INTERVENCION DEL DIRECTOR GENERAL DE MERCADO
INTERIOR Y OTRAS POLITICAS COMUNITARIAS EN LA
CONFERENCIA RUP
BRUSELAS 14 DE MAYO DE 2008
Palabras iniciales de salutación a:
Comisaria de Política Regional, Danuta HUBNER,
Representantes de Francia y Portugal,
Presidentes regionales de las RUP (especialmente Canarias)
Señoras y Señores,

En primer lugar quiero expresar la gran satisfacción que es
para mí encontrarme hoy aquí, en representación del
Secretario de Estado para la Unión Europea, que como
seguramente Ustedes saben, se encuentra estos días en Perú
en la Cumbre UE – América latina
Quiero en segundo lugar, valorar extraordinariamente la
iniciativa de la Comisaria HUBNER de celebrar esta
Conferencia Interinstitucional, que ha congregado a tantos
participantes, porque va a contribuir sin lugar a dudas a facilitar
la formulación de las políticas comunitarias hacia nuestras
Regiones Ultraperiféricas.
Quiero también expresar mi agradecimiento a la Dirección
General de Política Regional y, en especial, a la Unidad RUP,
que se ocupa con enorme interés y dedicación de todos los
aspectos relacionados con la ultraperiferia, reconocimiento que
hago extensivo a los funcionarios de otras Direcciones
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generales de la Comisión que han adquirido también una
especialización ultraperiférica dentro de su área competencial.
Como ha señalado la Comisaria HÜBNER, la cita que nos
reúne hoy se sitúa en los momentos iniciales de una etapa
importante para las Regiones Ultraperiféricas, etapa que se
abre con la Comunicación de la Comisión de septiembre de
2007 y con las Conclusiones del Consejo Europeo de
diciembre de ese mismo año.
En efecto, por un lado la Comisión en su Comunicación de 12
de septiembre de 2008, tras confirmar y reforzar a corto plazo
la estrategia diseñada en su Comunicación anterior de 2004,
lanza una consulta pública sobre los principales retos que
afectarán a las RUP a largo plazo. Será entonces, a partir de
los resultados obtenidos, cuando la Comisión estará en
condiciones de diseñar la nueva estrategia.
Por otro lado, la Presidencia portuguesa de 2007 recuperó la
tradición, iniciada en el Consejo Europeo de Colonia de 1999 y
que continuó hasta la Presidencia española de 2002 en Sevilla,
de que los Consejos Europeos marcaran los tiempos e
impulsaran los trabajos de la Unión Europea hacia sus regiones
Ultraperiféricas.
Con las Presidencias de Francia en el segundo semestre de
este año y la española en 2010 se completará esta etapa en la
que deberán quedar claramente definidas, a nivel nacional y
regional, los objetivos, prioridades y propuestas de cara a la
futura estrategia europea hacia las RUP.
No podemos olvidarnos de que esta etapa estará marcada por
la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, que mantiene el
reconocimiento jurídico y político de la ultraperiferia y además

2

incorpora en el Derecho primario la excepción al principio
general de prohibición de las ayudas de estado sobre la base
de la especificidad ultraperiférica, independientemente de su
situación en términos de renta.
En el proceso de consulta pública lanzado por la Comisión, el
Gobierno de la Comunidad Autónoma de Canarias ha
elaborado un documento de posición constituido por una serie
de aportaciones en los cuatro ámbitos indicados por la
Comisión: agricultura, política marítima, cambio climático,
demografía e inmigración.
La Administración General del Estado español ha analizado el
documento y ha mantenido un intercambio de puntos de vista
con sus responsables.
Lo primero que cabe destacar de las aportaciones de Canarias
es su doble enfoque: por una lado, la necesidad de exceptuar,
modular o adaptar las políticas comunitarias para hacer frente a
las dificultades que enumera el Tratado y que condicionan su
desarrollo, y por otro, la necesidad de capitalizar las riquezas y
oportunidades que brinda a Canarias precisamente su situación
ultraperiférica.
Este planteamiento supone un punto de partida muy
interesante y aunque resulte, lógicamente, más evidente en
unos ámbitos que en otros, confío en que la Comisión sabrá
apreciar el esfuerzo de adaptación de Canarias a los nuevos
tiempos.
Con carácter general la administración española comparte las
líneas fundaméntales del documento de Canarias. Aun siendo
una fase preliminar de la concertación interna, los Ministerios
han encontrado muy buenas ideas en su contenido, apreciando
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su coherencia y valentía. Por otra parte, desde la perspectiva
nacional, la administración española desea nutrirse de las
ideas que vayan a surgir de los talleres temáticos de esta
Conferencia, y por supuesto también de las aportaciones que
nuestros colegas de Francia y Portugal han puesto sobre la
mesa. Adicionalmente pensamos que el ejercicio de reflexión
debería extenderse más allá de los ámbitos identificados por la
Comisión.
En definitiva, Señora Comisaria, Señoras y Señores, el
documento de posición de Canarias contiene un buen número
de elementos sobre los que pido a la Comisión y a los demás
Gobiernos nacionales y regionales aquí presentes la máxima
atención. Para el Gobierno español ha sido y continuará siendo
un objetivo prioritario dar respuesta a las preocupaciones de
Canarias como Región Ultraperiférica de la Unión Europea.
Solo me resta por señalar la importancia de los trabajos de esta
Conferencia. Confío en que el debate que vamos a mantener y
las conclusiones que podamos alcanzar respondan a las
expectativas e interés que todos los participantes hemos
depositado en este encuentro.
En la perspectiva de la futura estrategia europea hacia sus
regiones más alejadas, el Gobierno español ofrece su total
disponibilidad y colaboración para alcanzar los mejores
resultados. Los intereses y preocupaciones de Canarias son
los intereses y preocupaciones de España.
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