La presidenta del Parlamento de Canarias,
Carolina Darias
Mesa redonda Campus África.
La Macaronesia: un futuro por construir.

Canarias, julio 16/2018
Quisiera aprovechar unos minutos para recordarles muy brevemente algunas de las
iniciativas que el Parlamento de Canarias ha adoptado sobre la Macaronesia en particular,
pero también sobre las regiones RUP en general.
Centraré mi intervención en cuatro iniciativas, confiando en que con estas breves
referencias pueda hacer justicia al enorme trabajo que este Parlamento ha realizado en
relación con la cuestión que ahora nos ocupa.
En primer lugar, quisiera hacer mención de una iniciativa con la que iniciamos este año
2018, se trata del primer encuentro bilateral que el Parlamento de Canarias y la Asamblea
Nacional de Cabo Verde en el que tuvimos ocasión de abordar asuntos de interés común
para ambas asambleas, potenciar sinergias, valorar los acuerdos recogidos en la
‘Declaración de Canarias’, emanada de las VIII Jornadas Parlamentarias Atlánticas, dónde
analizamos la agenda de trabajo preparatoria de las IX Jornadas que celebramos en la
región autónoma portuguesa de Azores en junio pasado. Fue un encuentro muy intenso, de
gran alcance institucional, con reuniones con el Presidente de la Asamblea Nacional y
diputadas y diputados; con el Primer Ministro y con el Presidente de la República.
Visitamos Praía, San Vicente, San Tantao y Sal.
Entenderán que mis palabras sean de agradecimiento y compromiso con ese país y sus
gentes, así como de deseo de seguir profundizando en nuestras relaciones.
La segunda iniciativa de la que quiero hablarles es la que tuvo por objeto definir la
posición de todos los grupos parlamentarios de esta Cámara en relación con el futuro de
Europa. En el proceso que desarrollo de esta iniciativa se puso en evidencia la unanimidad
de todos los grupos parlamentarios en la defensa de aquello que el presidente Juncker
llama el Escenario 5, es decir, Hacer mucho más juntos. Pero además, en nuestra visión de
ese escenario la auténtica aspiración de este Parlamento es recuperar el tratamiento que les
dio a la RUP el Tratado constitucional para la Unión Europea.

Pág. 1 de 4

En esta misma línea de una visión del futuro de la Macaronesia vinculado, como no podía
ser de otra forma, a un desarrollo humano sostenible, este Parlamento está trabajando
intensamente sobre la localización de la Agenda 2030 en Canarias, pero también y así lo
hemos propuesto para la localización de esta Agenda global en la Macaronesia.
El marco en que este trabajo conjunto se ha puesto de manifiesto han sido algunos
encuentros bilaterales, pero también en el marco general de las Jornadas Atlánticas. Esta
sería la tercera iniciativa destinada a orientar el futuro de Canarias. Una iniciativa que ya
tuve ocasión de compartir con la Asamblea de Cabo Verde y en cuyo seno anuncia nuestra
voluntad de hacer de la Macaronesia “punta de lanza en Europa” de las regiones cien por
cien sostenibles. Con este fin, propusimos una acción que ahora sólo quisiera recordar,
dado que el contexto en el que nos encontramos parece especialmente adecuado.
Propusimos la creación de una red de organizaciones, tanto públicas como privadas, que
puedan compartir experiencias y colaborar en la consecución de los Objetivos para el
Desarrollo Sostenible, haciendo realidad la Agenda 2030. La creación de esta red
permitirá poner en marcha una experiencia de co-desarrollo entre regiones europeas
(Azores, Madeira y Canarias) con regiones no europeas (Cabo Verde).
Termino con una cuarta y última iniciativa. El Parlamento de Canarias, siendo consciente
del difícil momento por el que atraviesan las instituciones europeas como consecuencia de
la propuesta de marco financiero para el 2021-2027, se ha sumado a la Alianza por la
cohesión y lo ha hecho firmando dos compromiso una con la Conferencia de Presidentes y
Presidentas de Parlamentos Autonómicos (COPREPA) que tengo el honor de presidir,
pero también con el comité de las Regiones.
Este último compromiso tuve el honor de ratificarlo, hace sólo unos días, en un encuentro
personal en Bruselas con el Presidente Lambertz.
Termino ya. Dado que, como les decía, mi intención sólo era recordarles nuestro trabajo
en esta institución.
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Mis palabras no tienen mayor valor que recordarles algo esencial: este Parlamento no sólo
piensa y trabaja por un futuro mejor para Canarias, sino que piensa y trabaja por un futuro
compartido con las RUP y con Macaronesia y lo hace orientando todo su trabajo hacia un
horizonte compartido, el horizonte definido por la ONU para un desarrollo humano
sostenible.
Muchas gracias
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