for 55” y considerar propuestas de 
compensación. Asimismo, Francia, España, Portugal y las RUP solicitan a la Comisión 
una aplicación adaptada de la “estrategia de movilidad sostenible e inteligente” 
presentada el 9 de diciembre de 2020.

Garantizar la recuperación y la competitividad

La crisis sanitaria y sus importantes consecuencias económicas y sociales han puesto 
de relieve la dependencia de las RUP con respecto al exterior, sus vulnerabilidades 
económicas y la necesidad de incrementar su índice de autoabastecimiento 
en todos los sectores. El estudio de la Comisión Europea sobre el impacto de la 
pandemia de COVID-19 en las Regiones Ultraperiféricas, de octubre de 2021, 
demuestra que en Canarias el PIB disminuyó un 20% en 2020, mientras que en 
España la disminución fue solo de un 10,8%.  La actividad económica de las RUP 
francesas descendió del 18 al 28% durante el periodo de marzo a mayo de 2020, 
mientras que en Francia, la mayor caída del PIB fue del 18,6% en el segundo 
trimestre de 2020. Aunque Francia, España y Portugal, así como las RUP, acogen 
con satisfacción la rápida implementación del Mecanismo de Recuperación y 
Resiliencia (MRR), insisten en la necesidad de realizar inversiones, principalmente en 
equipos estructurantes, para apoyar la competitividad, el crecimiento y la creación 
de empleo. La recuperación económica requiere, de hecho, una solidez estable de 
las empresas en las RUP y la búsqueda de tecnologías y motores de crecimiento 
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que les permitan conquistar cuotas de mercado y crear riqueza. A pesar de un 
aumento considerable en los últimos 20 años, el gasto nacional en investigación y 
desarrollo (I+D), en relación con el PIB, sigue siendo relativamente bajo en las RUP, 
en comparación con otras regiones europeas.

La competitividad de las empresas también depende de otros factores como la 
gobernanza, la buena gestión estratégica, el acceso a la financiación, la capacidad 
de exportación o el mantenimiento de ayudas públicas adecuadas. En el ámbito 
industrial, el camino hacia la sostenibilidad promovido por la nueva estrategia 
industrial de la Unión constituye un desafío particularmente complejo para las 
pequeñas empresas que operan en las RUP, que debe tenerse en cuenta. 

Francia, España y Portugal acogen favorablemente la implementación de las 
medidas excepcionales relativas a las ayudas estatales durante la crisis sanitaria, 
incluido el marco temporal que se ha prorrogado recientemente hasta finales de 
junio de 2022. Estas medidas excepcionales son la muestra de que es posible llevar 
a cabo adaptaciones en la gestión de las ayudas estatales. De manera más general, 
el marco de ayudas estatales debería tener más en cuenta las deficiencias del 
mercado en las RUP e integrar mejor los costes adicionales estructurales y masivos 
a los que se enfrentan estas regiones.

El sector turístico es una actividad económica transversal que tiene un impacto 
considerable en el crecimiento económico, el empleo y el desarrollo de las 
regiones. La cadena de valor de este sector se compone principalmente de cuatro 
vectores clave estrechamente vinculados entre sí: el transporte, el alojamiento, la 
experiencia y la intermediación. Es la esencia de la mayoría de las economías de 
las RUP, tanto por su contribución directa al PIB regional como por su capacidad 
para generar y mantener, directa o indirectamente, el empleo, sobre todo para la 
juventud local. Asimismo, tiene un fuerte efecto de arrastre en otros sectores de la 
economía. Con la crisis sanitaria de la COVID-19, la actividad del sector turístico ha 
sufrido una recesión profunda y sin precedentes.

La recuperación de este sector implica replantear el modelo turístico tradicional 
valorizando mejor la biodiversidad y el equilibrio del territorio (capacidad alojativa, 
suelo, gestión de residuos, etc.).

Este enfoque es coherente con la Resolución del Parlamento Europeo, de 25 de 
marzo de 2021, sobre la definición de una estrategia de la Unión en materia de 
turismo sostenible; Francia, España, Portugal y las RUP reiteran la importancia 
de que la Unión Europea apoye a las RUP en este sector fundamental para la 
recuperación. 

Por tanto, Francia, España y Portugal, así como las RUP, desean que la próxima 
estrategia RUP incluya las cuestiones de recuperación y competitividad a través 
de la política de cohesión, la adaptación del marco de ayudas estatales y la 
recuperación del turismo mediante la construcción de un modelo más sostenible. 
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Llevar a cabo la transición ecológica

En de julio y diciembre de 2021, la Comisión Europea presentó el paquete “fit for 
55”, que recoge las propuestas de acciones concretas para acelerar la lucha contra 
el cambio climático, lograr la neutralidad climática de aquí a 2050 y cumplir el 
objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en al menos un 
55% de aquí a 2030 con respecto a 1990. Este objetivo es una continuación de los 
esfuerzos ya realizados por Europa, los cuales le permitieron reducir sus emisiones 
en un 23% entre 1990 y 2018, convirtiéndose así en el único continente del mundo 
en demostrar que es posible reducir las emisiones mientras experimenta un fuerte 
crecimiento económico. De hecho, durante ese mismo periodo, las emisiones 
aumentaron un 67% a nivel mundial. Estas propuestas serán ahora objeto de 
debate en el Parlamento Europeo y el Consejo de ministros.

Francia, España, Portugal y las RUP subrayan la importancia de la transición ecológica 
para las RUP, puesto que están particularmente expuestas a los efectos del cambio 
climático. En su comunicación de 24 de febrero de 2021 que establecía una nueva 
estrategia de adaptación al cambio climático, la Comisión Europea declaraba que 
las RUP “ya afrontan duros retos de adaptación”. Francia, España, Portugal y las 
RUP reconocen la necesidad de contribuir al esfuerzo europeo de atenuación. Sin 
embargo, esta transición ecológica solo se puede hacer adaptando el marco a las 
especificidades de estos territorios. Si las estrategias y los fondos europeos ofrecen 
oportunidades para las RUP, será necesario realizar una evaluación de impacto 
para garantizar que la transición ecológica no se lleve a cabo a expensas de la 
cohesión económica y social, y no suponga una carga desproporcionada para las 
RUP, acentuando la precariedad de las familias. Esta evaluación deberá abordar la 
cuestión de una posible colisión entre el mecanismo de ajuste en las fronteras para 
las emisiones de carbono y los dispositivos aduaneros y fiscales específicamente 
aplicables a las RUP para solicitar, en su caso, las excepciones adecuadas para 
su aplicación en estas regiones. Se debe considerar la posibilidad de adoptar 
medidas derogatorias con respecto al transporte marítimo y aéreo, y la posibilidad 
de implementar medidas compensatorias para reducir el coste de la transición 
ecológica para los ciudadanos. De hecho, las características de las RUP, zonas no 
conectadas a las redes eléctricas nacionales, imponen limitaciones que pueden 
frenar la transición energética y el cumplimiento de los objetivos de reducción de 
emisiones en un 55% de aquí a 2030, si no se ponen a su disposición suficientes 
herramientas europeas y nacionales.

Francia, España, Portugal y todas las RUP recuerdan la necesidad de aprovechar 
el potencial de las RUP en términos de energías renovables y de biodiversidad. En 
este sentido, las RUP pueden ser laboratorios para el resto de la Unión Europea, 
a condición de que reciban apoyo para aprovechar mejor su potencial de 
energías renovables. Además, las RUP se caracterizan por su gran riqueza natural, 
reconocida por su importancia a nivel internacional, y representan casi el 80% de la 
biodiversidad europea. Este valor excepcional está reconocido en la “Estrategia de 
la UE sobre la biodiversidad de aquí a 2030”. La nueva estrategia RUP debe poder 
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garantizar el aprovechamiento de esos puntos fuertes.

