Tras la negociación por parte del secretario general del GPP y
vicepresidente de la Comisión para la Reconstrucción, Guillermo
Mariscal, de una enmienda, propuesta por Mariscal, en el Grupo de
Trabajo de la Unión Europea en la Comisión para la Reconstrucción
Social y Económica

El GPP consigue el apoyo parlamentario a su
propuesta de que la UE dote de mayor
financiación a las Regiones Ultra Periféricas
• Defiende que dicho aumento, destinado a hacer frente a la crisis
provocada por la pandemia, quede recogido en el Marco Financiero
Plurianual
• El secretario general del GPP y vicepresidente de la Comisión para
la Reconstrucción Social y Económica, Guillermo Mariscal,
denuncia que la ministra de Turismo no se ha ni dirigido a Bruselas
para solicitar y pelear un paquete de medidas singulares para la
protección del territorio español más alejado del continente europeo:
las Islas Canarias
3 de julio de 2020.- El Grupo Parlamentario Popular ha conseguido el apoyo
parlamentario necesario para aprobar su enmienda, propuesta en el Grupo de
Trabajo de la Unión Europea en la Comisión para la Reconstrucción Social y
Económica, en la que pide a la Unión Europea que dote de mayor financiación a
las Regiones Ultra Periféricas para no dejarlas de lado en una situación tan
extrema como la provocada por la pandemia.
En la enmienda introducida por Guillermo Mariscal se defiende que las Regiones
Ultra Periféricas (RUP) necesitan una mayor financiación -que debe quedar
recogida en el Marco Financiero Plurianual- para hacer frente a la crisis provocada
por la pandemia, en sus esfuerzos para hacer frente al cambio climáticos, proteger
la biodiversidad, introducir la economía circular e impulsar la energía renovable.
Con esa mayor dotación presupuestaría el Grupo Popular considera que habría
que impulsar planes específicos de recuperación tras la covid-19 para las zonas
despobladas, islas, regiones ultraperiféricas. Medidas que apuesten por la
digitalización y el acceso a la banda ancha en estas zonas, así como una adecuada
cobertura sanitaria, educativa y de servicios sociales.
Como subraya el GPP en su iniciativa, para las RUP es vital garantizar la
conservación de la actividad agroganadera y por esta razón se deben mantener y
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reforzar las ayudas agrícolas en el marco del Programa de Opciones Específicas
por la Lejanía y la Insularidad (POSEI), y garantizar la orientación de los fondos
europeos para reconstrucción hacia políticas de igualdad de género que actúen
sobre las condiciones de vida de las mujeres en las zonas afectadas por la
despoblación, desarrollando estrategias específicas para su despliegue en
condiciones de equidad.
Según ha explicado el diputado por Las Palmas y secretario General del GPP,
Guillermo Mariscal, “el espíritu de esta enmienda lo que pretende es dar virtualidad
práctica a la condición socioeconómica estructural de Canarias consagrada en el
artículo 349TFUE; si existe un área geográfica que precise en estos momentos de
custom-made policies por parte de la Comisión Europea, atendiendo nuestra
problemática específica y nuestras desventajas competitivas es el archipiélago
canario”.
Incomprensible actitud de la ministra de Turismo
Por ello, el vicepresidente de la Comisión para la Reconstrucción Social y
Económica, Guillermo Mariscal ha considerado que “es incomprensible que nos
hayamos enterado a través de una contestación oficial por parte de la
vicepresidenta de la Comisión, Margrethe Vestager, que a día de hoy la Ministra
de Turismo del Gobierno de España no se haya ni dirigido ni plantado directamente
en Bruselas para solicitar y pelear un paquete de medidas singulares para la
protección del territorio español más alejado del continente europeo”.
Por último, el dirigente del GPP Guillermo Mariscal ha asegurado que todavía hay
tiempo y ha defendido que “en el marco financiero plurianual 2021-2027, las Islas
Canarias vean reflejados los instrumentos y herramientas necesarios que puedan
contribuir a la recuperación de la prácticamente única fuente de riqueza de las
islas”.
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