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●  Situadas en el Atlántico Norte, a 1 450 km del 
territorio continental de Portugal, las Azores forman un 
archipiélago de 9 islas con una población de 250 000 
habitantes.

●   La posición geoestratégica de las Azores, su 
zona económica exclusiva marítima y su rica 
biodiversidad son valores importantes. Además, 
ocupan una situación privilegiada para desarrollar las 
tecnologías espaciales, un sector de crecimiento 
azul sólido y el turismo.

●    La agricultura es esencial para la economía de la 
región (por ejemplo, la producción de carne de vacuno 
y leche). La producción local de piña, vino y pescado en 
conserva puede convertirse en una auténtica ventaja 
competitiva.

●    Sin embargo, la región afronta numerosos problemas. La 
tasa de desempleo juvenil duplica con creces la media 
de la Unión. Los bajos niveles de cualificación y el 
abandono escolar siguen siendo un problema.

✓   Consolidar el sector de la economía azul fomentando el desarrollo de la energía 
renovable marina y la biotecnología azul, así como la pesca local

✓  Crear un sector agroalimentario más competitivo, con procesos de producción 
más modernos 

✓  Mejorar la movilidad, la empleabilidad y las nuevas capacidades de los 
jóvenes ayudando financieramente a los estudiantes y voluntarios que viajan en el 
marco de Erasmus+ y el Cuerpo Europeo de Solidaridad

✓    Ayudar a los investigadores y sus actividades facilitando su participación en 
el programa de investigación de la Unión Horizonte 2020

✓  Ofrecer más ayuda a las redes de transporte 

✓  Tener en cuenta los intereses de la región en una fase temprana a la hora de 
negociar acuerdos comerciales que afecten a productos locales específicos (como 
los productos lácteos, la carne de vacuno y la piña)

Al animar a las regiones ultraperiféricas a aprovechar al máximo sus recursos unicos, 
la estrategia contribuirá a crear nuevas oportunidades para sus habitantes, a impulsar la 
innovación en sectores como la agricultura, la pesca o el turismo y a estrechar la cooperación 
con sus países vecinos. En el caso de las Azores, la estrategia podría contribuir, en particular, a:

250 000 habitantes 2 322 km2

¿QUÉ APORTARÁ LA NUEVA ESTRATEGIA DE LA UNIÓN A LAS AZORES?

 REGIONES ULTRAPERIFÉRICAS

 TIERRAS EUROPEAS 
 EN EL MUNDO 



Algunos resultados previstos con esta financiación:

▶ Apoyo a 1 045 empresas
▶ Creación directa de 3 000 puestos de trabajo
▶ Aumento del 15 % en el tráfico marítimo del archipiélago
▶ Mejora de los servicios de asistencia sanitaria para 170 000 ciudadanos
▶ Apoyo a 187 jóvenes agricultores y a 930 explotaciones agrícolas en forma de ayuda   
   a la modernización
▶ 2 200 participantes en programas para combatir el abandono escolar

102 millones € 
en el marco del Fondo Europeo 

Marítimo y de Pesca para 
las regiones ultraperiféricas 

portuguesas  

POSEI, el programa agrícola específico 
para las regiones ultraperiféricas, 
puede ayudar a las dos regiones 

ultraperiféricas portuguesas con un 
total de hasta 

106 millones € anuales

127 millones €
 en el marco del Programa 

europeo de cooperación para las 
Azores, Madeira y Canarias 

ADEMÁS: 

Construcción de nuevas instalaciones para el laboratorio veterinario 
regional

FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL
Financiación de la Unión: 16 millones € 

La construcción del laboratorio veterinario local es fundamental para la mejora de la salud 
animal y para la calidad de la carne y la leche que se producen en las Azores. Se trata de 
sectores clave para la economía regional.

El proyecto también contribuye a seguir mejorando la seguridad alimentaria y la salud 
pública, así como a minimizar o erradicar enfermedades.

Proyecto «Rede Valorizar»

FONDO SOCIAL EUROPEO
Financiación de la Unión: 10,6 millones €
 
Este proyecto ayuda a las personas sin empleo y poco cualificadas a adquirir las 
capacidades que necesitan.

La «Rede Valorizar» brinda una oportunidad de cualificación a nivel básico, secundario o 
profesional por medio de la validación y la certificación de las competencias adquiridas 
y las capacidades profesionales obtenidas a lo largo de la vida o mediante derivación a 
educación o formación. 

   Financiación de la Unión 2014-2020

1 450 
millones €

Las regiones ultraperiféricas se benefician de medidas específicas o de excepción en ámbitos como la agricultura, las ayudas públicas y la 
fiscalidad, con el fin de mitigar el impacto de sus limitaciones específicas e impulsar el crecimiento económico. Las Azores, en particular, se 
benefician de un régimen fiscal específico para el aguardiente y los licores de producción y consumo local.

Particularidades de otras políticas de la Unión 

 ¿QUÉ HACE LA UNIÓN EUROPEA POR LAS AZORES?

      EJEMPLOS DE PROYECTOS FINANCIADOS POR LA UNIÓN EN LAS AZORES
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