El cambio climático también implica un riesgo de intensificación de los fenómenos 
naturales extremos para las RUP. A este respecto, Francia, España, Portugal y las 
RUP reconocen el importante papel del Fondo de Solidaridad de la UE (FSUE) para 
las regiones afectadas por catástrofes naturales. Sin embargo, este fondo debería 
adaptarse mejor a la magnitud de las catástrofes naturales que afectan a las RUP 
(huracanes o erupciones volcánicas, por ejemplo).

Implementar la transición digital

La transición digital constituye un desafío para las RUP, para permitir que estas 
regiones aprovechen todo su potencial económico, se integren en sus cuencas 
regionales y refuercen la conectividad con el resto de la Unión Europea. A partir 
de la comunicación de la Comisión de 2004, mejorar la accesibilidad de las RUP 
también se ha convertido en el primer eje de desarrollo de la estrategia para las 
Regiones Ultraperiféricas.

Francia, España y Portugal, así como todas las RUP, se enfrentan a varios retos 
relacionados con la conectividad de las RUP.

Por un lado, es posible fortalecer la soberanía y la seguridad digital de las RUP 
en su entorno regional, en particular mediante el mantenimiento y la instalación 
de centros de datos ecológicos. Estas herramientas de almacenamiento de datos 
deben tener bajos niveles de emisiones de CO2 y ser eficaces en términos de 
enfriamiento en áreas tropicales y subtropicales. Esto aumenta significativamente 
los costes para alcanzar el objetivo fijado por la Comisión de neutralidad en 
carbono de los centros de procesamiento de datos para 2030. Asimismo, debería 
haber una financiación disponible para proyectos de ciberseguridad, que fomente 
en particular el intercambio de buenas prácticas entre los territorios. 

Por otro lado, la conectividad internacional de las RUP podría fortalecerse mediante 
instalaciones técnicas adaptadas. Francia, España, Portugal y las RUP acogen 
favorablemente la posibilidad de beneficiarse del apoyo a proyectos de creación o 
modernización de redes troncales, incluso mediante cables submarinos instalados 
entre los Estados miembros y entre la Unión y países terceros, en el marco del 
Mecanismo “Conectar Europa” (MCE). Los proyectos de conectividad digital en las 
Regiones Ultraperiféricas pueden beneficiarse de una mayor tasa de cofinanciación. 
Las RUP y los Estados miembros insisten en la importancia de esta modalidad, 
en relación con los costes adicionales de ingeniería e inversión intrínsecos a las 
infraestructuras de conectividad digital, en particular para garantizar la resiliencia 
ante las inclemencias climáticas que caracterizan a estos territorios. También es 
necesario adaptar la normativa sobre ayudas estatales, para tener mejor en cuenta 
estas dificultades, y renovar el programa Wifi4EU, para facilitar el acceso de las RUP. 
Por último, Francia, España, Portugal y las RUP recuerdan, al igual que el Parlamento 
Europeo en su resolución 2020/2120 (INI) de 14 de septiembre de 2021 “sobre el 
refuerzo de la asociación con las regiones ultraperiféricas de la Unión”, que “los 
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satélites ofrecen una conectividad ininterrumpida y de muy alta capacidad, que es 
esencial para superar la brecha digital, en particular en las RUP; piden, por tanto, 
a la Comisión que actualice la estrategia espacial europea mediante la adopción 
de medidas específicas para las RUP”. Por consiguiente, esta tecnología satelital 
también debe tenerse en cuenta para algunos territorios, como Guyana, que tiene 
algunas zonas habitadas en las que aún puede instalarse la fibra óptica.

Finalmente, Francia, España, Portugal y las RUP insisten en la necesidad de de 
ofrecer un apoyo a las empresas, especialmente a las microempresas para lograr un 
mayor dominio de las herramientas digitales.

Responder al desafío migratorio

Las RUP tienen una capacidad limitada en la gestión de la migración, lo cual 
requiere que el fondo de asilo migración e integración se adapte a sus dificultades. 
La Unión Europea se está movilizando para la implementación de políticas, 
junto con los Estados miembros, en virtud del principio de solidaridad y reparto 
equitativo de responsabilidades. Las propuestas relativas al nuevo Fondo de Asilo, 
migración e integración y al Fondo para la seguridad interior, para el periodo 2021-
2027, proporcionan a los Estados miembros los recursos necesarios para ayudar 
a sus regiones a gestionar a largo plazo la migración y las situaciones de presión 
migratoria a las que se enfrentan algunas regiones ultraperiféricas.

Francia, España y Portugal, al igual que las RUP, piden que la próxima estrategia 
RUP pueda garantizar una mejor consideración de las tensiones migratorios en 
algunas RUP en el marco de los programas FSI y FAMI, principalmente en el marco 
de la gestión directa de estos fondos. La migración irregular de los menores no 
acompañados es un problema especialmente preocupante para algunas RUP, que 
requiere una atención especial. Asimismo, debe prestarse especial atención a los 
instrumentos europeos para combatir las redes criminales (narcotráfico, redes de 
inmigración clandestina) que desestabilizan las economías locales.

Todas estas áreas tienen un fuerte impacto social en las Regiones Ultraperiféricas 
y en sus cinco millones de habitantes. Las intervenciones de la Comisión Europea y 
las medidas operativas propuestas por los tres Estados miembros y las RUP en este 
documento conjunto deberán centrarse en reducir las diferencias de desarrollo 
entre las RUP y las demás regiones de Europa. El esfuerzo de recuperación debe 
permitir encontrar una vía específica de desarrollo para cada territorio que se 
adapte a su contexto geográfico, económico y social, respetando los principios de 
solidaridad nacional y europea.
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PROPUESTAS OPERATIVAS
Agricultura/desarrollo rural

PRIORIDADES ESTRATÉGICAS PARA LAS REGIONES ULTRAPERIFÉRICAS:

•  Adaptación al cambio climático, mediante soluciones técnicas, agronómicas u 
organizativas;

•  Apoyo a una transición agroecológica que permita el desarrollo de la agricultu-
ra ecológica en las RUP, teniendo en cuenta las especificidades de los sistemas 
agrícolas de las Regiones Ultraperiféricas, incluidas las condiciones agro-edafo-
climáticas;

•  Mejora de la soberanía alimentaria y aplicación de la estrategia “De la granja a 
la mesa”;

•  Activación de todas las políticas que puedan movilizarse para apoyar a las RUP 
en su desarrollo agrícola (PAC, POSEI, política comercial, ayudas de Estado y 
medioambientales, aspecto fitosanitario, medidas veterinarias y de bienestar 
animal) y su ajuste sobre la base del 349 del TFUE tan pronto como sea necesa-
rio.

MEDIDAS OPERATIVAS PROPUESTAS:

 →   Tener en cuenta las especificidades y necesidades específicas de cada una de 
las RUP (insularidad, multi o casi insularidad, lejanía, dependencia de las impor-
taciones y de un reducido número de productos, exposición a determinados 
riesgos específicos, etc.) en las evaluaciones de impacto correspondientes relati-
vas al desarrollo de iniciativas legislativas que surgirán de la comunicación de la 
estrategia “De la granja a la mesa” y del paquete de medidas “Fit for 55”.

