Canarias acogerá una conferencia de máximo nivel preparatoria
de la próxima Cumbre Hispano-Portuguesa
Por primera vez en 31 años, los territorios insulares de ambos países estarán representados en la cumbre
con un espacio propio
El presidente de Canarias agradeció a Carolina Darias la iniciativa y señaló que “va a traer resultados para
Canarias”

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, y la ministra de Política Territorial y Función Pública,
Carolina Darias, han mantenido una reunión en la sede de Presidencia del Gobierno en Las Palmas de
Gran Canaria en la que han acordado la celebración en Canarias de una conferencia de máximo nivel de
cara a la XXXII Cumbre Hispano-Portuguesa, en la que por primera vez estarán representados con espacio
propio los territorios insulares de ambos países, Canarias, Azores, y Madeira, así como Cabo Verde, a
propuesta de la ministra.
El jefe del Ejecutivo canario agradeció a Carolina Darias la iniciativa de incluir a los territorios insulares en la
cumbre y de celebrar en Canarias el encuentro preparatorio entre ambos países. Resaltó que “es un avance muy
importante” y defendió la singularidad de las Regiones Ultraperiféricas en estos momentos difíciles. “ Poder estar
en ese foro por primera vez en 31 años estoy convencido que va a traer resultados para Canarias”, añadió.
Y puso como ejemplo la última conferencia de presidentes de las Regiones Ultraperiféricas, que se celebró 48
horas antes de que el Consejo Europeo aprobara los fondos para los estados miembros. “Las propuestas que
emanaron de esa conferencia llegaron al Consejo Europeo y conseguimos un marco 2021-2027 con mayores
aportaciones económicas para las RUP”, recordó.

Un momento previo a la reunión celebrada en la sede de
Presidencia. de Las Palmas de Gran Canaria.
Según manifestó la ministra, el encuentro, que se celebrará antes de final de año, servirá para elaborar un
memorándum de entendimiento y cooperación entre ambos países para su aprobación en el primer trimestre del
año próximo, que establezca los objetivos fundamentales para el desarrollo económico y social de estos territorios
insulares que conforman la Macaronesia.
La inclusión de las RUP de ambos países y Cabo Verde partió de la última Cumbre celebrada este pasado fin de
semana en la ciudad portuguesa de Guarda a propuesta de la ministra Darias y la ministra de Cohesión Territorial
de Portugal, Ana Abrunhosa. “Es una oportunidad muy notable para los territorios insulares, que tienen mucho
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que aportar. Y para sumarnos a las sinergias que se establecerán en el semestre de la Presidencia de Portugal en
la Unión Europea y situar a los territorios de la Macaronesia en un lugar preferente”, añadió Darias.
La reunión preparatoria responde asimismo a los compromisos adquiridos en la última Cumbre para avanzar en la
cohesión territorial, profundizar en la Estrategia Común de Desarrollo Transfronterizo entre España y Portugal y,
por primera vez, ampliar el marco de cooperación y entendimiento al ámbito transoceánico.

https://www.youtube.com/watch?v=1yLSe-hpd_g&t=2s
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