
Partido Demócrata Europeo

El Partido Demócrata Europeo (PDE) le invita al cuarto evento  
de la campaña «Soluciones para Europa». El evento se celebrará el:

Viernes 28 de octubre de 2022 en 
Santa Cruz de Tenerife

 La campaña “Soluciones para Europa” fue lanzada por el PDE en febrero de 2022 en 
Angers (Fran cia). Está estructurada en torno a una serie de eventos, cada vez en un 
país diferente, y cada uno de ellos destaca soluciones e ideas específicas desarrolladas 
localmente que resuelven algunos de los retos democráticos, económicos, sociales y 
educativos actuales.

Organizado por el Partido Demócrata Europeo, este evento de Soluciones para Europa 
tendrá lugar en Santa Cruz de Tenerife y contará con representantes de diversas partes 
interesadas (innovadores, ONG, líderes empresariales, sociedad civil) que tienen cada 
uno una “solución” que compartir. El evento también contará con representantes de 
otras regiones ultraperiféricas de Europa que com parten muchos retos similares a los 
de las Islas Canarias, así como con representantes de los partidos miembros del PDE de 
toda Europa.

8:30 a 16:00
Hotel Taburiente - Calle Dr. José Naveiras, 24, 38001 
Santa Cruz de Tenerife

Horario

9:00 Palabras de bienvenida
9:20 Sesión 1: Impulsar el espíritu empresarial, diversificar 
 la economía local y abordar el desempleo juvenil
10:40 Pausa para el café
11:10 Sesión 2: Relaciones con África
12:30 Pausa para el almuerzo
14:30 Sesión 3: Energías renovables 
15:45 Comentarios de clausura

El evento está abierto al público, ¡esperamos que nos acompañe!
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EDP “Solutions for Europe, 
Solutions for Canary Island #3”  
event in Tenerife - 28th October 2022
Event moderator:  José María Etxebarria, Deputy Secretary-General of the EDP
 Cristina Valido, Member of the Canarian Regional Parliament 
     Mireia Zarate, Secretary of the PNV’s National Council

Time Event

8.30 Doors open

9.00

Opening remarks
 Fernando Clavijo Batlle, Secretary General of Coalition Canaria
 Rosa Dávila, Vice-President of the Canarian Regional Parliament
 Andoni Ortuzar, EDP Executive Vice-President

9.20

Session 1: Boost entrepreneurship, diversify the local economy and tackle youth unemployment

Moderator: Mireira Zarate, Secretary general of the PNV

Short presentations of 4 local ‘Solutions’:
 Néstor Santiago Ávila, CEO de Fibras Naturales Canarias
 Alberto Blanco Ferrer, Director de Vitaliti Espacio Salud
 Adrian García Ramos, CEO de FITENIUM
 Juan Antonio Expósito Escobar, CEO de Conecta Software

Comments and discussion with panellists:
 Max Orville, Member of the European Parliament
 Cristina Valido, diputada del Parlamento de Canarias
 Élia Ascensão, vicepresidenta de la Cámara de Santa Cruz y miembro del Secretariado Nacional 
de Juntos pelo Povo

10.40 Coffee break

11.00

Session 2: Economic ties with Africa

Moderator: 

Short presentations of 4 local ‘Solutions’:
 Moisés Santana Quintana, Director-Gerente de Emerge Canarias.
 Javier Garabal García-Talavera, Socio Director de Gbl Investrategy
 Martin Tabares de Nava, Head of Region Africa & Caribbean KLINGELE GROUP
 Marcos Cohen Simancas, Director de Consultoría en Canarias de PricewaterhouseCoopers (PwC)

Comments and discussion with panellists:
 María Fernández, Member of the of the Congress of Deputies 
 Max Orville, Member of the European Parliament
 Mikel Burzako, PNV´s responsible for international affairs.

12.30 Lunch break – at the hotel

14.30

Session 3: Renewable energies

Moderator: Cristina Valido, Member of the Canarian Regional Parliament

Short presentations of 3 local ‘Solutions’:
 Enrique Rodríguez de Azero, presidente de Asociación Canaria de Energías Renovables (ACER)
 Ciro Gutierrez Ascanio, Director de Sostenibilidad en Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
 Cristina Morales, directora de comunicación de Gorona del Viento

Comments and discussion with panellists:
 Filipe Sousa, President of Juntos pelo Povo
 Narvay Quintero, Member of the Canarian Regional Parliament
 Stéphane Bijoux, Member of the European Parliament

15.45 Closing remarks
 Andoni Ortuzar, EDP Executive Vice-President

16.00 End of the event
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Primer panel:
Impulsar el espíritu empresarial, diversificar 
la economía local y abordar el desempleo juvenil
Canarias, al igual que el resto de las regiones ultraperiféricas, tiene una excesiva dependencia de 
un solo sector económico. En el caso de Canarias, es el turismo (casi un 40% del empleo directo). 

Los cuatro emprendedores que participarán en este panel han explorado nuevas oportunidades y 
han apostado por sectores emergentes para contribuir a la diversificación de la economía canaria. 
El objetivo final es que las islas sean más resilientes en futuros periodos de recesión, mientras 
también se aborda el desempleo juvenil.

Los nuevos emprendedores, pese a las dificultades que plantea la insularidad y la lejanía con 
respecto al continente, apuestan por la innovación, el uso de nuevas tecnologías y la creatividad 
en el diseño de nuevos productos que puedan ser competitivos en el exterior.

Segundo panel: 
Cooperación económica con África
La Comisión Europea ha insistido en los últimos años en la necesidad de que las regiones 
ultraperiféricas se consoliden como plataformas de relaciones comerciales con los países situados 
en su entorno geográfico. 

Sin embargo, este objetivo sigue sin concretarse pese a las oportunidades que representa, en el 
caso de Canarias, el impulso de las relaciones comerciales, la cooperación y el intercambio de 
conocimientos para contribuir al crecimiento económico en este espacio geográfico. 

Los participantes en este panel expondrán sus experiencias personales a través de sus empresas, 
las oportunidades que tendrán que explorarse y las dificultades que, en estos momentos, impiden 
el desarrollo de una de las aspiraciones históricas de Canarias y de otras de las RUP. 

Tercer panel: 
Energías renovables
Las regiones ultraperiféricas aspiran a convertirse en laboratorios para el estudio y el desarrollo 
de las energías renovables, aprovechando su enorme potencial en distintos sectores. 

Sin embargo, pese a que existe un objetivo social casi unánime para seguir avanzando en su 
implantación, existen determinados obstáculos que bloquean su desarrollo. 

Existen ejemplos que certifican que alcanzar el objetivo del 100% es posible. Y, en este 
seminario, contaremos con un caso de éxito: la Central Hidroeólica Gorona del Viento, en 
El Hierro, es una infraestructura que ya está en funcionamiento y que está diseñada para 
abastecer a la isla canaria de energía eléctrica a partir de fuentes limpias y renovables, como el 
agua y el viento. 

Con el apoyo económico del Parlamento Europeo
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