 →  Integrar las limitaciones específicas relativas a las condiciones agro-edafoclimá-
ticas de producción de las RUP respecto de productos fitosanitarios y garantizar 
que la financiación de Horizonte Europa para la agricultura contribuya a la apa-
rición de soluciones para las RUP en términos de control de plagas y enferme-
dades.

 →  Crear un sistema de homologación de productos fitosanitarios más adecuado a 
las pequeñas producciones específicas de las RUP.

 →  Desarrollar el enfoque de la UE para las evaluaciones de impacto ex ante y ex 
post de los acuerdos comerciales (en particular, en la evaluación del impacto 
sobre el desarrollo sostenible) con el fin de proporcionar cifras sectoriales y re-
gionales detalladas que cubran a las RUP, y mejorar la transparencia y la comuni-
cación sobre la acumulación y el consumo de las concesiones otorgadas por la 
UE en virtud de sus acuerdos comerciales bilaterales y en la OMC, y controlarlos 
a nivel mundial.

 →  Mantener una atención continua respecto de los productos sensibles de las RUP, 
tanto durante las negociaciones como en la implementación de los acuerdos 
comerciales de la UE.
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PROPUESTAS OPERATIVAS
Agricultura/desarrollo rural

 →  Asegurar la convergencia de las normas para productos importados con las mis-
mas normas sociales, medioambientales y sanitarias que para la producción 
procedente de las RUP. 

 →  Fomentar la exportación de productos de las RUP y promover su comercializa-
ción en el mercado europeo, reconociendo la calidad social y medioambiental 
de sus métodos de producción. Favorecer, en particular, las plantas tropicales y 
sus productos derivados, así como las producciones tradicionales de las RUP.

 →  Adaptar las normas de promoción de la UE a las especificidades de las RUP, per-
mitiendo que los productos de estas regiones sean objeto de varias campañas 
de promoción consecutivas para el mismo mercado.

 →  En el contexto de la revisión de la normativa sobre bienestar animal, parece im-
portante tener en cuenta las especificidades de las RUP, en particular en lo que 
respecta al transporte de animales vivos por vía marítima, dadas las limitaciones 
de las Regiones Ultraperiféricas y la estacionalidad de la producción animal. 
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PROPUESTAS OPERATIVAS
Economía azul/pesca

PRIORIDADES ESTRATÉGICAS PARA LAS REGIONES ULTRAPERIFÉRICAS:

•    Desarrollo de una economía azul sostenible: asegurar una producción alimen-
taria sostenible para contribuir a la autonomía alimentaria de los territorios, a 
una gestión equilibrada de los recursos y al desarrollo del sector (renovación 
de la flota pesquera, refuerzo de la formación profesional, condiciones labo-
rales de los trabajadores marítimos);

•  Transformación de las cadenas de valor de la economía azul, promoviendo la 
gestión sostenible de los recursos, la protección de la biodiversidad y la adap-
tación al cambio climático;

•  Creación de las condiciones para una gobernanza sostenible, aumentando el 
conocimiento del medio ambiente y los recursos, mejorando la gestión del es-
pacio marítimo y la planificación espacial marítima;

•  Mejor consideración de los puntos fuertes de las cuencas marítimas de las RUP 
en el marco normativo y en la movilización de la financiación específica para 
una economía azul sostenible.

MEDIDAS OPERATIVAS PROPUESTAS:

 →    Aplicar el compromiso de la Comisión de apoyar la renovación de la flota pes-
quera en las RUP de conformidad con su comunicación para una “asociación 
estratégica renovada y reforzada” de octubre de 2017 y las directrices que en-
marcan la revisión de las ayudas al sector de la pesca y la acuicultura modifica-
das en noviembre de 2018. Estas flotas, incluso en mal estado de conservación 
y funcionalidad, garantizan actualmente la supervivencia de las comunidades 
costeras y contribuyen a la autosuficiencia alimentaria de las RUP. Por tanto, es 
fundamental garantizar el apoyo financiero para la renovación de las flotas pes-
queras en las RUP.

 →  Adoptar actos de ejecución del sistema de entrada/salida de la capacidad pes-
quera, con el fin de permitir que las salidas permanentes de los segmentos de 
flota de las RUP se utilicen para mejorar la seguridad y las condiciones de trabajo 
a bordo de los buques, sin exceder en ningún caso los límites máximos estable-
cidos de capacidad por segmento establecido.

 →  Fomentar la diversidad y la renovación generacional a través de la creación de 
empleos marítimos cualificados, mediante el despliegue de formación específi-
ca para los territorios. La asistencia para la implantación en el sector de la acui-
cultura, como la de los pescadores jóvenes, es fundamental para renovar las 
generaciones y proporcionar apoyo económico a las nuevas unidades de pro-
ducción desde el comienzo.

 →  Mejorar el conocimiento científico, en particular sobre los recursos pesqueros, 
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PROPUESTAS OPERATIVAS
Economía azul/pesca

así como los datos económicos y técnicos relacionados con la gestión sostenible 
de la economía azul, mediante la financiación de estudios realizados por el nue-
vo observatorio de la economía azul.

 →  Desarrollar e implementar planes de manejo para la pesca costera.

 →  Apoyar la pesca artesanal, selectiva y sostenible, mediante el despliegue de té-
cnicas y dispositivos adaptados a las especificidades de los territorios, autori-
zando nuevamente la utilización de ayudas de Estado para la financiación, en 
determinadas RUP, de dispositivos de concentración de peces (DCP) anclados, 
con el fin de cumplir con las disposiciones del artículo 38, apartado 2, del Regla-
mento (UE) n° 508/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo 
de 2014, relativo al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca.

 →  Reconocer las especificidades y limitaciones estructurales de la pesca de las 
Regiones Ultraperiféricas dentro de la futura política pesquera común (Regla-
mento por el que se sustituye el Reglamento (UE) n°. 1380/2013 del Parlamento 
Europeo y del Consejo), incluyendo un artículo dedicado a las RUP que destaca 
la necesidad de adaptar las políticas públicas europeas a estas regiones sobre la 
base del artículo 349 TFUE.

 →  Prever la posibilidad de establecer ayudas estatales específicas a las RUP en el 
sector de la economía azul a través de directrices. Las RUP tienen necesidades 
de inversión y apoyo público diferentes a las de otros territorios de la UE y las 
posibilidades de apoyo público deberían formalizarse mediante directrices, 
para permitir la movilización real de ayudas de Estado autorizadas. A través de 
estas directrices, se garantizaría que los Estados miembros no se enfrenten a 
condiciones de ejecución inaplicables en las RUP, que no tienen en cuenta las 
limitaciones específicas de estos territorios y por tanto no permiten ninguna 
ayuda pública.   

 →  Crear un mecanismo flexible para implementar una respuesta rápida ante las 
consecuencias de fenómenos meteorológicos extremos para la infraestructura 
de pesca y acuicultura y para las poblaciones costeras.

 →  Fomentar las sinergias entre las RUP y desarrollar las instancias de concertación 
(consejo consultivo de las RUP dedicado a la pesca en el mar, foro RUP, etc.), in-
cluso en el sector de la acuicultura.

 →  Prorrogar otros cinco años las disposiciones derogatorias previstas para Mayotte, 
en particular en lo que respecta a la autorización para introducir nuevas capaci-
dades en los distintos segmentos sin retirar la capacidad equivalente.



