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Bruselas, 14.10.2009 

Paweł Samecki participa en la XV Conferencia de 
Presidentes de las Regiones Ultraperiféricas, Gran 
Canaria (15 y 16 de octubre)  

Paweł Samecki, Comisario de Política Regional, participará en la Conferencia 
anual de Presidentes de las Regiones Ultraperiféricas (RUP) en Gran Canaria 
y visitará una serie de proyectos que cuentan con el apoyo de la política de 
cohesión los días 15 y 16 de octubre. La Conferencia, presidida por el 
Excmo. Sr. D. Paulino Rivero, Presidente del Gobierno de Canarias, cuenta 
con representantes de España, Francia, Portugal y la Presidencia sueca, y 
marcará una etapa importante en el debate sobre la futura estrategia de la 
Unión Europea respecto a dichas regiones. 

En una declaración previa a la Conferencia, el Comisario Samecki recordó que la 
Comisión Europea ha realizado los compromisos adoptados en el último encuentro 
de Presidentes, que se celebró hace un año en Cayena (Guayana): «Estamos 
haciendo todo cuanto está en nuestras manos para mejorar nuestro conocimiento 
de las regiones ultraperiféricas: se han puesto en marcha estudios sobre los 
factores de crecimiento y el impacto de las migraciones y de la demografía; se han 
organizado talleres para ayudarlas a que saquen el mejor partido del programa 
marco de investigación de la Unión Europea; y estamos preparando el futuro Foro 
de la Ultraperiferia Europea, que se celebrará por primera vez en 2010.» 

La Unión Europea ha iniciado debates acerca de cuál será su estrategia a favor de 
las regiones ultraperiféricas a partir de 2013. Su estatuto específico está reconocido 
desde 1999 por el Tratado de Amsterdam. La Unión desea potenciar aún más las 
numerosas bazas de que disponen estas regiones, sobre todo en el ámbito de 
investigación y la innovación, la biodiversidad, la agricultura, las energías renovables 
y la lucha contra el cambio climático. Estas acciones aspiran a acelerar el desarrollo 
de dichas regiones y a servir de ejemplo y de «laboratorios de ideas» en beneficio 
del conjunto de la Unión Europea. 

El 15 de octubre, en Las Palmas de Gran Canaria, los siete Presidentes de las 
regiones ultraperiféricas adoptarán un Memorándum común que resumirá sus 
posiciones sobre la futura estrategia de la UE. Posteriormente, completarán ese 
texto los Gobiernos de los Estados miembros afectados: Francia, España y 
Portugal. La Comisión Europea tendrá en cuenta estas posiciones para elaborar la 
nueva estrategia, que se presentará a principios del año 2011, a más tardar.  

Estos últimos años, la Comisión ha adoptado numerosas medidas a favor de las 
regiones ultraperiféricas con el fin de ayudarlas a reducir al mínimo los obstáculos 
naturales relacionados, fundamentalmente, con su alejamiento del continente 
europeo y su insularidad. Por ejemplo, en el ámbito de las ayudas estatales, se 
aplica un régimen adaptado: un programa de opciones específicas por la lejanía y la 
insularidad (POSEI) apoya los sectores tradicionales, tales como la agricultura y la 
pesca, y se han concedido ayudas suplementarias con cargo a los Fondos 
Estructurales para 2007-2013.   
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Para reforzar el vínculo que une a la Unión Europea y a estas regiones, se 
organizará, junto con la Presidencia española de la UE, un Foro de la Ultraperiferia 
Europea los días 27 y 28 de mayo de 2010, que tendrá carácter bienal a partir de 
entonces. 

Visita de proyectos 
Al término de la conferencia, el Comisario Samecki visitará los lugares donde se 
llevan a cabo varios proyectos cofinanciados por la Unión Europea, que dan prueba 
del potencial de las RUP en el ámbito de la investigación y la innovación. En primer 
lugar se desplazará al Instituto Canario de Ciencias Marinas, y continuará con una 
visita al Instituto Tecnológico de Canarias, un organismo puntero en la investigación 
europea en el ámbito de las energías renovables, la biotecnología, las tecnologías 
medioambientales y biomédicas (contribución de la UE: 15,5 millones EUR). 

El 16 de octubre, el Comisario viajará a la isla de La Palma para descubrir los 
proyectos del Instituto de Astrofísica de Canarias. El verano pasado, el mayor 
telescopio óptico-infrarrojo del mundo (el Gran Telescopio Canarias, GTC) fue 
inaugurado en la cumbre del Roque de los Muchachos (contribución de la UE: 38 
millones EUR, es decir un 70 % del coste total). Por último, el señor Samecki visitará 
las plataneras de Los Llanos de Aridane: Se trata de un sector económico 
importante para el conjunto de las RUP cuya producción representa el 10 % del 
plátano consumido en toda la Unión Europea. El programa POSEI contribuye a 
ayudar al sector (MEMO/06/336). 

Contexto 
La Unión Europea tiene siete regiones ultraperiféricas: los cuatro departamentos 
franceses de ultramar (DOM): Guadalupe, Guayana, La Reunión y Martinica; las 
regiones autónomas portuguesas de Azores y Madeira; y la Comunidad Autónoma 
de Canarias. 

Para el período 2007-2013, más de 5 900 millones EUR están asignados a las RUP 
con cargo a los Fondos Estructurales, a los que se añade una dotación específica 
de 979 millones EUR para compensar los costes adicionales derivados de sus 
desventajas, tal como reconoce el Tratado.  

Más información:  

http://ec.europa.eu/regional_policy/themes/rup_es.htm  

http://www.itccanarias.es/
http://www.gtc.iac.es/
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/06/336&format=HTML&aged=1&language=EN&guiLanguage=en
http://ec.europa.eu/regional_policy/themes/rup_es.htm

