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PREGUNTA ESCRITA E-5552/09
de Izaskun Bilbao Barandica (ALDE) y Ramon Tremosa I Balcells (ALDE)
a la Comisión

Asunto: Medidas adoptadas en el último año para apoyar el desarrollo de las regiones ultraperiféricas

El pasado 27 de octubre los presidentes de las regiones ultraperiféricas de Europa se reunieron con 
el presidente de la Comisión para exponerle su visión sobre las políticas de apoyo que deben 
articular las instituciones europeas para garantizar el desarrollo y la competitividad de estos 
territorios. Las siete regiones de estas características que hay en Europa están asociadas en una 
conferencia presidida por Canarias. Para detallar sus puntos de vista han aprobado un memorándum 
que trata de impulsar una política única, equitativa y horizontal en beneficio de estas regiones. La 
Conferencia RUP apuesta por poner en valor el potencial de estas regiones y pide que se tenga en 
cuenta que la lejanía, el aislamiento y la insularidad condicionan el desarrollo de estas regiones.  

Las desventajas que afectan a los cuatro millones de europeos que viven en estas regiones han sido 
reconocidas por la Comisión y se reflejan en el Tratado de Lisboa. Hasta hoy la mejora de las 
comunicaciones, la competitividad y los vínculos regionales eran las prioridades en las políticas 
europeas para las RUP. El memorándum aprobado el 14 de octubre de 2009 en Canarias señala que 
estas zonas, por sus especiales condiciones bioclimáticas, pueden acoger centros de investigación e 
innovación en temas como cambio climático, farmacología o agronomía. Igualmente identifican 
deficiencias en las políticas europeas por insuficiencia de financiación o desconocimiento e 
incoherencia entre distintas actuaciones. Por su parte la Comisión ha anunciado hace más de un año 
que quiere vincular el desarrollo de estas regiones con el resto de Europa para poner en valor 
algunas de estas características. Por ello preguntamos: 

¿Qué medidas concretas ha articulado la Comisión en el último año para impulsar las Regiones 
Ultraperiféricas y tratar de transformar desventajas como la lejanía o el aislamiento en oportunidades 
de desarrollo?

¿Qué análisis hace la Comisión sobre los nuevos desafíos regionales, comunitarios y globales y 
cómo encaja en ellos la expresada voluntad política de desarrollar en todo su potencial las regiones 
ultraperiféricas?