Documento de posición común de los 3 Estados miembros y las 9 Regiones Ultraperiféricas 19.01.2022 2 1

PROPUESTAS OPERATIVAS
Empleo y cohesión social/educación y movilidad

PRIORIDADES ESTRATÉGICAS PARA LAS REGIONES ULTRAPERIFÉRICAS:

•  Refuerzo de la calidad y la eficiencia de los sistemas de educación y formación 
para compensar la lejanía de los territorios y la falta de infraestructuras de for-
mación que provoca una fuga de competencias hacia la Europa continental;

•  Inserción profesional de los jóvenes, mediante la lucha contra la discrimina-
ción en el momento de la contratación, el acompañamiento de jóvenes para 
la movilidad internacional y regional a través de Erasmus +, el desarrollo de 
formaciones que no están disponibles en las Regiones Ultraperiféricas respecto 
a las necesidades de las empresas locales y la reducción de las barreras para 
acceder al empleo;

•  Adaptación de nuevas competencias de los jóvenes a las transiciónes ecológi-
ca y digital de la economía; 

•  Empoderamiento de las mujeres y apoyo a la igualdad, mediante la concilia-
ción de la vida familiar y la vida profesional, la asistencia a la integración fami-
liar, la reducción de las desigualdades salariales, la mejora y la visibilidad de la 
participación social de las mujeres y el fortalecimiento de la igualdad de opor-
tunidades.

MEDIDAS OPERATIVAS PROPUESTAS:

 →  Organizar una conferencia temática en las RUP para que estas regiones puedan 
debatir y adaptar los resultados de la Cumbre de Oporto en lo relativo al em-
pleo, la cohesión social y la igualdad de género, basándose en el pilar europeo 
de derechos sociales. 

 →  Estructurar la oferta de formación profesional con respecto a las profesiones en 
las que se detectan dificultades para contratar en las RUP mediante:
 ◗  la promoción, por parte de la Comisión, de un diagnóstico de la oferta de 
formación financiado por la asistencia técnica de la política de cohesión o el 
fondo Interreg;

 ◗  el establecimiento de grupos de trabajo para identificar necesidades comunes 
por cuencas y sectores;

 ◗  un enfoque de gestión con visión de previsión de los puestos de trabajo y las 
competencias que conduzca a estrategias de formación claras destinadas a 
fomentar la plena participación de las mujeres, mediante la lucha contra la 
segregación horizontal. Por tanto, puede decidirse la puesta en marcha de una 
formación de jóvenes no cualificados en sectores vinculados con el crecimiento 
verde. Este tipo de plan permitirá anticipar los impactos del crecimiento verde 
en la oferta de formación para los jóvenes.

 →  Fortalecer la comunicación con las RUP en torno a los programas existentes de 
la Unión Europea relacionados con el empleo y la formación profesional (EURES, 
ALMA, etc.) para llegar a los públicos objetivo. Este fortalecimiento podría ma-
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PROPUESTAS OPERATIVAS
Empleo y cohesión social/educación y movilidad

terializarse a través de campañas específicas y el establecimiento de oficinas en 
cada RUP.

 →  Apoyar el desarrollo del aprendizaje integrando la posibilidad de auditar y pro-
mover el aumento de competencias de los establecimientos de formación para 
las RUP (a través de inversiones específicas si es necesario) y trabajando en el 
reconocimiento de las cualificaciones adquiridas en países terceros.

 →  Ampliar los programas europeos en favor de los jóvenes a los ciudadanos eu-
ropeos menores de 30 años, basándose en la ampliación del concepto de jóve-
nes en situación SEFT, que se había decidido en 2018.

 →  Luchar contra el analfabetismo y el analfabetismo digital con el fin de integrar 
a los jóvenes que abandonan prematuramente la escuela y los demandantes de 
empleo de muy larga duración de las RUP, utilizando además los fondos de la 
política de cohesión de la Unión Europea.

 →  Reducir la brecha digital entre las personas vulnerables en los territorios sin lito-
ral de las RUP.

 →  Desarrollar acciones para reforzar la prevención y la lucha contra todas las for-
mas de violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, particularmente 
en cuanto a estructuras y servicios de apoyo, atendiendo las necesidades es-
pecíficas de todos los grupos de víctimas.

 →  Apoyar específicamente a los promotores de proyectos de las RUP fortaleciendo 
su capacidad administrativa y proporcionando a las autoridades de gestión de 
las RUP una mayor financiación para facilitar los anticipos a los promotores de 
proyectos. Otra alternativa sería la implementación de un apoyo por parte del 
grupo del Banco Europeo de Inversiones para solicitudes de anticipo. El tema 
de la ayuda a los líderes de proyectos no es únicamente financiero; los promo-
tores de proyectos necesitan un apoyo más estable para fortalecer sus capaci-
dades administrativas. Se podría considerar el establecimiento de una agencia 
de apoyo para los promotores de proyectos de las RUP. 

 →  Fomentar el desarrollo de la infraestructura de los establecimientos de educa-
ción superior en las RUP.

 →  Proponer una nueva versión del programa ERASMUS+, por cuenca geográfica 
(en particular, el Atlántico, el Océano Índico, la Amazonia y el Caribe) para per-
mitir una movilidad efectiva hacia países terceros vecinos de las RUP. Esta ver-
sión podría ser un experimento para la programación 2021-2027.

 →   Garantizar el acceso efectivo y equitativo de los jóvenes de las Regiones Ul-
traperiféricas al programa ERASMUS+ y crear un Erasmus para jóvenes empre-
sarios, aprovechando plenamente las posibilidades de integración que ofrecen 
dichos programas.
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PROPUESTAS OPERATIVAS
Salud  

PRIORIDADES ESTRATÉGICAS PARA LAS REGIONES ULTRAPERIFÉRICAS:

•  Responsabilidad ante enfermedades y patologías específicas además del en-
vejecimiento de la población en determinados territorios y la prevalencia de 
determinadas enfermedades crónicas (por ejemplo, diabetes, hipertensión, en-
fermedades cardiovasculares, obesidad, etc.);

•  Reducción de las desigualdades sociales en términos de nutrición y mejorar el 
estado nutricional de los habitantes de las RUP afectadas;

•  Lucha contra las desigualdades sanitarias y las dificultades de acceso a la asis-
tencia sanitaria, agravada por la escasez infraestructuras y de profesionales sa-
nitarios, a menudo mal distribuidos en sus territorios. Además, sigue siendo 
necesario invertir en la transición digital; 

•  Resolución de las dificultades para inscribirse en convocatorias de acciones en 
el marco de programas europeos como “La UE por la Salud”: promover compe-
tencias locales y de ingeniería para contrarrestar los obstáculos a la construc-
ción, la portabilidad y el seguimiento de proyectos. Las condiciones de acceso 
al programa “La UE por la Salud”se consideran demasiado restrictivas para las 
RUP;

•  Cambio de paradigma para destacar lo que las RUP pueden aportar a la Unión 
Europea y aprovechar las competencias que las RUP tienen en determinados 
aspectos de las políticas sanitarias (intercambio de conocimientos y de buenas 
prácticas, formación en las RUP, etc.);

•  Creación de una forma experimental de implementar nuevas prácticas y orga-
nizaciones para apoyar de la mejor manera a los profesionales sanitarios, adap-
tar la oferta de asistencia comunitaria y fomentar el acceso a la salud electróni-
ca.

