
INTRODUCCIÓN

Como hemos comentado con anteriori-

dad en un número anterior de esta revista,

son numerosos los autores que se han ocupa-

do del estudio de la ultraperiferia y, particu-

larmente, en lo que se ha venido a denominar

el estatuto específico de las regiones ultra-

periféricas, reconocido por primera vez en

el derecho primario de la Unión en el artí-

culo 299.2 del Tratado constitutivo de la

Comunidad Europea, con ocasión de la modi-

ficaciones introducidas por el Tratado de

Ámsterdam1, si bien la admisión de un trata-

miento singularizado para estas regiones ya

se había tenido en cuenta con anterioridad,

en el momento de la  incorporación de estos

territorios al proyecto europeo. 

El reconocimiento de este estatuto

específico, como ha afirmado la propia

Comisión Europea2, permite que la Unión

Europea brinde a los ciudadanos originarios

de las regiones ultraperiféricas las mismas

oportunidades que las que prevalecen en el

conjunto de la Unión modulando la actuación

comunitaria, y se funda en los principios de

igualdad y proporcionalidad, que permiten

tratar de manera diferente la situación distin-

ta de estas regiones. 

Sin embargo, cuando han transcurrido

más de diez años desde que se reconoce por

primera vez en el derecho primario de la

Unión la necesidad de un tratamiento dife-

renciado para las regiones ultraperiféricas, y

más de veinte años desde nuestra incorpo-

ración al proyecto europeo, se venía echan-

do en falta disponer de una recopilación

bibliográfica lo más exhaustiva posible de

aquellos trabajos dedicados al estudio del

estatuto jurídico de estas regiones. Con este

objetivo, incluimos en  este número de la

revista un trabajo que, como su propio autor

–Julián Zafra Díaz- nos indica, pretende

ofrecer a los investigadores que se acercan
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al estudio de la ultraperiferia una relación

bibliográfica sobre el estatuto jurídico de las

regiones ultraperiféricas, con la intención de

proporcionarles una guía con la que poder

afrontar más fácilmente el estudio de esta

materia.

En otro orden de cosas, el pasado 22 de

octubre, la Comisaria responsable de políti-

ca regional de la Unión Europea, Danuta

Hübner, presentó la Comunicación3 de la

Comisión Europea denominada “Las regio-

nes ultraperiféricas: una ventaja para

Europa” que, por su importancia para defi-

nir las líneas concretas del futuro desarrollo

de las estrategia para estas regiones, hemos

incluido en la Sección de Documentación de

esta revista. Asimismo, en esta Sección

Europea se incluye, a continuación, una

reseña de esta nueva Comunicación. 
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ANTECEDENTES

La Comisión Europea, en su Comu-

nicación1 “Estrategia para las regiones ultra-

periféricas: logros y perspectivas”, destacaba

la necesidad de profundizar en los ejes de las

estrategia de 20042 y reforzarla con medidas

que pudieran ser aplicadas a corto plazo en

estas regiones; asimismo, promovía un

debate sobre el futuro a largo plazo de esta

estrategia con las instituciones europeas, los

Estados miembros, así como, las regiones

ultraperiféricas, los agentes socioeconómi-

cos, el mundo académico, etc. y lanzaba una

consulta pública para recabar la opinión de

todas las partes interesadas sobre esta estra-

tegia que debía actualizarse y enriquecerse

para enfrentarse a los nuevos desafíos a los

que se van a enfrentar estas regiones en los

próximos años. 

Sobre la citada Comunicación se ha pro-

nunciado el Consejo Económico y Social de

Canarias (CES de Canarias)3; el Comité de las

Regiones (CdR)4, el Comité Económico y

Social (CESE)5, así como, los Presidentes de

las regiones ultraperiféricas6, los Jefes de

Estado y de Gobierno de la Unión Europea7,
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1 Documento COM(2007) 507 final, de 12.09.2007. Vid. reseña sobre esta Comunicación por C. Portugués Carrillo,
Sección Europea en Hacienda canaria, nº 21 (octubre 2007), págs. 176-183.

2 Accesibilidad: reducir los problemas de accesibilidad y demás desventajas y costes adicionales derivados de la lejanía;
Competitividad: mejorar las condiciones generales de competitividad mediante la creación y el desarrollo de un entorno económi-
co favorable a la implantación de empresas; e Inserción regional: favorecer la integración de las regiones ultraperiféricas en su entor-
no geográfico, con el objetivo de ampliar el espacio natural de influencia socioeconómica y cultural de estas regiones y reducir los
obstáculos que limitan las posibilidades de intercambio con los países terceros vecinos.

3 Dictamen 3/2008 del Consejo Económico y Social de Canarias, sobre la Comunicación de la Comisión Europea de 12 de
septiembre: “Estrategia para las regiones ultraperiféricas: logros y perspectivas” - COM(2007) 507 final, de 29 de febrero de 2008.
En adelante, Dictamen CES Canarias sobre la Comunicación de 2007. Vid. reseña sobre este Dictamen por C. Portugués Carrillo,
Sección Europea en Hacienda canaria, nº 22 (febrero 2008), págs. 230-233.

