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1. Introducción.      
 
Este informe se presenta en virtud del cumplimiento del precepto estatutario que obliga 
a presentar en el inicio de cada proceso congresual un informe político y de gestión de lo 
que ha sido la actividad del partido desde el Congreso anterior que deberá ser presentado 
al plenario del Congreso por quien ostente la Secretaría General del partido y ser votado 
por los compromisarios. 

Sin perjuicio de la parte dedicada a la gestión propiamente dicha y balance de algunas 
actuaciones del trabajo desarrollado por el partido en estos años,  este documento finaliza 
con una reflexión en su punto 4 bajo el título “27 años de consolidación del proyecto 
nacionalista. Una mirada hacia atrás para reflexionar sobre el futuro del nacionalismo en 
Canarias”. 

Por otra parte se mantiene  la presencia  del PNC en CC según el acuerdo de integración 
de 2013, sin perjuicio que ambas organizaciones avance en el futuro  en su total 
materialización u otro tipo de acuerdos. 

También se mantiene el acuerdo de integración de AHÍ en todos sus términos como 
miembros de la Federación. 

Aprovechamos también esta introducción del documento para agradecer la colaboración 
permanente de la estructura territorial del partido (ámbito insular y local y los compañeros 
y compañeras de Venezuela y Argentina) en el desarrollo del Plan de trabajo, así como a 
toda la militancia y simpatizantes del partido que han hecho posible con su esfuerzo seguir 
siendo la primera fuerza política nacionalista del archipiélago y la segunda en su conjunto.  

No podemos tampoco pasar por alto la complicada situación que vivimos y las dificultades 
que hemos tenido que superar para la organización de este VII Congreso. Quiero, por 
tanto, dejar constancia en este informe de mi agradecimiento personal y en nombre de 
nuestra formación política a los compañeros y compañeras que han trabajado en su 
organización. Su diligencia, implicación y compromiso ha sido vital para garantizar no 
solo que no se paralizara nuestra vida orgánica sino para que se enriqueciera.  
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2. El contexto político y socio económico (2017-2020) en el que se ha desarrollado 
la gestión del partido.  
 
§ La recuperación iniciada en 2015. 

Sin dudas el trabajo desarrollado por CC-PNC junto al PSOE en el Gobierno de 
Canarias en el periodo 2011-2015 contribuyó de forma importante a la labor que 
posteriormente se ha podido desarrollar en Canarias en el periodo 2015-2019 no 
dejando caer a ninguno de los servicios esenciales de la comunidad autónoma en un 
escenario de austeridad económica y fortaleciendo la gestión presupuestaria entre 
otros logros. 

En 2015 iniciamos la Legislatura con un nuevo acuerdo de gobernabilidad  entre el 
CC-PNC y el PSOE para el Gobierno de Canarias y en muchas corporaciones locales 
de cuya ruptura en el ámbito autonómico ya dimos cuenta en el Informe presentado 
al VI Congreso.  

Pero el análisis del periodo 2015-2019 en su conjunto, incluido el periodo en solitario 
de CC-PNC en el Gobierno de Canarias, ha sido de avance en todas las áreas 
reconociendo también, como no puede ser otra forma, los retos y desafíos de nuestra 
situación social y económica en los que hay que seguir avanzando y en los queda 
recorrido para mejorar. 

Ponemos en este apartado el enlace al documento sobre la memoria y  balance 
pormenorizado de la acción del Gobierno de Canarias en el periodo 2015-2019: 
https://www3.gobiernodecanarias.org/noticias/wp-content/uploads/2019/07/MemoriaGobCan2015_2019.pdf 

§ Los retos sociales y económicos aún por mejorar. 

Es difícil hacer una descripción, una proyección sobre nuestras debilidades y las 
oportunidades para mejorar posiciones sin tener en cuenta el impacto de la pandemia 
del coronavirus (sanitarias, sociales y económicas) en nuestras vidas desde marzo de 
2020. Pero esta cuestión merece un punto aparte en este análisis de contexto. 

Como explicábamos en el punto anterior la recuperación de la anterior crisis 
económica de 2008 había conseguido experimentar ratios de importantes mejorías 
en el periodo de 2015-2019 crecíamos económicamente, bajaba el paro, se fortalecían 
los servicios esenciales de la sanidad, la educación y los servicios sociales en Canarias, 
Canarias era la comunidad menos endeudada y se cumplía con el déficit impuesto de 
las cuentas públicas por el Estado. 