MEDIDAS OPERATIVAS PROPUESTAS:

 →  Flexibilizar las condiciones de elegibilidad para el programa “La UE por la salud” 
en el marco de futuros programas de trabajo con el fin de facilitar el diseño, 
la portabilidad y el seguimiento de proyectos por parte de los promotores de 
proyectos eliminando la obligación de consorcio de al menos 3 Estados miem-
bros e incluyendo un enfoque regional en el programa.

 →  Desarrollar y facilitar, en el marco del programa de trabajo de “La UE por la sa-
lud”:
 ◗  acciones para reducir las desigualdades en el estado de salud y el acceso a la 
asistencia sanitaria entre grupos de población, países y regiones europeos a 
través de colaboraciones y asociaciones en las que participen las RUP;

 ◗  acciones relacionadas con enfermedades presentes de forma considerable en 
algunas RUP;
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PROPUESTAS OPERATIVAS
Salud  

 ◗  soluciones innovadoras adaptadas a las especificidades de las RUP 
(microproyecto de telemedicina, por ejemplo).

 →  Introducir en el programa de trabajo anual de “La UE por la salud” acciones rela-
tivas al desarrollo de la farmacopea tradicional local, en particular en el marco 
del objetivo general “mejorar los medicamentos, los productos sanitarios y los 
productos pertinentes en caso de crisis”.

 →  Promover y fortalecer la investigación existente en el marco del programa “La 
UE por la salud”, en particular en el campo de las enfermedades transmitidas 
por vectores, desarrollando posibilidades de financiación para la realización de 
proyectos destinados a la prevención, la vigilancia y la lucha contra estas enfer-
medades. Reforzar la investigación en el estudio de la incidencia de los factores 
genéticos en el desarrollo de patologías y en el ámbito de la salud medioam-
biental (exposición a metales pesados, pesticidas, etc.).

 →  Definir el concepto de contenido de azúcares añadidos en el Reglamento n° 
1169/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, conocido como IAC, sobre el 
etiquetado de los alimentos con el fin de facilitar la reducción de los niveles 
de azúcares añadidos en los productos fabricados y comercializados en las Re-
giones Ultraperiféricas, en particular francesas.
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PROPUESTAS OPERATIVAS
Conectividad digital

PRIORIDADES ESTRATÉGICAS PARA LAS REGIONES ULTRAPERIFÉRICAS:

•  Soberanía y seguridad digital de las RUP en su entorno regional: apoyar a las 
RUP en su desarrollo hacia la soberanía digital y la protección de sus datos;

•  Conectividad internacional de las RUP mediante instalaciones técnicas ade-
cuadas: aportar proyectos de conectividad digital en las Regiones Ultraperi-
féricas con una mayor tasa de cofinanciación, en asociación con actores in-
ternacionales, y promover la creación de las infraestructuras necesarias para 
obtener redes de muy alta capacidad en las RUP;

•  Transición digital de las empresas: apoyar a las RUP en sus acciones para que 
las empresas mejoren la alfabetización digital.

MEDIDAS OPERATIVAS:

 →  Apoyar a las RUP para que dominen su soberanía digital apoyando proyectos para 
instalar centros de procesamiento de datos ecológicos, con fondos que tengan en 
cuenta los costes adicionales relativos al enfriamiento en áreas tropicales y subtropi-
cales.

 →  Apoyar a las RUP en sus acciones relacionadas con la seguridad cibernética, fomen-
tando el intercambio de buenas prácticas, la resiliencia y el fortalecimiento de su 
capacidad administrativa, y brindando a los territorios los medios sostenibles para 
fortalecer su cooperación y su conocimiento del fenómeno (por ejemplo, observato-
rio de seguridad cibernética). Las convocatorias de proyectos de “seguridad ciberné-
tica” deben repetirse en el próximo MCE para apoyar este tipo de iniciativas.

 →  Apoyar a las RUP en sus proyectos para reforzar su conectividad, tomando en consi-
deración la mejor tecnología para cada territorio: el soporte de cables submarinos 
sigue siendo un tema fundamental para la protección de los flujos de datos, así como 
para garantizar la calidad del servicio y la accesibilidad de los precios. Por ejemplo, La 
Reunión y la Región Autónoma de Azores pronto se enfrentarán a la obsolescencia 
de los cables SAF. La tecnología satelital también debe tenerse en cuenta para ciertos 
territorios, como Guyana, en cuyas zonas habitadas aún no se ha desplegado total-
mente la fibra óptica.

 →  Renovar el programa Wifi4EU, garantizando un acceso fácil para las RUP.

 →  Adaptar la normativa sobre ayudas de Estado en el sector digital para no obstaculizar 
la ejecución de proyectos que, debido a las circunstancias específicas de los territo-
rios ultraperiféricos, son más complejos en términos de implantación y financiación.

 →  Reforzar el apoyo a la apropiación de cibercompetencias por parte de las empresas, 
y en particular de las microempresas, pidiendo a las RUP que den ejemplos de lo que 
no es posible financiar en la actualidad.

 →  Dado que los proyectos de conectividad y digitalización a menudo conllevan costes 
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PROPUESTAS OPERATIVAS
Conectividad digital

operativos elevados, en los que también influyen por las circunstancias y el contexto 
de las RUP, es importante que la Unión también pueda participar en la cofinanciación 
de estos costes.

 →  Promover medidas de introducción que permitan aumentar las competencias digi-
tales de las poblaciones de las Regiones Ultraperiféricas, en particular a través del 
sistema educativo.
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PROPUESTAS OPERATIVAS
Transporte

PRIORIDADES ESTRATÉGICAS PARA LAS REGIONES ULTRAPERIFÉRICAS:

•    Reducción del déficit de accesibilidad en las RUP e implementación efectiva 
de conexiones aéreas y marítimas regulares, fiables y accesibles hacia las re-
giones; 

•  Enfoque para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en el trans-
porte y la dependencia de las energías con emisiones de carbono sin perjudi-
car el desarrollo económico de estas regiones, la fiabilidad del transporte o la 
movilidad a un precio accesible para los ciudadanos;

•  Proyectos de transporte interno en las RUP, entre las RUP y con el continente 
europeo: facilitar la conectividad de las Regiones Ultraperiféricas, algunas de 
las cuales son de difícil acceso debido al fraccionamiento del territorio, el aisla-
miento, o la congestión de las carreteras. El desarrollo del transporte marítimo 
constituye otra vía para promover el transporte entre RUP de la misma cuen-
ca. Por tanto, el desarrollo del cabotaje marítimo podría facilitar la integración 
regional (ejemplo: creación de un servicio de transporte marítimo de corta 
distancia (TMCD) que comunique la Plataforma Guayanesacon el Caribe). La 
Comisión podría fomentar el desarrollo de infraestructuras portuarias secun-
darias para limitar el tráfico por carretera; 

•  Orientación del transporte público centrada en el desarrollo del transporte 
público en carriles segregados y la promoción de modos ecológicos en el 
diseño de proyectos de ordenación urbana.

MEDIDAS OPERATIVAS:

 →   Garantizar que la implementación del paquete “Fit for 55” permita adapta-
ciones específicas para las RUP sobre la base del artículo 349 del TFUE y en rela-
ción, principalmente, con evaluaciones de impacto específicas. 

 →  Adaptar en particular las propuestas que tengan un impacto sobre el transporte 
(directivas RCDE-UE, Red II, AFID, DIE; iniciativas ReFuelEU Aviation, FuelUE Ma-
ritime), conforme al calendario general de adopción de textos.