4 Dictamen del Comité de las Regiones sobre la Comunicación de la Comisión “Estrategia para las regiones ultraperiféri-
cas: logros y perspectivas”, de 9 de abril de 2008, CdR 309/2007 fin. En adelante, Dictamen CdR sobre la Comunicación de 2007.

5 Dictamen del Consejo Económico y Social sobre el tema “Estrategia para las regiones ultraperiféricas: logros y perspec-
tivas”-COM(2007) 507 final, de 22 de abril de 2008, ECO/212-CESE/2008. En adelante, Dictamen CESE sobre la Comunicación
de 2007.

6 Declaración final de la XIII Conferencia de Presidentes de las Regiones Ultraperiféricas de la Unión Europea, Madeira,
2-6 octubre de 2007.

7 Apartado 60 de las Conclusiones del Consejo Europeo de Bruselas, de 14 de diciembre de 2007.



las regiones ultraperiféricas y los Estados

miembros interesados8. En el caso particular

de Canarias conviene destacar, también, la

Comunicación del Gobierno de Canarias9 y la

Resolución del Parlamento de Canarias10 ante

el futuro de las regiones ultraperiféricas de la

Unión Europea. 

Esta Comunicación supuso el inicio de

una nueva etapa en la que Canarias y el resto

de las regiones ultraperiféricas tienen oportu-

nidad de participar activamente en el debate

de los grandes temas que marcarán la actua-

lidad política, económica y social comunitaria

de los próximos años y de definir nuevos

argumentos que justifiquen el mantenimien-

to de un tratamiento específico en el seno de

la Unión más allá de 2014. En efecto, la

Comisión Europea nos brinda la oportunidad

de participar en este debate y es por ello que

Canarias y el resto de las regiones ultraperi-

féricas se han sumado a esta reflexión para

definir los objetivos y las propuestas que

quieren defender en el marco comunitario. 

Con ese objetivo, y en lo que hace refe-

rencia en particular a Canarias, se crearon

cinco grupos de trabajo que, durante los

meses de enero a marzo de este año, lleva-

ron a cabo un trabajo de análisis y reflexión

sobre cada uno de los temas de consulta y

como resultado se han elaborado cinco11

documentos12 en los que se ofrece un diag-

nóstico amplio de nuestra situación, de las

características singulares que nos diferencian

del resto del territorio comunitario, de los

retos a los que nos enfrentamos y de las

estrategias que se proponen para hacer fren-
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8 Contribución conjunta de España, Francia y Portugal a la futura Comunicación de etapa del Comisión Europea, relativa
al futuro de la estrategia europea respecto de las RUP, julio de 2008. 

9 Comunicación del Gobierno de Canarias sobre Canarias ante el futuro de las regiones ultraperiféricas de la Unión Europea,
en Boletín Oficial del Parlamento de Canarias, nº 104, de 12 de mayo de 2008, págs. 1-4.

10 Resolución del Parlamento de Canarias sobre la Comunicación del Gobierno sobre Canarias ante el futuro de las regio-
nes ultraperiféricas de la Unión Europea, Boletín Oficial de Canarias, nº 127, de 5 de junio de 2008, págs. 1-2.

11 Téngase en cuenta que, si bien la Comunicación de septiembre de 2007 hacía referencia a cuatro grandes temas transver-
sales que representaban importantes retos para la UE y para las RUP, el CdR, en su Dictamen sobre la Comunicación de 2007 –punto
56- solicitaba a la Comisión que tratara de manera separada la problemática de la evolución demográfica y la de gestión de los flu-
jos migratorios, subrayando que se trataba de dos problemáticas distintas y complejas que afectaban a las RUP de manera especial-
mente intensa requiriendo las dos la máxima atención. En este sentido, desde las RUP se han abordado separadamente estas dos
cuestiones y se han elaborado un total de cinco documentos.

12 Puede verse el contenido íntegro de estos cinco documentos en la página web http://www.gobiernodecanarias.org/presi-
dencia/rup_aportaciones.html. Asimismo, el documento resumen elaborado por el Gobierno de Canarias bajo el título
“Aportaciones de Canarias al debate sobre la futura estrategia para las RUP” puede verse en la sección Documentación, en Hacienda
canaria nº 23 (junio 2008), págs. 253-268.

Vid. también, Comunicación del Gobierno de Canarias sobre Canarias ante el futuro de las regiones ultraperiféricas de la
Unión Europea, cit., y Resolución del Parlamento de Canarias sobre la Comunicación del Gobierno de Canarias sobre Canarias ante
el futuro de las regiones ultraperiféricas de la Unión Europea, cit. 