Se consolidaba, en definitiva, un escenario más sólido para afrontar otros retos con 
mayor solvencia en esas mismas áreas con especial relevancia a las políticas contra la 
pobreza, continuar los niveles de calidad e inversión en nuestro sistema educativo y 
completar un mapa de infraestructuras y equipamientos sanitarios en las ocho islas 
acorde a sus necesidades. 

Y en la vertiente estrictamente económica explorar en la economía verde, en la 
economía azul o la digital nuevas oportunidades de negocio y empleo, un impulso a 
la internacionalización de nuestra economía así como un nuevo impulso al conjunto 
del sector primario, las energías alternativas o las oportunidades que puede aportar 
al desarrollo económico el mundo de la cultura, entre otras. Aunque en esta apuesta 
siempre estará presente para nosotros nuestro principal motor económico, el turismo, 
con las apuestas por la innovación y la calidad que requieran. 

Y la otra debilidad que debe convertirse en prioridad es la reposición y la estabilidad  
de las plantillas de empleados públicos así como la simplificación administrativa a 
través de una administración electrónica más eficaz en la relación con la ciudadanía 
a la que sirve. 
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Y como línea transversal dejar a nuestros jóvenes, a las generaciones futuras, la 
capacidad de decidir como quieren que sea su futuro, pero fundamentalmente una 
Canarias con posibilidades reales de que puedan desarrollar aquí su modo de vida y 
sus experiencias laborales. 

Todas estas cuestiones las hemos expresado, con más lujo de detalles,  en los 
programas electorales de CC-PNC a las elecciones locales, autonómicas y Generales 
de 2019 de las que dejamos enlace:  
https://coalicioncanaria.org/programas-electorales-2/ 

Si bien nuestras propuestas programáticas siguen teniendo vigencia ante las 
consecuencias sociales, económicas y sanitarias de la pandemia por el coronavirus es 
obvio que su escala de prioridades ha tenido que ser modificada así como la 
incorporación de otras actuaciones de choque y planes especiales para esta 
Legislatura. De las aportaciones en esta materia damos cuenta en el punto siguiente. 

 

§ La pandemia por la Covid-19 y sus consecuencias sanitarias, sociales y económicas. 

Sin duda, cualquier análisis de futuro estará marcado por las incertidumbres que 
arroja -a día de hoy- los efectos reales que tendrá sobre nuestro modelo de vida, sobre 
nuestras esperanzas y propuestas de mejorar en lo social y en lo económico la 
evolución de la pandemia por el coronavirus. 

En tan solo 9 meses ha trastocado todo a nivel mundial, ha empeorado todos los ratios 
de crecimiento social y económico ha puesto a prueba los sistemas sanitarios y la 
esperanza puesta ante una vacuna efectiva y operativa podría empezar a tener efectos 
positivos en el segundo semestre de 2021. Junto a esto está por averiguar los efectos 
secundarios de la propia enfermedad en la población que la ha pasado y el 
desconocimiento actual de la evolución del virus COVID-19 en el futuro. 

Bajando ese análisis a Canarias, si bien nuestros ratios de contagio y gestión de la 
pandemia son mejores que en otras latitudes, nuestra principal baza económica, el 
turismo, y con ella toda la actividad económica que se activa a su alrededor ha caído 
en picado influyendo también sobremanera en los ingresos tributarios y aumentando 
el desempleo ya sea directamente o a través de los ERTE actuales a niveles ya muy 
preocupantes. Las esperanzas puestas en la posibilidad de corredores turísticos 
seguros o que los países emisores más importantes nos sacaran de sus listas rojas para 
viajar a Canarias. Los corredores seguros por la inacción e indolencia del Gobierno 
de España con este problema al que llegamos tarde y mal. 

Desde el punto de vista del trabajo de nuestra organización política, hemos ejercido, 
como no podía ser de otra forma, desde el minuto uno del confinamiento una actitud 
responsable aportando al Gobierno de Canarias, desde una propuesta de plan de 
acción sanitaria y socioeconómica para hacer frente a los efectos de la pandemia hasta  
iniciativas concretas desde el punto de vista sectorial hacia todas las áreas de 
competencia del Gobierno de Canarias. Misma acción han tenido nuestras 
organizaciones insulares y locales ejerciendo acciones propositivas y aportando ideas 
y colaboración permanente en la lucha contra la pandemia en Cabildos y 
Ayuntamientos.  

Hemos contribuido al Pacto por la Recuperación Social y Económica de Canarias 
firmado junto a Organizaciones no gubernamentales, sindicales y empresariales del 
archipiélago y fuerzas políticas representadas en el Parlamento. Y hemos contribuido 
también a la plasmación de ideas y prioridades en el plan que desarrolla este pacto. 
El Plan REACTIVA CANARIAS. 

