
Canarias quiere acoger la cumbre
de la UE y Latinoamérica en 2010
Paulino Rivero gestiona ante Exteriores la celebración de la cita

FFF
MADRID

El Ministerio de Asuntos Exte-
riores y el Gobierno canario estu-
dian la posibilidad de que el Ar-
chipiélago acoja en 2010 una
cumbre entre la Unión Europea y
Latinoamérica, según informó
ayer el presidente del Ejecutivo
autonómico, Paulino Rivero, que
dio a conocer este detalle después
de reunirse en Madrid con el se-
cretario de Estado para la Unión
Europea, Alberto Navarro, antes
de pronunciar una conferencia en
el Club Siglo XXI. En declaracio-
nes a los periodistas, el presidente
canario señaló que han empezado
a trabaiar en la idea de que Cana-

rias sea la sede de esa cumbre del
2010, en la que participarán los 27
países de la UE y los de América
Latina. Alberto Navarro y él coin-
cidieron en general "en los gran-
des asuntos" que interesan a Cana-
rias y a España en relación con
Europa y convinieron en la impor-
tancia de que en el próximo Con-
sejo Europeo se haga una referen-
cia al futuro de las regiones ultra-
periféricas. Hablarun, además, de
la discusión abierta por la Comi-
sión Europea respecto al futuro de
las regiones ultraperiféricas y, en
este sentido, el secretario de Esta-
do le trasladó el compromiso del
Gobierno de contribuir activamen-
te en ese debate. Para ello, a lo lar-
~o del mes de enero se celebrará

algtín taller o senfmario, en el que
participarán miembros de la Co-
misión Europea y representantes
de los gobiernos de Portugal y
Francia. Se trata de analizar, pre-
cisó Paulino Rivero, las políticas
que tienen que ver con la sosteni-
bilidad y los instrumentos para la
lucha contra el cambio climático,
el crecimiento demográfico en los
territorios ultraperiféricos y su im-
pacto sobre el mantenimiento de
los servicios esenciales. En cuanto
a la reunión con Exceltur, Paulino
Rivero destacó la "unanimidad"
de la ejecutiva de la organización
turística con las bases del gran
acuerdo que está impulsando el
Gobierno canario por la competi-
fividad v la calidad del turismo.
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