Asimismo, el Consejo Económico y Social de Canarias también se ha pronunciado sobre estos documentos temáticos, vid.
Dictamen 4/2008 del Consejo Económico y Social de Canarias, sobre los documentos temáticos sobre prioridades a que se refiere
la nueva estrategia de la Comisión Europea sobre las regiones ultraperiféricas, de 27 de mayo de 2008, págs.1-25. En este Dictamen
el CES de Canarias hace una valoración positiva en relación al proceso de reflexión previa que ha involucrado a los agentes econó-
micos y sociales, instituciones, ámbitos universitarios, expertos y al propio CES de Canarias que tuvo oportunidad de pronunciar-
se en su Dictamen 3/2008. En su opinión, Canarias debe plantear la necesidad de que la nueva estrategia haga una apuesta real para
favorecer la inserción regional dotando de auténtica consistencia al Plan de Acción para la Gran Vecindad. Por otra parte, insiste en
que en el actual proceso de revisión de la estrategia comunitaria para estas regiones es necesario una mejor combinación entre los
instrumentos financieros de cohesión y de los de las demás políticas comunitarias, con el fin de mejorar el potencial endógeno de
estas regiones.



te a estos grandes desafíos que marcan la

actualidad de Europa: el cambio climático, la

definición de una política marítima europea,

el futuro del sector agrario, la evolución

demográfica y los flujos migratorios. 

Asimismo, la consulta pública fue com-

plementada con la organización de una

Conferencia interinstitucional y asociativa

sobre el futuro de la estrategia para las RUP,

que se celebró en Bruselas los días 14 y 15 de

mayo de 2008. Un encuentro en el que par-

ticiparon representantes nacionales, regio-

nales y locales procedentes de los Estados

miembros afectados, implicando también a

la Presidencia de la UE, PE, CdR, CESE, los

agentes socioeconómicos interesados o sus

organizaciones representativas, universida-

des, centros de investigación y expertos en la

materia. El objetivo de la conferencia era faci-

litar el intercambio de puntos de vista de alto

nivel entre todas las partes interesadas res-

pecto a la evolución y la adaptación de la

estrategia europea para las RUP. Los resulta-

dos de esta consulta pública y las aportacio-

nes y conclusiones de esta Conferencia han

servido para asistir a la Comisión Europea en

la redacción de una nueva Comunicación13.

Por su parte, el 29 de julio de 2008,

Francia remitió a la Comisión Europea un

documento, elaborado conjuntamente con

España y Portugal, con una serie de pro-

puestas de las regiones ultraperiféricas y los

tres Estados miembros, para su considera-

ción por la Comisión en la elaboración de la

nueva Comunicación. En este documento14

se apuesta por continuar dando un trata-

miento específico a las regiones ultraperifé-

ricas en las políticas comunitarias y poten-

ciar, al mismo tiempo, el valor añadido que

estas regiones pueden aportar al desarrollo

de los 2715.

En síntesis, las propuestas se agrupan

en dos grandes bloques: 

- el primero, que se dirige a garantizar

las condiciones de crecimiento y competitivi-

dad de las RUP y que incide principalmente en

la necesidad de mantener las medidas espe-

cíficas para compensar los hándicaps estruc-

turales de estas regiones y mejorar su acce-

sibilidad mediante el establecimiento de

redes de transporte y telecomunicaciones.

Se insiste, asimismo, en este contexto,

en que la condición de región ultraperiférica

garantice que la aplicación de las futuras polí-

ticas comunitarias vaya precedida en estos

territorios de un análisis previo de impacto,

de manera que si el efecto predecible es

negativo se puedan establecer las excepcio-

nes o medidas complementarias para poder

contrarrestarlo.

- el segundo se centra en revalorizar las

características únicas de estas regiones, po-
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13 Comunicación de la Comisión “Las regiones ultraperiféricas: una ventaja para Europa”, COM(2008) 642 final, de 17 de
octubre de 2008.

14 Contribución conjunta de España, Francia y Portugal a la futura Comunicación de etapa de la Comisión Europea, relati-
va al futuro de la estrategia europea respecto de las RUP, julio de 2008. 

15 Vid. nota de prensa “España, Francia y Portugal elevan a la Comisión Europea una declaración en apoyo a las RUP”, de
29 de julio de 2008, de la Comisionada de Acción Exterior en la página web: 
http://www.gobiernodecanarias.org/presidencia/index.jsp?module=1&page=nota.htm&id=57016.



tenciando las ventajas16 con las que cuentan

para garantizar su desarrollo sostenible. Con

esta aportación los tres Estados reconocen

que estas regiones tienen un gran potencial

para convertirse en referentes europeos e

incluso mundiales en determinados ámbitos,

como son la lucha contra el cambio climático

o la preservación de la biodiversidad.

Además, por su situación geográfica pueden

ser enclaves estratégicos para el desarrollo

de la política exterior comunitaria y las rela-

ciones de cooperación con los países de su

entorno.