Dejamos aquí el enlace a todas las aportaciones que hemos hecho a estos dos 
documentos. 
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http://coalicioncanaria.org/aportaciones-lucha-covid-19/ 

Tocará ahora, en el tiempo de duración del desarrollo del Plan REACTIVA 
CANARIAS  (2020-2023) ver si el Gobierno de Canarias  (Pacto de las Flores) es 
capaz de liderar y ejecutar su programación y cumplir sus objetivos. 

Sin perjuicio de nuestra participación en el Plan REACTIVA CANARIAS de forma 
paralela hemos planteado medidas especiales en el ámbito del Estado para Canarias, 
la autonomía más castigada en las consecuencias sociales y económicas por la 
pandemia. 

 
 
§ Inmigración. 

 

Desde hace más de un año y medio comenzó a detectarse un incremento del flujo 
migratorio por la vía atlántica lo que sitúa a Canarias como frontera sur de Europa. 
En los últimos 11 meses, el incremento en la llegada de distintas embarcaciones ha 
crecido hasta el punto de que, desde enero hasta noviembre, el numero de migrantes 
llegados por esta vía supera los 17.000.  

A diferencia de lo ocurrido en 2006 (donde también gobernaba en Madrid el partido 
socialista) la descoordinación, la falta de transparencia y la dejación de 
responsabilidades ha marcado la pauta de una situación que ha desbordado la 
capacidad de reacción del Gobierno de Canarias que, en clara sintonía con Madrid, 
ha supeditado la defensa del interés de las islas a la estrategia del Gobierno central 
que, con hechos, ha demostrado su nula voluntad de poner en marcha derivaciones 
de migrantes a otros territorios. Como formación hemos denunciado esa caótica 
política migratoria y la política de hechos consumados del Gobierno de Madrid para 
convertir a las islas en una cárcel para inmigrantes. 

El “muelle de vergüenza” en Arguineguín es la imagen de una situación que evidencia 
un Estado que está dando la espalda a Canarias con la complicidad de un Gobierno 
canario cómplice que calla y permite. Queda claro que la situación se mantendrá en 
el tiempo. Nosotros hemos presentado propuestas, basadas en nuestra experiencia de 
gestión, que forman los pilares del camino hacia una solución; control de mafias, 
cooperación en origen, derivaciones y más recursos materiales y humanos para la 
atención a su llegada pero la falta de respuestas y decisiones nos hace temer una 
radicalización de las posturas y el nacimiento de un sentimiento de xenofobia que, 
hasta ahora, nunca ha formado parte del comportamiento del pueblo canario.  

 
Sin perjuicio de nuestras referencias programáticas en las Elecciones Europeas, 
Generales y Autonómicas de 2019 tras el incremento de llegada de inmigración ilegal 
en pateras y cayucos a Canarias la fijación de nuestra posición la hemos 
realizado en distintas iniciativas parlamentarias en el Parlamento de 
Canarias y en Senado, nuestras y sobre la base de las presentadas por otros grupos 
que, por su importancia y actualidad, transcribimos a continuación. 
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10L/PNLP-0025 Sobre medidas de gestión de 
la realidad migratoria. 
 
(Publicación: BOPC núm. 33, de 3/9/2019). 

MOCIÓN 10L/M-0001 Sobre el fenómeno de la 
inmigración irregular y la lucha contra el tráfico 
ilegal de personas. (Publicación: BOPC núm. 
231, de 6/7/2020). 

10L/PNLP-0177 Sobre el cumplimiento de las 
obligaciones en materia de inmigración 
irregular y cese inmediato del delegado del 
Gobierno en Canarias. (Publicación: BOPC núm. 
304, de 16/9/2020). 

Resolución aprobada  
El Parlamento de Canarias insta al Gobierno de 
Canarias a:  
 
1. Reclamar al Estado el desarrollo de políticas y 

ayudas al desarrollo y cooperación destinadas a 
los países de origen de la inmigración irregular 
hacia las costas españolas, aumentando para ello 
los fondos públicos de cooperación al desarrollo 
hasta el 0,7%, tal como recomienda la ONU, para 
promover el desarrollo de las personas y sus 
comunidades y evitar con ello los 
desplazamientos forzados.  

2. Aumentarprogresivamentelosfondospúblicosdeco
operaciónparaeldesarrollodelaAdministraciónpúb
lica en función de su competencia, hasta el 0,7%, 
como respeto a los derechos humanos de las 
personas migrantes. 

