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MINISTERIO
DE POLÍTICA TERRITORIAL
Y FUNCIÓN PÚBLICA

Encuentro de la ministra con el presidente del Gobierno de Canarias

Carolina Darias anuncia una cumbre de la
Macaronesia en las Islas Canarias
Las Palmas de Gran Canaria, 16 de octubre de 2020.- La ministra de Política
Territorial y Función Pública, Carolina Darias, se ha reunido hoy con el presidente del
Gobierno de Canarias, José Víctor Torres, en la sede de la Presidencia del ejecutivo
autonómico.
Entre los asuntos abordados, la ministra ha informado al presidente autonómico de
las conversaciones que mantienen los gobiernos de España y Portugal para impulsar
un memorándum de colaboración para el desarrollo de los territorios insulares
encuadrados en la Macaronesia.
Cumbre en Canarias
Se trata de una reunión, ha indicado la ministra, fruto de la XXXI Cumbre HispanoPortuguesa recientemente celebrada en Guarda (Portugal) en la que ambos
gobiernos se comprometieron a proyectar no sólo la cooperación transfronteriza sino
también la cooperación transoceánica entre los territorios insulares de Portugal y
España de la UE más Cabo Verde.
Será un encuentro al máximo nivel en el que participarán los gobiernos de España,
Portugal y los autonómicos de Azores, Madeira y Canarias y al que se invitará al
presidente de la República de Cabo Verde, con el objetivo de elaborar un
memorándum de entendimiento para tenerlo aprobado en el primer trimestre de 2021,
coincidiendo con la presidencia semestral europea de Portugal.
Carolina Darias ha valorado que “por primera vez nos situamos donde tenemos que
estar, que es formando parte de las cumbres de ambos países”. “Somos territorios
que tenemos mucho que aportar” y es una "fantástica oportunidad para situar a los
territorios de la Macaronesia en un lugar preferente” y acordar en ese memorándum
cuáles son los objetivos fundamentales que contribuyen al desarrollo económico y
social de nuestras islas.
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