LAS RUP: UNA VENTAJA PARA EUROPA

Como resultado de todo este proceso y

en respuesta a la petición realizada por los

Jefes de Estado y de Gobierno reunidos con

ocasión del Consejo Europeo de Bruselas, en

diciembre de 200717, la Comisión Europea ha

presentado una nueva Comunicación18

denominada “Las regiones ultraperiféricas:

una ventaja para Europa”, en la que se

plantea, “un nuevo paradigma”, tal como

indica la propia Comisión en el texto de la

Comunicación, centrado en el aprovecha-

miento de los puntos fuertes de estas regio-

nes como factor impulsor de su desarrollo

económico. Este cambio de enfoque podrá

aplicarse haciendo un uso óptimo de todos

los instrumentos comunitarios existentes,

profundizando los conocimientos sobre estas

regiones y reforzando la cooperación. Este

cambio debe llevar a una renovación de la

estrategia de la UE hacia las RUP poniendo su

acento particularmente en sectores de gran

valor añadido, como son, la biodiversidad,

las energías renovables, la astrofísica, la

agroalimentación, la ciencia aeroespacial, la

oceanografía, la vulcanología, etc. que per-

mitirán a estas regiones competir en un

mundo cada vez más globalizado.

La citada Comunicación se estructura

en cinco apartados y un apartado final con
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16 El enfoque actual de la ultraperificidad no sólo incide en la necesidad de exceptuar, modular o adaptar las políticas comu-
nitarias para hacer frente a los hándicaps que condicionan el desarrollo de las RUP, sino también en capitalizar las riquezas y opor-
tunidades que ofrecen estas regiones por su posición ultraperiférica. Resaltamos algunos pronunciamientos recientes en este últi-
mo sentido:

- Dictamen CdR sobre la Comunicación de 2007, cit., punto 4: “Las regiones ultraperiféricas constituyen también una ven-
taja para la Unión Europea. Debido a su situación geográfica, pueden llegar a ser plataformas estratégicas en el desarrollo del papel
que ésta aspira a desempeñar en el mundo”. 

- Dictamen CESE sobre la Comunicación de 2007, cit., punto 1.7: “El CESE observa que el posicionamiento de las RUP,
próximo a las zonas de influencia del Mercosur, de África occidental y meridional y de la zona del Caribe, da a Europa una dimen-
sión mundial. El CESE observa que el posicionamiento de las RUP en diferentes océanos da a Europa una zona económica exclu-
siva de 25 millones de Km2 con riquezas y recursos aún no estimados”. 

- Dictamen CES Canarias sobre la Comunicación de 2007, cit., apartado IV, puntos 4 y 12: “Este estatus especial para
Canarias y el resto de las regiones ultraperiféricas también ha de permitir que, en el marco de un desarrollo policéntrico europeo,
estas regiones extraigan nuevas oportunidades y ventajas. Canarias, en particular, por nuestra situación geográfica, puede represen-
tar un papel clave en el contexto de las nuevas estrategias de cooperación y desarrollo, en línea con el papel a que aspira jugar en el
mundo la Unión Europea”.

“(…) El papel de las Islas Canarias como plataforma logística intercontinental, (…) adquiere especial importancia”.
17 En el apartado 60 de las Conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo de Bruselas, de 14 de diciembre de 2007,

se incluyó la siguiente declaración relativa a las RUP: “El Consejo Europeo acoge con satisfacción el informe de la Comisión sobre
la Estrategia de 2004 para las regiones ultraperiféricas, en el que da cuenta de los positivos resultados conseguidos y se presentan
las perspectivas de cara al futuro en materia de actuaciones comunitarias en dichas regiones. El Consejo está a la espera de las con-
clusiones de la consulta pública lanzada e invita a la Comisión a que presente las propuestas oportunas a más tardar en octubre de
2008”. 

18 Documento COM(2008) 642 final, de 17.10.2008.



las conclusiones. Seguidamente, vamos a

comentar los aspectos que, a nuestro juicio,

consideramos más relevantes centrándo-

nos, particularmente, en los apartados

dedicados al resultado del debate público, al

aprovechamiento de las peculiaridades de

estas regiones y a las propuestas de futuro.

En la primera parte la Comisión

viene a reconocer que, teniendo en cuenta

la vulnerabilidad y la particular exposición

de estas regiones en aquellos temas que

fueron considerados especialmente sensi-

bles en la Comunicación presentada por la

Comisión en septiembre de 2007 y que

representan importantes retos especial-

mente para las RUP (el cambio climático, la

evolución demográfica y los flujos migrato-

rios, la agricultura y la política marítima de

la Unión), es por lo que la Comisión organi-

zó una consulta pública y una conferencia

Institucional y asociativa19 y la multitud de

aportaciones recibidas de todas las partes

interesadas muestran una voluntad clara de

contribuir a la valorización y desarrollo de

la dimensión ultraperiférica de la Unión y

proponen una estrategia renovada para

estas regiones. 

Es por ello que la nueva Comunicación

propone un cambio de paradigma conside-

rando a las RUP como “regiones oportunidad”,

teniendo en cuenta al mismo tiempo sus

características específicas, al tiempo que for-

mula recomendaciones para garantizar una

óptima utilización de los instrumentos exis-

tentes en el marco financiero (2007-2013)”.