3. Fomentarlacreaciónenlasislasdesuficientesdispos
itivosdeprimeraacogidaqueofertenunasesoramien
to integral a las personas que llegan a nuestras 
costas en pateras o cayucos.  

4. Exigir al Estado que refuerce la labor de 
interlocución directa y eficaz con las distintas 
fuerzas políticas y representantes de las 
comunidades autónomas que gestionan los 
efectos del fenómeno migratorio, así́ como con 
otras administraciones, organizaciones sociales e 
instituciones implicadas, para elaborar un plan 
conjunto en materia de inmigración adecuado a 
las realidades actuales y tendencias futuras de 
este fenómeno social.  

5. Fomentar centros de acogida respetuosos con los 
derechos de las personas, que permitan 
configurar un nuevo modelo de gestión de los 
fenómenos migratorios.  

6. Reclamar al Estado la recuperación en los 
Presupuestos Generales del “Fondo de apoyo a 
la acogida, integración y refuerzo educativo de 
inmigrantes”, eliminado en el 2012 y destinado a 
apoyar los programas encaminados a estas 
políticas de acogida e integración, y desarrollados 
por las comunidades autónomas.  

7. Solicitar que se aumenten en los Presupuestos 
Generales del Estado y corporaciones locales las 
partidas presupuestarias para el desarrollo por 
entidades sin animo de lucro de programas 
dirigidos a personas inmigrantes nacionales de 
terceros países, con el objetivo de promover la 
plena integración de la población extranjera en la 
sociedad española y su participación política, 
económica, social y cultural.  

8. Incidir ante la Administración del Estado y las 
corporaciones locales en las cuestiones 
planteadas en los puntos anteriores y a que 
lidere, en colaboración con las instituciones de la 
comunidad autónoma, insulares y locales y las 
organizaciones sociales, la elaboración del Plan 
de Acogida e Integración de Personas Refugiadas 
e Inmigrantes en la comunidad autónoma canaria.  

 

Resolución aprobada 
1.- El Parlamento de Canarias insta al Gobierno de 
Canarias a que, a su vez, inste al Gobierno de España 
a: 
 
a) Cumplir con la implementación y ejecución del 

III Plan África. 
b) Dotar a los centros de acogida de los medios 

necesarios para albergar dignamente a las 
personas inmigrantes y habilitar espacios 
independientes para que puedan pasar el 
correspondiente período de cuarentena. 

c) Seguir avanzando en los tratados 
internacionales con terceros países para 
luchar contra el tráfico ilegal de personas, 
reforzando a las fuerzas y cuerpos de 
seguridad del Estado y dotando de más 
medios al sistema judicial. 

d) Impulsar el despliegue de Frontex para el 
control de las fronteras en la peligrosa ruta 
atlántica de la inmigración irregular hacia 
Canarias. 

e) Seguiravanzandoparaprocurarunainmigración
segura,regularyordenada. 

f) Contar con una red de recursos suficientes 
para poder promover la adecuada guarda y 
protección a las menores y los menores 
extranjeros no acompañados que llegan a 
nuestra comunidad autónoma. 

g) Que las administraciones públicas canarias 
reciban, lo antes posible, recursos económicos 
a cuenta del fondo de financiación para la 
integración de las personas inmigrantes. 

2.- El Parlamento de Canarias insta al Gobierno de 
Canarias a fortalecer el papel de Casa África como 
plataforma política, económica y logística hacia 
África. 
3.- El Parlamento de Canarias insta al Gobierno de 
Canarias para que, a su vez, inste al Gobierno de 
España a solicitar al alto representante de la Unión 
Europea para Asuntos Exteriores y Política de 
Seguridad que unifique entre los Estados miembros, 
en línea con los Acuerdos de Dublín, una política 
solidaria que no ponga en riesgo a quienes solicitan 
asilo el que se les devuelva a los escenarios bélicos 
de los que han huido. 

