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Evento internacional El Futuro de las Regiones Ultraperiféricas  
 
Tengo el honor de invitarle a participar en el evento internacional sobre El Futuro de la 
Regiones Ultraperiféricas en el contexto de la UE 2020, organizado por el Gobierno de 
Canarias, el Instituto de los Demócratas Europeos (IDE) y la Universidad de La Laguna (ULL) el 
sábado 8 de Marzo del 2014, en el Paraninfo de la Universidad de La Laguna, Avenida de 
Ángel Guimerá Jorge, 38071 San Cristóbal de La Laguna (Tenerife). 

Por la mañana, de 9h30 a 13h30, se celebrará una mesa redonda de alto nivel en la que 
participarán unos 30 representantes del Gobierno de Canarias, Parlamento de Canarias, 
Parlamento Europeo, Comisión Europea, regiones ultraperiféricas de Europa y de la sociedad civil. 
Tras un almuerzo ligero, las discusiones continuarán por la tarde, las cuales serán abiertas al 
público. De 1600 a 1900 horas, los principales resultados de la mesa redonda se difundirán 
durante una conferencia internacional pública. El evento terminará con una cena. 

Nos complace invitarle a participar en las discusiones de la mesa redonda y la subsiguiente 
conferencia pública sobre El Futuro de las Regiones ultraperiféricas en el contexto de la 
UE 2020 . Estamos convencidos de que su experiencia contribuirá al éxito de este evento y que 
sería un honor tenerle como invitado. Cada orador deberá contribuir a la mesa redonda con un 
discurso de 15 minutos. El objetivo de la conferencia es debatir sobre los desafíos comunes que 
enfrentan las regiones ultra periféricas en el marco de la UE 2020 en relación con tres áreas 
principales: el sector primario, el turismo y las energías renovables. Los participantes confirmados 
incluyen a Paulino Rivero, Presidente de  Canarias, José Miguel Barragán, Diputado del 
Parlamento de Canarias, CC, Narvay Quintero Castañeda Senador, CC, Izaskun Bilbao 
Barandica, Diputada del Parlamento Europeo, EAJ –PNV, ALDE, Younous Omarjee, Diputado 
del Parlamento Europeo, GUE/NGL, Alliance des Outre-Mers, Bernard Lehideux, ex Diputado 
del Parlamento Europeo, MoDem, ALDE, y  Mikel Huizi, Director General de Zabalgarbi . 
  
Esperamos que acepte nuestra invitación y se una a nosotros en lo que promete ser un interesante 
debate con la participación de representantes sobresalientes y activos en la toma de decisiones. 
  
Luca Bader 
IDE	  

	  