En su segunda parte realiza un reco-

rrido de la evolución de la estrategia europea

para las RUP desde el año 199920; pasando

por las propuestas contenidas en las

Comunicaciones de 200421 en las que se defi-

nió una estrategia basada en un enfoque inte-

grado en torno a tres ejes: la accesibilidad, la

competitividad y la inserción regional; hasta

llegar a la reciente Comunicación de septiem-

bre de 200722, en la que destaca la necesidad

de profundizar en los ejes de la estrategia de

2004, adoptando medidas complementarias

que se puedan aplicar a corto plazo (2007-

2013) para estas regiones, al tiempo que

abre un debate sobre el futuro a largo plazo

de esta estrategia.

La tercera parte de esta Comunicación

está dedicada a las conclusiones23 del debate
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19 Conferencia interinstitucional y asociativa sobre el futuro de la estrategia para las RUP, celebrada en Bruselas, el 14 y 15
de mayo de 2008. 

20 Cuando la Unión Europea reconoce expresamente por primera vez la necesidad de un tratamiento específico para las
regiones ultraperiféricas de la Unión Europea introduciendo en el derecho primario el artículo 299.2 TCE con ocasión del Tratado
de Ámsterdam, firmado el 2 de octubre de 1997 y que entró en vigor el 1 de mayo de 1999, tras la ratificación por los Estados miem-
bros de la Unión Europea, de acuerdo con sus normas constitucionales respectivas.

21 Comunicación de la Comisión Estrechar la asociación con las regiones ultraperiféricas, COM(2004) 343 final, de 26 de
mayo de 2004 y Comunicación de la Comisión Estrechar la asociación con las regiones ultraperiféricas: balance y perspectivas,
COM(2004) 543 final, de 6 de agosto de 2004, que incluye como anexo el documento SEC(2004) 1030.

22 Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité
de las Regiones “Estrategia para las regiones ultraperiféricas: logros y perspectivas”, COM(2007) 507 final, de 12 de septiembre
de 2007 y Documento de trabajo de los Servicios de la Comisión anexo a la Comunicación Estrategia para las regiones ultraperifé-
ricas: logros y perspectivas, SEC(2007) 1112, de 12 de septiembre de 2007.

23 En la misma Comunicación se hace una remisión, para aquellos que estén interesados en acceder al contenido de todas
las aportaciones y el resumen de las conclusiones, y se indica que están disponibles en la página web: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/consultation/rup/contri_fr.htm.



público, que viene a marcar una nueva etapa

de diálogo y asociación entre la Unión, los

Estados miembros y las RUP, y que fue lanza-

do por la Comisión en septiembre de 200724 y

que culminó en mayo de 2008 con la celebra-

ción de la Conferencia interinstitucional y

asociativa sobre el futuro de la estrategia

para las RUP, celebrada en Bruselas. En este

apartado, podemos destacar los siguientes

aspectos:

- El balance de aplicación de la estrate-

gia de 2004 es globalmente satisfacto-

rio: se reconoce de forma unánime el

interés de una estrategia europea inte-

grada y se validan los 3 ejes priorita-

rios definidos en 2004: accesibilidad,

competitividad e inserción regional.

- Se confirma la aceptación de los cua-

tro temas transversales, propuestos

por la Comisión en septiembre de 2007

-el cambio climático, la evolución

demográfica y los flujos migratorios, la

agricultura y la política marítima de la

Unión- que representan importantes

retos para la Unión y, singularmente,

para las RUP y que vienen a completar

los tres ejes prioritarios fijados en

2004.

- Se reafirma el carácter permanente de

las desventajas que afectan a las RUP

y, por tanto, se solicita la consolidación

de los instrumentos existentes que

tienden a compensar estas desventa-

jas. Asimismo, se manifiesta la volun-

tad de aprovechar las ventajas de

estas regiones.

- Se hace necesario sistematizar estu-

dios de impacto y buscar una mayor

sinergia y coherencia de las políticas

comunitarias para las RUP.

- Se hace necesario disponer de datos

estadísticos completos, fiables y adap-

tados al contexto específico de las RUP

para poder elaborar, aplicar y evaluar

los efectos de las políticas públicas en

estas regiones. Para ello, se proponen

diversos estudios: el impacto del fenó-

meno migratorio sobre la cohesión

económica y social de estas regiones;

los movimientos de población y las

tendencias demográficas, etc.

En la cuarta parte se vienen a enu-

merar las ventajas de las RUP y su poten-

cial de cara al desarrollo económico de las

mismas. Se hace hincapié en lo que se

viene a denominar “nuevo paradigma” que

se centra en el aprovechamiento de los

puntos fuertes de estas regiones para

impulsar su desarrollo económico y, tam-

bién, en el importante papel de las mismas

como avanzadilla de la Unión en el mundo.

Vamos a destacar, sin ánimo de ser exhaus-

tivos, los siguientes aspectos:

- Las RUP vienen a ser la avanzadilla

de la Unión en el mundo. Debido a sus par-

ticulares realidades geopolíticas y geográ-

ficas diferentes confieren una dimensión
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24 La Comunicación de la Comisión “Estrategia para las regiones ultraperiféricas: logros y perspectivas”, de 12 septiembre
de 2007, proponía abrir un debate sobre los retos a largo plazo para estas regiones.



especial a la acción exterior de la Unión y

participan en el desarrollo de una verdade-

ra política de gran vecindad; proporcionan

a la UE una dimensión marítima internacio-

nal; ocupan una posición importante para

los intercambios comerciales; pueden des-

empeñar un papel de socios privilegiados

con sus terceros países vecinos en vías de

desarrollo.

