
Canarias pide ser sede del encuentro
UE-América Latina en 2010
mACN, Madri[

El presidente del Gobierno regio-
nal, Paulino Rivero, mostró ayeI
al secretario de Estado de Asuntos
Europeos, Alberto Navarro, el
deseo de su Ejecutivo de que Cana-
rias pueda convertirse en sede de
la Cumbre América Latina-Unión
Europea prevista para 2010, de la
que dijo que puede ser "una
importantísima caja de resonancia"
para el Amhipiélago en todo el
mundo.

Rivero destacó en declaraciones
a la prensa tras reunirse con Nava-
rro que Canarias puede ser "la pía-
taforma ideal" para dicho encuen-
tro internacional.

Según dijo, algo asi "le vendría
muy bien" a las Islas tanto desde

el punto de vista "promocional",
como para la "profundización en
las relaciones que se mantienen
con América Latina.

En un encuentro que duró apro-
ximadamente media hora, Rivero
también trató con Navarro del
futuro de las regiones ultraperifé-
ricas en la Unión Europea, coin-
cidiendo ambos en la importancia
de que la declaración del Consejo
Europeo de finales de este año
efectfle una mención de la cues-
tión.

En este sentido aseguró que
Navarro le había manifestado que
el Gobierno central "contribuirá al
debate sobre las RUP" abierto en
el seno de la Comisión Europea
mediante el documento de trabajo
Gue se anrobó el pasado mes de

septiembre sobre la estrategia para
estas reuniones en el futuro.

En dicho documento se señala
que tanto el desarrollo sostenible
como el crecimiento demográfico
son asuntos que afectan especial-
mente a las RUP, además de refe-
rirse al papel de la agricultura
como elemento de preservación del
paisaje, y a la necesidad de fomen-
tar la accesibilidad y el transporte
mediante la aplicación de instru-
mentos como los llamados planes
de vecindad con las zonas extraeu-
rodeas limítrofes.

Turismo

El presidente del Gobierno tam-
bién se refirió ayer a los retos oue

se le abren al Archipiélago en
materias como el turismo, y ase-
guró que el Ejecutivo que preside
"no va a poner límites a los recur-
sos" que se destinen a la recupe-
ración de zonas turísticas deterio-
radas, si bien "primero tenemos
que fraguar los proyectos y empu-
jar en la medida en que se impli-
que la iniciativa privada".

El presidente regional hizo estas
consideraciones tras sostener un
almuerzo en Madrid con directivos
de la patronal turística Exceltur,
entre los que estaban varios empre-
sarios canarios que habrían dado
su respaldo a los planes turísticos
del Ejecutivo con el horizonte de
2020, según expresó el propio
Rivero.

En esta misma línea, el jefe del
Ejecutivo señaló que aunque tiene
previsto el funcionamiento de una
agencia de rehabilitación de la
planta hotelera, "no ha querido
esperar" a la elaboración de una
ley en el Parlamento de Canarias
que la desarrolle y que es por eso

por lo que se han formalizado
acuerdos con Gestur Las Palmas
y Gestur Tenerife, empresas públi-
cas que "han demostrado un alto
nivel de eficacia y eficiencia", que
se están encargando de realizar un
estudio sobre lo que hay que
hacer en esta materia en el Archi-
piélago.

Por otro lado, se refirió al
debate abierto estos días sobre los
presupuestos de la Comunidad
Autónoma, y afirmó que "la prio-
ridad son las políticas sociales", y
que por eso hay mayores incre-
mentos en sanidad, educación,
vivienda o el Plan Integral de
Empleo. En cuanto al estanca-
miento de las partidas para inver-
siones, indicó que "se las dota con
las cantidades que son posibles",
al tiempo que se reclama al Estado
"el cumplimiento del REF", con
una aportación de 400 millones de
euros adicionales para llegar a la
cifra que le correspondería al
Archipiélago según la media
nneinnnl d~ invor~iAn
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