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Acto del Consejo Canario del Movimiento 

Europeo 

19 de enero de 2015 

 

Dignísimas autoridades. Señorías. Señores  miembros del 

Consejo Canario del Movimiento Europeo. Señoras y señores. 

 

Les agradezco que, una vez más, elijan nuestra sede para 

celebrar este encuentro. A comienzos de la VIII Legislatura se 

constituyó el Consejo Canario del Movimiento Europeo, con 

representantes de partidos y personalidades de la vida económica, 

social y cultural. 

 

Su principal objetivo fue promover una constante revisión y 

actualización de la Unión Europea desde la perspectiva de sus 

ciudadanos. Para ello se organizaron actividades, coloquios y 

conferencias que, desde la pluralidad, defendieron nuestra 

integración en una comunidad de veintiocho países y quinientos 

millones de personas. 

 

Nació en momentos delicados y oportunos, cuando la crisis 

económica y financiera despertó el fantasma de la pobreza sobre lo 

que, hasta entonces, fue un ilusionante horizonte de bienestar. Las 

diferencias entre los países miembros se acrecentaron y, por 
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primera vez, la desafección al proyecto continental implicó, en 

distinto grado a personas y colectivos. 

 

La Asociación que preside nuestra compañera, la diputada 

María Australia Navarro de Paz, mantuvo el propósito de un nuevo 

impulso para revitalizar la solidaridad y cohesión social y los ideales 

de la construcción europea. 

 

Canarias es el territorio con más y mayores hechos 

diferenciales del estado español y de la Unión Europea. Además de 

ser la Puerta Sur, a nivel geoestratégico es la lanzadera ideal para 

programas de desarrollo y cooperación para África y América. 

 

En ese rumbo destacamos la divulgación de los valores 

europeos como garantías de paz y justicia; la potenciación de las 

relaciones con los países próximos y a plantear una reflexión sobre 

el modelo económico canario, desde las reformas necesarias del 

Régimen Económico Fiscal, a las futuras relaciones de Canarias 

con Europa. 

 

Destacamos ahora un interesante proyecto que, bajo el título, 

“Acercando Europa a Canarias y Acercando Canarias a Europa”, 

plantea temas de especial interés que tienen por marco cinco islas, 

donde se han programado actuaciones de especial interés para 

cada una de ellas y, naturalmente, para el conjunto. 
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El recorrido se iniciará en el próximo febrero en La Palma, con 

un panel dedicado a la Agricultura Sostenible. En marzo, y en 

Fuerteventura, estará dedicado a “Proyectos de cooperación y 

desarrollo social con el África más cercana”. 

 

En el mes de abril, El Hierro acogerá una actuación de 

especial interés, en tanto aborda, mediante las renovables, los 

problemas energéticos de Canarias. “El viento, la energía del 

futuro”, es el sugestivo título. 

 

Bajo el enunciado “Turismo integrador” y en el mes de mayo, 

Lanzarote será la sede de una nueva sesión para tratar del que ha 

sido en las últimas décadas, y es ahora, el principal recurso 

económico del Archipiélago.         

 

La quinta y última actuación está programada en La Gomera, 

y se concreta en “Endemismos y protección del territorio”. 

 

A grandes rasgos, esta es la programación del Consejo 

Canario del Movimiento Europeo y su batería de temas aborda, 

como hemos avanzado desde las políticas activas para la 

reactivación del sector primario, al esperanzador desarrollo de las 

energías limpias; desde las necesidades de actuaciones que 

garanticen protección de la naturaleza canaria, que es nuestro 

principal activo, a la actualización y mejora de nuestros recursos 

turísticos, compatibles con el cuidado ambiental; desde las pautas 
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razonables de desarrollo de nuestras islas a la cooperación con los 

países vecinos, cuya estabilidad y desarrollo serán asimismo 

beneficiosos para Canarias. 

 

 Estoy seguro que esa agenda responderá a las expectativas 

creadas por esta activa asociación y que servirá para llevar a todos 

los rincones del Archipiélago la conciencia de la importancia de la 

Unión Europea para Canarias y de Canarias para la Unión Europea. 

 

Muchas gracias. 

 

 

 

Antonio Á. Castro Cordobez 

Presidente del Parlamento de Canarias 

 


