BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

SENADO
XII LEGISLATURA

Núm. 71

16 de marzo de 2017

Pág. 7

II. MOCIONES
MOCIONES EN COMISIÓN
Del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, por la que se insta al Gobierno a defender ante las
instituciones de la Unión Europea la necesidad de mejorar el tratamiento de los territorios insulares
en el ámbito de la Unión Europea.
(661/000073)

ACUERDO DE LA COMISIÓN
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día 14 de marzo de 2017, ha adoptado el acuerdo que se
indica respecto al asunto de referencia:
Moción en Comisión.
661/000073
AUTOR: COMISIÓN DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Comunicación del acuerdo adoptado por la Comisión de Economía, Industria y Competitividad, en su sesión
del día 6 de marzo de 2017, por el que se rechaza la moción suscrita por el Grupo Parlamentario Socialista,
por la que se insta al Gobierno a defender ante las instituciones de la Unión Europea la necesidad de
mejorar el tratamiento de los territorios insulares en el ámbito de la Unión Europea.
ACUERDO:
Tomar conocimiento y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad con el artículo 191 del
Reglamento de la Cámara.

cve: BOCG_D_12_71_604

Palacio del Senado, 14 de marzo de 2017.—P.D., Manuel Cavero Gómez, Letrado Mayor del Senado.
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La Comisión de Economía, Industria y Competitividad del Senado, en su sesión del día 6 de marzo
de 2017, ha rechazado la moción del Grupo Parlamentario Socialista (número de expediente 661/000073),
con el siguiente texto:
«La Comisión de Economía, Industria y Competitividad del Senado insta al Gobierno de España
para que defienda ante la Unión Europea la necesidad de mejorar el tratamiento de los territorios
insulares en el ámbito de la UE y, en especial, en la política regional europea, teniendo en cuenta
los siguientes postulados:
1. Definir el concepto de insularidad, abordando la cohesión desde una dimensión más
amplia que la que alcanza a medir el PIB per cápita, dando así respuestas a elementos clave de la
insularidad como son: desventajas naturales o demográficas graves y permanentes y la limitación
a la que se enfrentan los territorios insulares europeos en términos de desarrollo y competitividad.
2. Instaurar medidas estables desde el punto de vista económico que, con apoyo de
instrumentos específicos de financiación y con mayor participación en el Fondo de Cohesión,
flexibilicen la aplicación de las políticas en materia de ayudas estatales con finalidad regional y
adapten la fiscalidad a las especificaciones insulares para compensar las sujeciones permanentes
derivadas de la insularidad.
3. Tener especialmente en cuenta elementos clave para las islas como lo son, entre otras, las
compensaciones por sus desventajas en materia de:
— Transporte, teniendo en cuenta el principio de continuidad territorial, el acceso de las
empresas al mercado europeo, el transporte público interior como desarrollo sostenible de las
islas, el transporte entre islas y el continente, la participación activa de la UE en las obligaciones
de Servicio Público, así como su adaptación a la realidad, etc.
— Energía, garantizando el mismo grado de independencia energética del exterior que el que
se plantea para el continente, basado en el fomento de la eficiencia y ahorro energético, así como
en el impulso de las energías renovables.
— Medio ambiente, teniendo en cuenta el ecosistema frágil y la delicada flora y fauna de
las islas así como, entre otros, sus problemas de residuos, de agua, de costas y litoral. Teniendo
muy en cuenta la salvaguarda de los valores naturales y la flora y fauna y ecosistemas marinos,
prohibiendo aquellas actividades en el mar que puedan afectar a estos y a la economía de las
islas, muy a menudo, basada en el turismo.
— El apoyo al tejido empresarial y a la formación del capital humano, la investigación, el
desarrollo tecnológico y la innovación.
— El apoyo al turismo que, en muchos casos, es su principal palanca económica y de creación
de empleo.
— El apoyo al sector primario y a la defensa del patrimonio cultural.
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4. Que las distintas medidas e instrumentos de financiación o de fiscalidad tengan en cuenta
la doble y triple insularidad que afecta a muchas islas que forman parte de conjuntos de islas o de
archipiélagos.
5. Revisar el criterio de distancia máxima en el ámbito marino a la hora de definir una región
insular como transfronteriza.
6. Que en todo momento la Unión Europea siga prestando especial atención a los a las islas,
archipiélagos o conjuntos de islas ultra periféricas.»
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