En este ámbito, las RUP del Atlántico

(Canarias y los archipiélagos de Azores y

Madeira) van a desempeñar un papel estra-

tégico colaborando con Cabo Verde en las

áreas prioritarias fijadas en el plan de aso-

ciación especial que la UE acaba de firmar

con Cabo Verde y que incluye aspectos

como la lucha contra la inmigración clan-

destina y contra el tráfico de drogas, así

como la cooperación policial. 

- Estas regiones pueden ser laborato-

rios privilegiados para luchar contra los

efectos del cambio climático: por sus carac-

terísticas geomorfológicas y por su posición

geográfica pueden servir de plataformas

para la cooperación tecnológica y científi-

ca; en materia de energía afrontan un

doble reto: mejorar su autonomía y apro-

vechar las oportunidades de su entorno

para desarrollar prácticas que puedan

exportarse y reproducirse, p.ej. actual-

mente se realizan proyectos piloto que

apuestan por las energías renovables (en

este ámbito destaca el proyecto NRJRUP

para favorecer los intercambios de buenas

prácticas y transferencia de conocimientos

técnicos entre las RUP y definir una política

de desarrollo de las energías renovables

partiendo de la explotación de los recursos

marinos); en el sector sanitario, se requie-

re la creación de centros avanzados de

investigación y vigilancia microbiológica en

las zonas endémicas.

- Poseen una gran biodiversidad y

riqueza de los ecosistemas marinos: su

riqueza es la base de actividades económi-

cas como la pesca y el turismo y sirve de

apoyo a servicios ecológicos como la depu-

ración del agua; son laboratorios vivos de

la biodiversidad que permiten una política

de desarrollo sostenible de la pesca; son

zonas idóneas para la investigación sobre el

desarrollo de las biotecnologías.

- Pueden convertirse en Centros de

referencia científicos en su zona geográfi-

ca y en plataformas de difusión tecnológi-

ca. En este ámbito, en lo que se refiere a

Canarias, destaca el Instituto de Astrofísica

de Canarias, como una infraestructura de

investigación de fama mundial que alberga

los telescopios y las instalaciones de astro-

física más avanzadas de la Unión.

- Su desarrollo económico pasa por la

exportación de productos agrícolas atracti-

vos por su alta calidad y sus características

específicas, p.ej. los vinos y los quesos con

denominación de origen controlada de las

Islas Canarias o las flores y plantas orna-

mentales procedentes de todas las RUP.

En su quinta parte se detallan las

propuestas de futuro que podrán aplicarse

en el marco presupuestario actual (2007-

2013), para que las RUP puedan afrontar

los retos a los que se enfrenta toda Europa

y, particularmente, estas regiones.
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Por un lado, se señala que las RUP deben

aprovechar los instrumentos comunitarios

existentes25 y la flexibilidad prevista por los

Reglamentos para la inclusión de nuevas prio-

ridades, p.ej. al realizar una reflexión estra-

tégica intermedia teniendo en cuenta los

informes nacionales de 2009 y el informe de

la Comisión de 2010.

Por otro lado, como respuesta a los nue-

vos retos (los temas considerados como prio-

ridades en la Comunicación de septiembre de

2007) las Comisión propone una serie de

acciones entre las que destacamos las

siguientes: 

En lo que hace referencia al cambio cli-

mático la Comisión propone:

- Realizar un estudio de impacto econó-

mico de la adaptación al cambio climá-

tico en las zonas costeras para toda la

Unión que incluirá un análisis específi-

co para las RUP.

- Una política de gestión integrada de los

riesgos costeros y un dispositivo de

vigilancia y alerta en áreas de seguri-

dad y protección civil.

- Elaborar un plan facultativo de con-

servación de la naturaleza.

- Desarrollar medidas para luchar con-

tra las especies invasoras.

- Reconocer la vulnerabilidad de las

RUP en el Libro Blanco sobre la adap-

tación da los efectos del cambio cli-

mático.

En cuanto a la evolución demográfica y

los flujos migratorios:

- La Comunicación recoge la propues-

ta formulada por el Gobierno de

Canarias26 de realizar un estudio de

impacto27 para comprender las conse-

cuencias del fenómeno migratorio28 y

de la evolución demográfica sobre el

territorio, el mercado de trabajo, los

servicios públicos, la educación y la

sanidad de las RUP. Esto permitirá a la

Comisión decidir sobre la necesidad

de crear un “Fondo europeo de ajuste

de las migraciones” cuando realice la

evaluación intermedia del programa

general “Solidaridad y Gestión de los

Flujos Migratorios 2007-2013”
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25 Se debe garantizar una utilización óptima de los 7800 millones de euros de inversiones comunitarias disponibles para
estas regiones para el periodo 2007-2013, con cargo a fondos FEDER, FSE, FEADER, FEP y POSEI y, también, aprovechar mejor
las oportunidades que ofrece el conjunto de los programas comunitarios, en particular, el Séptimo Programa Marco de Investigación
y Desarrollo, el programa de Aprendizaje permanente, etc.

