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El propio libro blanco de los trasportes asume que durante 
mucho tiempo, la Comunidad Europea no ha sabido ade cuar la 
política común de transporte a las Regiones Ultrape rifericas 

,… “las regiones insulares y ultraperiféricas necesitan  explotar el 
potencial que suponen sus aeropuertos regionales y las 
conexiones marítimas. Las regiones ultraperiféricas  sufren un 
gran déficit de accesibilidad, no solo en relación con el mercado 
europeo (interior continental europeo) sino también  en con zonas 
de su propio territorio (sus hinterlands- déficit de  accesibilidad 
interior de las RUP). Se podrían emplear instrument os de la 
política de transporte y ayudas estatales para aliv iar la incidencia 
de la lejanía en su posición competitiva y para mej orar las 
conexiones con el resto de la UE y con terceros paí ses vecinos.



Las Regiones Ultraperiféricas están situadas en la 
frontera oeste-suroeste de Europa (Azores, Madeira y  
Canarias), en el Océano Índico (Isla de la Reunión) , en el 
Caribe (Martinica y Guadalupe) y en el norte de 
Sudamérica (Guayana). Sudamérica (Guayana). 

Son islas o archipiélagos oceánicos y en el caso de  
Guayana un territorio de 85.000 km2 con un fachada 
marítima de 350 Km. Las zonas marítimas exclusivas d e 
estas siete regiones representan casi 3.000.000 de km2, 
lo que representa el Mediterráneo y el Báltico junt os. 
Gracias a dichas Regiones la UE dispone del primer 
espacio marítimo mundial.



Un sector marítimo competitivo: la visión de las RUPUn sector marítimo competitivo: la visión de las RUPUn sector marítimo competitivo: la visión de las RUP´́́SSS

�Las regiones marítimas insulares y ultraperiféricas, dependientes en grado 
máximo de los transportes marítimos, tienen una enorme dificultad para 
extraer valor del desarrollo de las grandes Redes Transnacionales Europeas 
de Transportes

�Es fundamental el desarrollo de las infraestructuras y los servicios que �Es fundamental el desarrollo de las infraestructuras y los servicios que 
permitan poner en comunicación las regiones insulares atlánticas europeas, 
enclavadas, periféricas y ultraperiféricas, con las regiones centrales 
europeas, para facilitar e impulsar un desarrollo equilibrado y policéntrico del 
territorio europeo.

�La "intermitencia" en la multimodalidad barco-camión-barco en un recorrido 
muy corto, con un máximo de 200 Km., aproximadamente. La 
intermodalidad marítima es muy activa y fundamental en las islas: Long sea 
shipping + Short Sea Shipping o cabotaje interinsular muy alto. 



La potenciación del transporte marítimo de corta distancia 
puede ser un medio para mejorar la integración de 
sistemas logísticos y de encontrar soluciones a los 
problemas generales de doble insularidad y de 
accesibilidad a los países vecinos (en el caso de Canarias accesibilidad a los países vecinos (en el caso de Canarias 
a tan sólo 90km de Africa Occidental). 

Resulta indispensable explorar la posible contribución del 
transporte marítimo de corta distancia a la rentabilidad de 
sus cadenas logísticas para el transporte interior de las 
RUP’S y los países adyacentes no europeos 



Para ello es imprescindible que las políticas generales de transportes 
trasladen eficazmente su referencia en el libro blanco de los transportes 
sobre las RUPs, especialmente en recoger la visión insular y periférica, y no 
continental

•El desarrollo de las autopistas marítimas y los proyect os prioritarios de las 
Redes Transeuropeas de Transportes.
•Fomento del transporte marítimo de corta distancia (TMCD o SSS), con el 
programa PACT que destina fondos para el desarrollo  de nuevos proyectos y 
con el énfasis en incentivar los enlaces marítimos a través de la Red 
Transeuropea de Transportes .
•Apoyo al transporte marítimo a través de sistemas e speciales de fiscalidad •Apoyo al transporte marítimo a través de sistemas e speciales de fiscalidad 
sobre empresas navieras y estimulando directrices q ue regirán las ayudas del 
Estado.
• La daptación del  Programa “Marco Polo” para el foment o de la intermodalidad, 
para las RUPs la intermodalidad es obligada, de man era que hay que adaptar el 
programa a las especificidades de las RUPs  
•Dar prioridad a la seguridad marítima.
• La promoción de nuevas tecnologías que reduzcan las externalidades del 
transporte para el fomento de la intermodalidad y e l fomento del transporte 
público colectivo.
•La participación de las Regiones Ultraperiféricas e n la estratégica de extención 
de las Redes Transeuropeas de Transportes hacía los  países vecinos.
• Se hace hincapié en el desarrollo de proyectos tran sfronterizos para el 
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