 →  Ampliar la exclusión del régimen ETS de desde y hacia las RUP (incluidos los 
vuelos internacionales), y al interior de las RUP, en base al Reglamento (UE) 
2017/2392, de 13 de diciembre de 2017, con el fin de garantizar la cohesión terri-
torial y accesibilidad de estas regiones europeas.

 →  Tomar en consideración las especificidades de las RUP en el marco del Fondo 
Social para el Clima, particularmente del hecho de que disponen de sistemas 
energéticos aislados y que tienen un acceso muy limitado a soluciones de movi-
lidad y transporte alternativas y asequibles.

 →  Fomentar el acceso de las Regiones Ultraperiféricas a los instrumentos de finan-
ciación comunitaria (Mecanismo “Conectar Europa” (MCE)), a las inversiones en 
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PROPUESTAS OPERATIVAS
Transporte

transporte y conexión entre la infraestructura existente, en particular portuarias 
(incluidas las infraestructuras portuarias secundarias) y terrestres. El acceso de-
berá tener en cuenta el nivel de infraestructura existente en estos territorios y 
sus costes operativos.

 →  Habida cuenta de la red global, eliminar el criterio de distancia mínima de 200 
kilómetros entre puertos, previsto en el artículo 20.2.d), para tener en cuenta la 
realidad geográfica de las RUP.

 →  Considerar la inversión en nuevas infraestructuras de transporte, a saber, puer-
tos que pueden resultar indispensables para las economías regionales y la acce-
sibilidad de las RUP.

 →  Continuar con el trabajo de integración de las RUP en la cartografía de la RTE-T, 
de modo que estas comunidades puedan acceder a la financiación de sus equi-
pos sin perjuicio de los requisitos de regulación en términos de calidad y norma-
lización.

 →  Incluir en la política europea de transportes un interés particular por las RUP 
más allá de los Fondos EIE.

 →  Adaptar la normativa sobre ayudas de Estado (finalidad de las ayudas al trans-
porte aéreo y marítimo) para tener mejor en cuenta la realidad de las Regiones 
Ultraperiféricas y ayudar mejor a la puesta en marcha de transportes públicos 
regionales: desafío relativo a la conectividad para personas y mercancías que no 
tienen la posibilidad de utilizar modos de transporte terrestre, rutas regionales 
aéreas, marítimas y fluviales exclusivamente con países terceros de la UE.

 →  Ayudar a proyectos de construcción destinados a eliminar cuellos de botella.

 →  Apoyar a las RUP en el despliegue de puntos de carga eléctrica.

 →  Facilitar la integración y la continuidad territorial interior de las RUP, especial-
mente a los archipiélagos.

 →  Incluir en el ámbito de las ayudas comunitarias proyectos relacionados con el 
transporte fluvial.

 →  Desarrollar un plan de emergencia para el transporte especialmente diseñado 
para las RUP, acorde con el impacto de la crisis sanitaria en el sector turístico de 
estas regiones.
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PROPUESTAS OPERATIVAS
Transición ecológica/residuos/economía circular

PRIORIDADES ESTRATÉGICAS PARA LAS REGIONES ULTRAPERIFÉRICAS:

•  Consideración de las especificidades de las RUP en la versión del paquete “Ob-
jetivo 55” sobre la base de una evaluación de impacto específica para la imple-
mentación de las medidas del paquete en las RUP;

•  Implementación, mediante una financiación específica para las RUP, de los 
programas horizontales BEST/LIFE + para el periodo 2021-2027;

•  Desarrollo de la economía circular con miras a la gestión sostenible de los re-
cursos;

•  Gestión y reducción de residuos, que es un aspecto particularmente problemá-
tico en las RUP;

•  Desarrollo de sectores locales de prevención o recuperación de residuos y tras-
lado de residuos fuera de las RUP;

•  Mutualización de depósitos de residuos entre territorios o entre sectores para 
fortalecer la viabilidad técnica y económica de las soluciones de recuperación;

•  Economía circular: cambiar el uso de la economía circular, que está limitada, 
debido a la cooperación regional regulada por la Unión Europea; 

•  Sensibilización y movilización de las partes interesadas sobre estos temas.

MEDIDAS OPERATIVAS PROPUESTAS:

 →    Realizar estudios sobre la incidencia del cambio climático en las Regiones Ul-
traperiféricas y desarrollar instrumentos de medición y seguimiento.

 →  Realizar una evaluación del impacto sobre los costes de implementación del pa-
quete legislativo “Fit for 55” para la ultraperiferia.

 →  Aprovechar los perfiles ecosistémicos de las RUP con el fin de promover los eco-
sistemas de las RUP y comprender mejor su evolución.

 →  Ajustar las normas y requisitos ambientales a los ecosistemas de las RUP, sobre 
la base del artículo 349 del TFUE.

 →  Adaptar las RTE-E a la realidad y las particularidades de los sistemas energéticos 
aislados de las RUP, puesto que el programa busca reducir el aislamiento de las 
regiones menos favorecidas y alejadas, como las RUP, y reforzar la cohesión ter-
ritorial.

 →  Financiar proyectos relativos a la seguridad del suministro energético en las RUP, 
a través del desarrollo de energías renovables y de sistemas de interconexión y 
almacenamiento de electricidad dentro de una misma RUP, entre RUP de la mis-
ma cuenca y con países terceros, cuando se trata de proyectos viables tecnoló-
gica y económicamente.
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PROPUESTAS OPERATIVAS
Transición ecológica/residuos/economía circular

 →  Publicar convocatorias específicas de proyectos en el marco del MCE para las 
RUP, con el fin de acceder a la financiación de proyectos relativos a las energías 
renovables.

 →  Apoyar la inversión en la exploración de energías renovables, en particular en 
sectores emergentes como las energías marinas renovables y en soluciones de 
almacenamiento para reducir la dependencia de los combustibles fósiles y valo-
rar el potencial local.

 →  En un enfoque de mitigación, revisar los criterios del Fondo de Solidaridad de la 
UE, los plazos para la presentación de solicitudes y la utilización de la contribu-
ción financiera, así como ampliar la elegibilidad y adaptar el método de cálculo 
de las ayudas (dadas las características geográficas de las RUP, los desastres na-
turales siempre serán calificados como “regionales” sin posibilidad de acceder a 
la tasa máxima de financiación reservada para desastres naturales graves) para 
gestionar y reparar los daños causados por fenómenos extremos a menudo es-
pecíficos de las RUP (erupciones volcánicas, huracanes).

 →  Apoyar el desarrollo en las RUP del sector de vehículos más eficientes desde el 
punto de vista medioambiental, en particular los vehículos de hidrógeno.

 →  Desplegar vías de acción en términos de financiación europea para financiar la 
adecuación a las normas de las infraestructuras de tratamiento de residuos, la 
implementación de proyectos de estructuración, el fortalecimiento de las com-
petencias de los actores locales.

 →  Fomentar las oportunidades para mutualizar proyectos de gestión de desechos 
respondiendo a los requisitos del Convenio de Basilea.

 →  Apoyar a las RUP del Océano Índico que se enfrentan al problema de la falta de 
rutas marítimas directas entre Mayotte y Reunión.

 →  Apoyar a las RUP en la reducción de su volumen de residuos.

 →  Iniciar la elaboración de diagnósticos precisos sobre las necesidades de las RUP 
en materia de formación profesional específica para profesiones en las que se 
registran dificultades para contratar en el sector de la economía circular (en par-
ticular, ingeniería, economía social y solidaria).

 →  Promover el acceso de las regiones menos dotadas a la oferta de ayuda existente 
en el ámbito de la economía circular.