26 Documento resumen con las Aportaciones de Canarias al debate sobre la futura estrategia para las RUP, enero-marzo
2008, apartado 3.4 , pág.14

27 La Comisión Europea coincide con el Gobierno de Canarias en que la presión demográfica es una variable que puede
afectar al desarrollo económico y social de regiones como Canarias. Por este motivo ha decidido subvencionar con 400.000 euros
la realización de un estudio sobre población que saldrá a concurso en el primer semestre de 2009. 

28 Sobre esta problemática, el pasado 30 de octubre se celebró en Tenerife la primera Conferencia europea sobre “El papel
de las regiones y ciudades en la gestión de flujos migratorios”, organizada por el Comité de las Regiones de la Unión Europea y el
Gobierno de Canarias.



- Asimismo, invita a los Estados miem-

bros y a las autoridades de las RUP a

continuar y reforzar los trabajos de

análisis demográficos y a los institutos

de estadística nacionales a colaborar

con el Eurostat.

Respecto a la Agricultura, laComunicación

no plantea nuevas medidas sino que apuesta

por seguir aprovechando los programas exis-

tentes:

- Aprovechamiento de todas las ofertas

de los POSEI.

- Ayuda a la instalación y a la inversión

a favor de los agricultores jóvenes. 

- Ayudar a promover una reputación de

alto nivel de los sectores agrícolas y

agroalimentarios, aprovechando las

oportunidades de los programas

comunitarios de promoción de produc-

tos, p.ej. programa de promoción del

símbolo gráfico de las RUP.

En la Política marítima se formulan las

siguientes propuestas:

- Destaca que la Comisión haya dado

el visto bueno a la propuesta formu-

lada por el Gobierno de Canarias29 de

reforzar la integración regional

mediante la creación de líneas maríti-

mas de corta distancia financiadas con

fondos públicos. Para ello se propone

modificar las actuales orientaciones

comunitarias sobre las ayudas estata-

les al transporte marítimo, como muy

tarde en la próxima revisión, para

autorizar la concesión de ayudas de

puesta en marcha de líneas marítimas

entre las RUP y sus países vecinos para

reforzar los intercambios económicos

y culturales. Alternativamente, las

RUP pueden recurrir para estas rela-

ciones marítimas a contratos de servi-

cio público cumpliendo los criterios de

la jurisprudencia Altmark30.

- Adaptar la Política Marítima Europea

Integrada y de las acciones sectoriales

a las características específicas de las

RUP.

- Mejorar el conocimiento de los asuntos

marítimos y del medio marino y del

valor de los servicios prestados por los

ecosistemas marinos en las RUP, para

poder realizar un análisis global de las

RUP en el “Atlas del mar” que se publi-

cará por la Comisión en 2009.

- Crear redes de investigación y valori-

zar el papel de las RUP como observa-

torios privilegiados del medio marino

para Europa.
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29 Documento resumen con las Aportaciones de Canarias al debate sobre la futura estrategia para las RUP, enero-marzo
2008, apartado 3.1.2, pág. 6.

30 Sentencia del Tribunal de Justicia DOC C 226/1 DE 20.09.2003. Vid. I. Socorro Quevedo, “Documentos de interés y
novedades legislativas y jurisprudenciales relativas al régimen de integración de Canarias en la Unión Europea”, donde se incluye
un comentario de la Sentencia del TJCE “Altmark Trnas GmbH-Asunto C280/00”, de 24 de julio de 2003, en materia de ayudas de
estado y de servicios de interés económico general (SIEG), en Hacienda canaria, nº 8 (junio 2004), págs. 203-206. 



- Promover que las RUP desarrollen su

propia política marítima regional inte-

grada 

Para reforzar la asociación se propone:

- Que al adoptarse nuevas legislaciones

comunitarias se refuerce el análisis de

sus consecuencias sobre las RUP para

garantizar su coherencia. Para ello

podrán crearse grupos operativos

sobre problemáticas específicas que

completen los trabajos del Grupo

Interservicios.

- Realizar un estudio socioeconómico

sobre los factores de crecimiento de

las RUP haciendo hincapié en los sec-

tores con gran potencial.

- Que las RUP participen en los actuales

procesos en curso, tales como el Libro

Verde sobre la cohesión territorial: la

política de cohesión a partir de 2013;

la reforma del presupuesto de la

Unión; el Libro Verde sobre el futuro de

las relaciones entre la Unión y los

PTUM; la evolución de la política marí-

tima europea y la integración regional

para el desarrollo de los países ACP.

- Que las RUP participen en el proceso

de finalización y aplicación de los

acuerdos de asociación económica

(AAE) y aprovechen las oportunidades

ofrecidas para el comercio de bienes y

servicios y en otros ámbitos, como los

servicios, propiedad intelectual y con-

tratos públicos, en los que podrá desa-

rrollarse esa complementariedad real

entre las economías de las RUP y las de

los países ACP.

