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El seminario externo de la comisión COTER tiene como objetivo seguir contribuyendo al seguimiento 
del dictamen del CdR titulado Hacia una completa aplicación de la estrategia europea renovada  
para las regiones ultraperiféricas (RUP) permitiendo un intercambio entre representantes de ciudades, regiones, 
instituciones europeas y expertos de la UE y de la sociedad civil.

Este seminario externo tiene lugar como parte del proceso de análisis de la implementación de la nueva 
estrategia europea en estos territorios y tiene como objetivo analizar las limitaciones y los elementos que 
favorecen el éxito de esta estrategia de la UE. Este seminario permitirá que los miembros de la COTER debatan 
los problemas a los que se enfrentan estos territorios europeos respecto de su pleno desarrollo económico y 
social y de las oportunidades que estas regiones pueden ofrecer a toda la UE.

El objetivo del seminario será el de crear una mayor comprensión de los problemas a los que se enfrentan 
las RUP, con especial énfasis en proyectos específicos. Su objetivo es proporcionar información de primera 
mano sobre los factores, tanto positivos como negativos, que tienen las regiones ultraperiféricas. El seminario 
también proporcionaría una contribución útil a la reflexión de la comisión COTER sobre cuáles son las mejores 
herramientas para una futura política de cohesión posterior a 2020, apoyando un mejor crecimiento y empleo, la 
Red Transeuropea de transportes y otros programas de la UE que afectan directamente al desarrollo económico 
y territorial de las RUP.

La aportación de expertos locales y regionales de las RUP, que manejan diversas cuestiones relacionadas con 
el desarrollo económico, el desarrollo sostenible, la integración social y la protección del medio ambiente, 
permitirá que los miembros del CdR comprendan el importante papel de la UE para ayudar a estas regiones a 
superar los desafíos a los que se enfrentan.

Interpretación: EN/FR/ES/PT/PL/CZ (activa y pasiva) y DE/EL (pasiva)

9.30 Bienvenida e inscripción

10.00 – 10.30  Discursos de apertura

Fernando Clavijo Batlle, presidente del Gobierno de Canarias  

Petr Osvald, presidente de la comisión COTER del Comité de regiones europeo
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10.30 – 11:45   Sesión 1: Una estrategia renovada de la UE, adaptada a los principales 
desafíos a los que se enfrentan las Regiones Ultraperiféricas.

Moderador: Spyros Spyridon, vicepresidente de la comisión 
COTER y concejal del Ayuntamiento de Poros 

Oradores:

Rodolphe Alexandre, Presidente de la colectividad regional de Guyana

Younous Omarjee, miembro del Parlamento Europeo 

Dana Spinant, directora -  Presupuesto, Comunicación y 
Asuntos Generales, DG REGIO, Comisión Europea

Jorge García Reig, director general de fondos europeos, Ministerio de Hacienda, España

Rui Jorge da Silva Leite de Bettencourt, secretario regional de 
presidencia de relaciones exteriores, Gobierno regional de Azores

Debate 

11.45 – 12.15 Pausa-café

12.15 – 13.30  Sesión 2: La importancia de la conectividad y la competitividad para 
las Regiones Ultraperiféricas de la UE y su integración en su entorno 
geográfico

Moderador: Albert Bore, miembro del Comité Europeo de las Regiones y 
ponente sobre el dictamen relativo al “Paquete de movilidad urbana”.  

Oradores:

Pawel Stelmaszczyk, administrador Unidad B, Redes de 
transporte, DG MOVE, Comisión Europea

Cyrielle Cuirassier, Representación de la Región Guadalupe en Bruselas. Red de las Regiones 
Ultraperiféricas sobre estrategias de innovación de especialización inteligente (RIS3)

Paula Cabaço, secretaria regional de turismo y cultura, Gobierno Regional de Madeira

Charles Giusti, director general adjunto, Dirección General de Ultramar, Gobierno de Francia

Debate

13.30 – 15.00 Almuerzo
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15.00 – 16.15  Sesión 3: Las Regiones Ultraperiféricas, una oportunidad para Europa. 
Centro de pruebas para proyectos innovadores

Moderador: Marie-Antoinette Maupertuis, miembro del Comité Europeo de las Regiones 
y ponente del dictamen “El emprendimiento en las islas: contribuir a la cohesión territorial”.

Oradores:

Pedro Ortega Rodríguez, consejero de economía, industria, comercio y conocimiento del 
Gobierno de Canarias y representante de la Red de Energía de las Regiones Ultraperiféricas

Reka Rozsavolgyi, administradora Unidad “Estrategias de cuenca marítima, 
cooperación marítima regional y seguridad marítima”, DG MARE, Comisión Europea 

Philippe Jean-Pierre, presidente del Comité Regional de 
Innovación, Gobierno Regional de La Reunión 

Anabela Carvalho, Fundación de Tecnología y Ciencia (EFCT), Gobierno de Portugal

Debate

16.15 – 17.00  Conclusiones

Discurso de clausura: Soraya Sáenz de Santamaría, 
vicepresidenta del Gobierno de España 

Observaciones finales:

Petr Osvald, presidente de la comisión COTER del Comité Europeo de las Regiones

Fernando Clavijo Batlle, presidente del Gobierno de Canarias

17.00 Fin del seminario
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