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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0441/2010, presentada por Antonio Rodríguez de León, de nacionalidad 
española, en nombre de la Plataforma por el mar canario, sobre la situación y el 
futuro de las regiones ultraperiféricas

1. Resumen de la petición

El peticionario expresa su preocupación por la situación reinante en las Islas Canarias, una de 
las regiones ultraperiféricas de la UE, y pide que la Comunidad Autónoma Canaria reciba el 
mismo trato que otros territorios ultraperiféricos y se le conceda plena autonomía interna, de 
forma que pueda entablar relaciones directas con la Unión Europea y determinar sus fronteras 
marítimas con países situados a proximidad, en particular con el Reino de Marruecos.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 6 de septiembre de 2010. Se pidió información complementaria a la 
Comisión que facilitara información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 9 de diciembre de 2010.

El peticionario pide al Parlamento Europeo que recomiende al Reino de España que otorgue
plena autonomía a la Comunidad Autónoma Canaria. Considera que de esta forma se 
reforzaría la posición negociadora de las Islas Canarias de cara a la posibilidad de reivindicar
derechos económicos exclusivos más allá de la actual zona de 12 millas náuticas.     

Manifiesta su deseo de que la petición sea aprobada durante el Primer «Foro de las regiones 
ultraperiféricas europeas» anunciado por la Comisión en su Comunicación de 2008 con la 
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intención de mejorar el diálogo con las regiones ultraperiféricas y reforzar el peso de las 
mismas en la UE.

La Comisión tiene a bien destacar, sin embargo, que el reparto de competencias entre las 
administraciones central y autonómicas de los Estados miembros no es un asunto que 
incumba a la Unión Europea. Lo mismo se aplica a las cuestiones relativas a los confines 
nacionales o las reivindicaciones con arreglo a la Convención Internacional sobre el Derecho 
del Mar.  

El primer «Foro de las regiones ultraperiféricas europeas» se celebró del 27 al 28 de mayo de 
2010 en Bruselas. El segundo Foro está previsto para 2012.