 →  Convertir a las RUP en verdaderos territorios de experimentación en materia de 
economía circular.
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PROPUESTAS OPERATIVAS
Recuperación económica post COVID-19 

PRIORIDADES ESTRATÉGICAS PARA LAS REGIONES ULTRAPERIFÉRICAS:

•    Recuperación económica mediante el apoyo a la investigación y la innovación, 
centrándose en tecnologías y oportunidades de crecimiento que permitan 
conquistar cuotas de mercado y crear riqueza;

•  Apoyo a la competitividad de las empresas, promoviendo una buena gestión 
estratégica, acceso a la financiación, internacionalización y acceso más fácil de 
las RUP a los mercados internacionales y alianzas regionales;

•  Recuperación del sector turístico, manteniendo un modelo de desarrollo 
sostenible.

MEDIDAS OPERATIVAS PROPUESTAS:

 →   Proponer un marcado adecuado para los materiales de construcción en las Re-
giones Ultraperiféricas. La declaración de prestaciones y el marcado “CE” deben 
poder sustituirse por un marcado específico para la comercialización de pro-
ductos de construcción en cada Región Ultraperiférica, para lo cual es necesario 
tener en consideración el alejamiento. Se propone que los productos fabricados 
y utilizados en las Regiones Ultraperiféricas puedan quedar exentos del marca-
do “CE”, a petición del fabricante o del usuario final, cuando uno de los dos pue-
da demostrar la garantía de la calidad y la seguridad de uso del producto.

 →  Apoyar la recuperación con medidas excepcionales para todas las microempre-
sas y pymes del sector turístico para el próximo periodo de programación.

 →  Apoyar el turismo sostenible, responsable e inteligente, mediante la elaboración 
rápida de una hoja de ruta para el turismo sostenible que incluya medidas de 
inversión innovadoras para preservar la accesibilidad de las Regiones Ultrape-
riféricas, reducir la huella climática y ambiental del sector, diversificar la ofer-
ta, estimular nuevas iniciativas de cooperación, desarrollar nuevos servicios 
digitales. Esta medida debe ir acompañada del establecimiento de un régimen 
especial de ayudas por un periodo de 5 años en beneficio de las empresas turís-
ticas que lleven a cabo proyectos de turismo sostenible o que hayan emprendi-
do un proceso de transición energética.

 →  Realizar campañas de comunicación europeas periódicas a favor de los destinos 
turísticos de las RUP. 

 →  Reforzar el conocimiento sobre el “sobreturismo”, mejorando el conocimien-
to de los datos cuantitativos y cualitativos, basándose en el marco de referen-
cia que establecerá Eurostat para la recopilación de datos relacionados con la 
sostenibilidad, el “sobreturismo”, el “turismo slow” y las condiciones de trabajo. 

 →  Establecer un valor de referencia europeo para construcciones sostenibles en 
el ámbito del turismo hotelero para todos los proyectos nuevos financiados por 
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PROPUESTAS OPERATIVAS
Recuperación económica posterior a la COVID-19 

fondos europeos en todo el territorio de la Unión Europea (reciclaje, bioabas-
tecimiento de materiales además de la aplicación de normas de calidad me-
dioambiental, fomento de una reflexión sistemática sobre la climatización).

 →  Elaborar iniciativas para el turismo náutico y costero en lo que respecta al re-
conocimiento de las calificaciones de los patrones de barco, las normas sobre 
el IVA para las embarcaciones, los puertos deportivos y los fondeaderos, la 
cuestión de la estacionalidad, la promoción de rutas para el turismo náutico, el 
proyecto piloto “Carta de buenas prácticas para un turismo de cruceros soste-
nible”.

 →  Garantizar que la futura Agencia Europea del Turismo promueva el turismo en 
las Regiones Ultraperiféricas, teniendo en cuenta los puntos fuertes y las carac-
terísticas de estas regiones, con el fin de aumentar el atractivo de las RUP. La 
Conferencia de Presidentes de las RUP, que se reunió el 18 y 19 de noviembre 
de 2021, expresó su apoyo a la candidatura de Canarias para acoger la futura 
agencia, así como el establecimiento de con oficinas en cada una de las cuencas 
geográficas de las RUP.

 →  Proponer un nuevo programa de turismo inclusivo europeo siguiendo el modelo 
de la iniciativa Calypso, que permitiría a grupos sociales vulnerables (o con dis-
capacidades) utilizar bonos turísticos nacionales en las RUP.



Documento de posición común de los 3 Estados miembros y las 9 Regiones Ultraperiféricas 19.01.2022 3 3

PROPUESTAS OPERATIVAS
Investigación e innovación

PRIORIDADES ESTRATÉGICAS PARA LAS REGIONES ULTRAPERIFÉRICAS:

•  Ruptura del aislamiento de los ecosistemas de innovación de las RUP;

•  Fomento de las innovaciones de las RUP a nivel internacional;

•  Apoyo a los puntos fuertes geoestratégicos y geográficos de las RUP para im-
pulsar programas de investigación;

•  Agilización del acceso a la financiación de Horizonte Europa.

MEDIDAS OPERATIVAS PROPUESTAS:
 →   Mejorar la comunicación en torno a los programas de investigación europeos en 
las Regiones Ultraperiféricas.

 →  Lanzar convocatorias temáticas específicas para proyectos dedicados a las RUP 
(por ejemplo, sobre enfermedades tropicales, arrecifes de coral, riesgo volcáni-
co, mejora de la biodiversidad, la agroecología, los eco-materiales y la cultura).

 →  Apoyar financieramente la creación de una agencia para la promoción de la in-
vestigación y la innovación para las RUP, en la continuidad del programa Forward 
para ayudar a estructurar el campo de investigación en las RUP y facilitar la 
búsqueda de asociaciones a nivel europeo o de macrorregiones. Dicha agencia, 
cuyo objetivo será desarrollar redes de actores y la ingeniería de proyectos, po-
drá ser financiada por el programa Interreg Europa.

 →  Facilitar la utilización por parte de las RUP de la financiación europea dedicada 
a la investigación (Horizonte Europa) como una extensión de Horizonte 2020.

 →  Reforzar el potencial de investigación e innovación de las Regiones Ultraperi-
féricas en el marco del programa Horizonte Europa para el periodo 2021-2027, 
ayudando a financiar el desarrollo de plataformas técnicas y plataformas de in-
novación. 

 →  Sistematizar la fase de convocatoria de manifestaciones de interés antes de 
las convocatorias de proyectos en programas europeos con el fin de ayudar a 
los promotores de proyecto a cumplir las expectativas de las convocatorias de 
proyectos.

 →  Apoyar a las autoridades de gestión del FEDER en la reevaluación y el despliegue 
de su estrategia de especialización inteligente con el fin de adaptar sus eco-
sistemas de innovación a los sectores más prometedores para la resiliencia de 
sus territorios (agricultura y alimentación sostenibles, materiales ecológicos y 
construcción tropical, salud electrónica y farmacopea, investigación relaciona-
da con el sector marítimo, la economía azul y el turismo).

