
 

 

 
 

 
 

 
COMUNICADO DE LOS SECRETARIOS DE ESTADO DE ESPAÑA, FRANCIA Y PORTUGAL 

Y LOS PRESIDENTES DE LAS REGIONES ULTRAPERIFÉRICAS  
 

El Secretario de Estado para la Unión Europea de España, la Secretaria de Estado de Ultramar 
de Francia, la Secretaria de Estado de Asuntos Europeos de Portugal, y los Presidentes de 
Azores, Canarias, Guadalupe, Guayana, Madeira, Martinica y La Reunión, reunidos en Las 
Palmas de Gran Canaria el 15 de octubre de 2009 en el marco de la “XV Conferencia de 
Presidentes de las Regiones Ultraperiféricas”:  

 
• Acogen con satisfacción los resultados de esta XV Conferencia de Las Palmas y el 

Memorándum aprobado por las regiones sobre la futura estrategia europea a favor de la 
ultraperiferia, reafirman su compromiso a favor de las regiones ultraperiféricas e insisten 
en la necesidad de un análisis diferenciado en la puesta en marcha de las políticas 
comunitarias que garantice el desarrollo económico, social y territorial de estas regiones 
a la vez que se pongan en valor sus potencialidades y riquezas. 

 
• Agradecen a la Comisión Europea los esfuerzos que ha venido desplegando en el 

establecimiento de estrategias comunitarias hacia la ultraperiferia que tengan en cuenta 
las características singulares de esas regiones. 
 

• Deciden contribuir a la reflexión conjunta para el establecimiento de objetivos y 
prioridades para el período a partir de 2014. 
 

• Acuerdan emplazarse en la reunión ministerial que organizará la Presidencia española 
de la Unión Europea el 7 de mayo de 2010 en Las Palmas de Gran Canaria con el 
objetivo de aprobar un Memorándum conjunto de los tres Estados y las siete regiones 
ultraperiféricas de la UE. El documento ya aprobado por las RUP será un elemento 
importante para la elaboración de dicho Memorándum conjunto. 
 

• Saludan la iniciativa de la Comisión Europea de celebrar un Foro de la Ultraperiferia a 
finales del mes de mayo de 2010 en Bruselas que permitirá discutir los resultados de 
esta reflexión conjunta por todas las partes implicadas. 
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