- Organizar sesiones de información con

las RUP para explicar mejor los instru-

mentos y políticas comunitarias.

- Reforzar la cooperación entre la UE, las

RUP y los estados miembros, organi-

zando cada dos años conjuntamente

un foro de las regiones ultraperiféricas

europeas, con el fin de mejorar el diá-

logo y el conocimiento de las especifi-

cidades de estas regiones. 

En su sexta parte, y última parte, se

recogen las conclusiones que se centran en

valorizar las características únicas y la apor-

tación de estas regiones, cuyo potencial, que

encierra un nuevo paradigma, deberá ser

explotado en el futuro pero sin perder de vista

la evolución de las políticas sectoriales en el

marco de las cuales deben aprovecharse

todas las posibilidades. 

En definitiva, esta nueva Comunicación

supone un buen punto de partida para conti-

nuar con las negociaciones que tendrán lugar

en los próximos años de cara a definir el modo

en que se aplicarán las políticas comunitarias

y servirá de base para definir las prioridades

políticas de la UE hacia estas regiones a par-

tir de 2014. 

El hecho de que este documento haya

recogido las propuestas de las RUP ha sido

resaltado como una garantía del compromiso

que recientemente asumió la Comisión de

tomar en consideración la opinión de estas

regiones en la elaboración de las políticas que

252 haciendacanaria

UNA ESTRATEGIA EUROPEA RENOVADA PARA LAS RUP...



les afectan y supone una muestra más de que

el tratamiento específico que se da a las RUP

en la Unión Europea está consolidado.

Su presentación ha coincidido con el

momento en el que Canarias ha pasado a ocu-

par la Presidencia31 de la Conferencia de las

regiones ultraperiféricas y, por tanto, va a ser

la encargada de coordinar la elaboración de

un nuevo Memorándum que está previsto que

se presente en el primer semestre de 2010,

fecha que coincidirá con la Presidencia de

Canarias en la Conferencia de las regiones

ultraperiféricas y la Presidencia Española de

la Unión Europea y servirá para emplazar a

la Comisión a que presente a finales de 2010

una nueva Comunicación de cara a la pues-

ta en marcha de las medidas específicas

para estas regiones en el próximo período

2014-2020.

Podemos afirmar que el momento actual

es decisivo para definir las líneas concretas

del futuro desarrollo de la estrategia para las

RUP. Es una realidad que estas regiones no

podrán mantener su proceso de convergen-

cia si no hay continuidad en la acción comu-

nitaria hacia las mismas pero, al mismo tiem-

po, tal como resaltaba el Comité de las

Regiones, las regiones ultraperiféricas cons-

tituyen también una ventaja para la Unión

Europea y, por su situación geográfica, pue-

den llegar a ser plataformas estratégicas en

el desarrollo del papel que ésta aspira a des-

empeñar en el mundo.

Por consiguiente, se inicia ahora una

nueva etapa, de intenso trabajo para estas

regiones y para los tres Estados interesados,

en la que Canarias, y por ende el Estado

Español, tendrán especial protagonismo. En

todo caso, el éxito de la estrategia depende-

rá en gran medida de un amplio consenso

entre las autoridades comunitarias, naciona-

les y regionales y requerirá la efectiva impli-

cación de todos.
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31 En el marco de la XIV Conferencia de Presidentes de las RUP, celebrada en la Guayana Francesa los días 28 y 29 de octu-
bre, Canarias asumió la presidencia de la Conferencia de Regiones Ultraperiféricas hasta mediados de 2010.



INTRODUCCIÓN

Sin lugar a dudas actualmente en el

ordenamiento jurídico español y, más concre-

tamente, en el de la Comunidad Autónoma de

Canarias, ha devenido común el uso de los tér-

minos “región ultraperiférica” y “ultraperife-

ria”, de clara procedencia jurídico comunitaria,

para hacer referencia a una realidad caracte-

rística, la de las Islas Canarias, compartida con

otras regiones europeas alejadas del territorio

continental.

Sin embargo, en ocasiones, el uso de

dicha terminología se hace sobre la base de un

profundo desconocimiento del origen y de las

implicaciones de la misma.

La terminología relativa a la ultrape-

riferia es una construcción eminentemen-
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Cuerpo Superior de Administradores de la Comunidad Autónoma de Canarias, 

escala de Administradores Generales

te comunitaria, respaldada por el recono-

cimiento interno de unas realidades regio-

nales absolutamente singulares, que se ha

integrado en el uso diario e incluso en los

ordenamientos jurídicos internos. En

torno a la misma se ha venido a construir

todo un estatuto jurídico comunitario sin-

gular, sin precedentes.

El objeto del presente trabajo es, pre-

cisamente, el de ofrecer una relación

bibliográfica, extensa, de las obras cuyo

tema de investigación versa sobre el esta-

tuto jurídico de las regiones ultraperiféri-

cas, con la intención de proporcionar a los

investigadores y a los lectores interesa-

dos, una guía sobre la que poder afrontar

más fácilmente el estudio de esta materia.
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