 →  Utilizar de manera más sistemática el multilingüismo y publicar los programas 
de trabajo en los idiomas nacionales, enviando convocatorias europeas de 
proyectos abiertos a las RUP en los idiomas nacionales de dichas comunidades 
y aceptando recibir respuestas, sin discriminación lingüística, redactadas en su 



Documento de posición común de los 3 Estados miembros y las 9 Regiones Ultraperiféricas 19.01.2022 3 4

PROPUESTAS OPERATIVAS
Ayudas de Estado

PRIORIDADES ESTRATÉGICAS PARA LAS REGIONES ULTRAPERIFÉRICAS:

•  Competitividad de las economías de las RUP y compensación de su déficit de 
accesibilidad;

•  Uso más frecuente del concepto de actividad puramente local;

•  Extensión del marco temporal de las ayudas estatales para las RUP.

MEDIDAS OPERATIVAS PROPUESTAS:

 →  Organizar la elaboración, por la Comisión Europea, de una lista de verificación 
de criterios para ser considerada una actividad puramente local sería útil y 
garantizaría una mayor seguridad jurídica de los sistemas. Estos criterios per-
mitirían evaluar el carácter puramente local de una actividad y, por tanto, el 
impacto que pueden tener las ayudas públicas que se le conceden en los inter-
cambios entre Estados miembros. 

 →  Evaluar el impacto del marco temporal de las ayudas estatales implementado 
durante la pandemia para considerar el mantenimiento de este marco simplifi-
cado si no resulta contrario a la libre competencia.

 →  Aumentar el límite de las ayudas de minimis hasta 500 000 € y los umbrales 
para la agricultura (hasta 50 000 €, excluyendo las ayudas relativas al POSEI) y la 
pesca (hasta 60 000 €, excluyendo las ayudas relativas a los planes de compen-
sación de los sobrecostes).

 →  Apoyar las conexiones nacionales, en concreto las de las RUP archipelágicas y 
las islas pequeñas con pocas conexiones con el continente, permitiendo:
 ◗  que las ayudas para la creación de nuevas conexiones aéreas desde o hacia 
aeropuertos de las RUP no se limiten al 50% de las tasas aeroportuarias y que 
puedan ajustarse en función de la distancia de la nueva conexión y el riesgo 
que implica, con el fin de cubrir todos los costes (comercialización, costes 
operativos, tasas aeroportuarias) durante los primeros años de explotación;

 ◗  la concesión de ayudas para reforzar las conexiones existentes con el fin 
de mejorar la conectividad y la competitividad de las RUP con mercados 
infrautilizados pero que tienen potencial de crecimiento. 

 →  Modificar las normas de las ayudas estatales sobre el transporte marítimo para 
autorizar la creación de compañías de transporte marítimo regionales en las 
RUP, incluidas aquellas que utilizan vías de transporte marítimo entre las RUP y 
países terceros.

 →  Modular las ayudar para la creación de nuevas conexiones aéreas, desde y hacia 
los aeropuertos de las RUP, teniendo en cuenta la distancia de la nueva conexión 
y el riesgo que implica, con el fin de cubrir todos los costes (marketing, gastos 
de explotación, tasas aeroportuarias) durante los primeros años de explotación.
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PROPUESTAS OPERATIVAS
Ayudas de Estado

 →  Extender el apoyo financiero para la construcción, planificación, seguridad y 
mantenimiento de la infraestructura aeroportuaria y marítima, velando por que 
las oportunidades de inversión no se limiten a consideraciones ambientales.

 →  Mantener un marco regulador de las ayudas estatales en las RUP que permita el 
mantenimiento de las ayudas económicas, fiscales y aduaneras en las RUP, así 
como el mantenimiento de sus regímenes fiscales (aumento de la intensidad de 
las ayudas regionales, zona franca de Madeira).

 →  Mantener excepciones a las normas comunes para el mercado interior de la 
electricidad para las RUP.
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PROPUESTAS OPERATIVAS
Inserción regional

PRIORIDADES ESTRATÉGICAS PARA LAS REGIONES ULTRAPERIFÉRICAS:

• Integración política y económica de las RUP en sus respectivas cuencas

MEDIDAS OPERATIVAS PROPUESTAS:

 →    Integrar las RUP en futuras “Alianzas Verdes” bajo la política exterior de la UE 
con el fin de promover la cooperación regional entre las RUP con sus vecinos 
sobre estos temas. Esta integración requiere la movilización de recursos finan-
cieros para la cooperación regional a través del instrumento NDICI. 

 →  Apoyar a las RUP en sus acciones de cooperación con países y estados vecinos 
en los temas de conectividad y digitalización.

 →  Prever un marco específico de intervención entre las RUP de una misma cuen-
ca y entre las RUP y sus países vecinos con el fin de apoyar la mutualización de 
conocimientos y prácticas, y promover la cooperación. Apoyar la interoperabili-
dad de los sistemas de información. 

 →  Fomentar los programas de integración económica regional y apoyar las iniciati-
vas de internacionalización de las empresas, garantizando que se ofrezcan me-
didas que incluyan el apoyo en ingeniería para las empresas, de lo contrario una 
gran parte no tendrá acceso a los sistemas para la internacionalización. El marco 
de las ayudas estatales en las RUP deberá evolucionar para promover la interna-
cionalización de las empresas.



Documento de posición común de los 3 Estados miembros y las 9 Regiones Ultraperiféricas 19.01.2022 3 7

PROPUESTAS OPERATIVAS
Migraciones

PRIORIDADES ESTRATÉGICAS PARA LAS REGIONES ULTRAPERIFÉRICAS:

•    Mejor consideración de las especificidades de las RUP en la aplicación de las 
políticas migratorias europeas, particularmente para la gestión de menores mi-
grantes no acompañados

MEDIDAS OPERATIVAS PROPUESTAS:

 →   Garantizar que las especificidades de las RUP se tengan mejor en cuenta en los 
programas financiados por FSI y FAMI, tanto en la gestión compartida como en 
la gestión directa. 

 →  Fortalecer el apoyo a las autoridades locales de las RUP y las organizaciones de 
la sociedad civil que trabajan en la integración de migrantes y refugiados, me-
diante el fortalecimiento de los instrumentos técnicos y financieros.

 →  Integrar adecuadamente en los programas europeos (FAMI y FSE+) la atención 
que requieren los menores migrantes no acompañados que llegan a las RUP, ubi-
cadas en las fronteras externas de la Unión Europea en África y América.

 →  Ayudar a las RUP a afrontar la presión adicional que el fenómeno de la migra-
ción ilegal ejerce sobre su gasto público, especialmente en lo que respecta a la 
acogida y la integración de menores no acompañados.

 →  Prever el apoyo europeo adecuado que permita tener en cuenta el retorno ma-
sivo de ciudadanos portugueses de Venezuela a Madeira.
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PROPUESTAS OPERATIVAS
Institucionales

PRIORIDADES ESTRATÉGICAS PARA LAS REGIONES ULTRAPERIFÉRICAS:

•     Importancia del impulso de la DG REGIO a la Unidad RUP en su papel de 
consulta interservicios para la promoción de políticas en relación con las RUP

MEDIDAS OPERATIVAS PROPUESTAS:

 →   Reforzar el posicionamiento de la Unidad RUP dentro de la DG REGIO y res-
pecto de las demás direcciones generales de la Comisión, con el fin de consoli-
dar su acción de coordinación interservicios.

 →  Organizar sesiones informativas específicas sobre las RUP con la sociedad civil 
para presentar las oportunidades que ofrece la UE y promover reuniones por 
videoconferencia para garantizar una mejor participación de los actores de la 
sociedad civil.

 →  Financiar una plataforma de apoyo a la ingeniería territorial de las RUP con el 
objetivo de dar a conocer mejor las políticas y programas europeos a nivel local 
y apoyar a los promotores de proyectos.
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