Resolución aprobada 
El Parlamento de Canarias insta al Gobierno de 
Canarias a exigir al Gobierno de España que cumpla 
con sus obligaciones en materia de inmigración 
irregular y con carácter inmediato 
proceda a: 
 
1.- Elaborar el plan de acogida e integración de 
personas refugiadas e inmigrantes en la comunidad 
autónoma canaria, dando cumplimiento a la iniciativa 
aprobada, por unanimidad de este Parlamento, en la 
10L/PNLP-0025, de medidas de gestión de la 
realidad migratoria. 
2.- Afrontar el repunte de llegada de pateras desde 
el punto de vista social y sanitario con las 
previsiones suficientes en el marco del protocolo 
COVID-19 implementado en las islas. 
3.- Arbitrar medidas para luchar contra la xenofobia 
hacia los inmigrantes. 
4.- Lograr que el Foro Canario de Inmigración sea un 
órgano efectivo para la coordinación e implicación de 
todas las instituciones y organismos con actuaciones 
ante este fenómeno. 
5.- En el marco de la política migratoria de la Unión 
Europea, activar los mecanismos con los gobiernos 
africanos de donde salen las pateras y cayucos para 
la lucha contra los traficantes de personas y ayudar 
a buscar soluciones de vida a quienes intentan llegar 
a España en sus propios lugares. 
6.- Reactivar las derivaciones a centros en la 
Península para garantizar los derechos de 
los inmigrantes. 
7.- Garantizar un sistema de seguridad efectivo que 
permita la localización de las pateras, para controlar 
su acceso a tierra y evitar la pérdida de vidas 
humanas, garantizando la plena y efectiva 
operatividad del sistema integrado de vigilancia 
exterior (SIVE), especialmente en las islas de 
Fuerteventura y Lanzarote. 
8.- Habilitar los espacios que tiene disponibles para 
que se conviertan en alojamientos provisionales que 
reúnan las condiciones de habitabilidad necesarias. 
9.- Intensificar la labor diplomática a fin de suscribir 
convenios y acuerdos bilaterales de cooperación con 
todos los países del África Occidental que sean 
lugares de origen o tránsito de la inmigración 
irregular, para la vigilancia y control de los espacios 
marítimos que permitan la actuación coordinada de 
las fuerzas y cuerpos de seguridad. 
10.- Solicitar el apoyo extraordinario y el refuerzo de 
la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y 
Costas, Frontex, para el control efectivo de las 
fronteras en la ruta atlántica que confluye en 
Canarias y que contribuya a reducir las muertes en 
el mar. 
11.- Continuar mejorando e incrementando los 
recursos destinados a la atención y acogida de 
menores no acompañados. 
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SENADO / MOCIÓN sobre inmigración APROBADA POR UNANIMIDAD, A INSTANCIA DE GPN (CC-PNC) Pleno del Senado de 7 de octubre de 2020. 
 
Resolución aprobada 
1.- La creación de un comité para reforzar la coordinación entre todas las administraciones en atención a la situación migratoria que se vive en Canarias. 
2.- Seguir desplegando una política de recuperación de efectivos, modernización de equipamientos, medios e infraestructuras (SIVE) en las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado para que puedan reforzar su labor de control de fronteras y vigilancia en las costas canarias. Se solicita que, en el plazo más breve posible, 
preferiblemente no superior a seis meses, quede instalado en Lanzarote el radar del SIVE pendiente de ubicación. 
3.- Seguir solicitando la máxima implicación de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) en el archipiélago, reclamando la colaboración de 
la Unión Europea en la “frontera Sur” comunitaria. 
4.- Ampliar y mejorar los medios que tiene asignados la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima para que continúe con su labor de aseguramiento del servicio 
en 
todos y cada uno de los puntos de nuestro litoral, realizando una distribución óptima de sus medios en función de parámetros técnicos. 
5.- La habilitación de espacios que reúnan las condiciones adecuadas para la acogida de los migrantes en infraestructuras que son titularidad del Ministerio de 
Defensa, que actualmente se encuentran en desuso. 
6.- Seguir negociando, junto a la Unión Europea, con los países desde los que parten las pateras y cayucos en el entorno geográfico de la Comunidad Autónoma de 
Canarias, fundamentalmente Marruecos, Mauritania, Senegal y Gambia. 
7.- Continuar avanzando en la cooperación con los países de origen de los migrantes como la política más efectiva para evitar que millones de personas se vean 
obligadas a abandonar sus hogares. 
8.- La financiación equitativa a las Comunidades Autónomas para promover la 
eficacia de la gestión de los flujos migratorios, así como el fortalecimiento y desarrollo 
de una política común en materia de asilo y de inmigración, respetando plenamente los derechos y principios consagrados en la Carta de los Derechos Fundamentales 
de la Unión Europea. 
9.- Que el Ministerio de Política Territorial y Función Pública continúe desarrollando las competencias establecidas en el artículo 69 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en relación a la dependencia orgánica de las Delegaciones del Gobierno con respecto a este Ministerio, 
correspondiéndole la dependencia funcional de los servicios integrados a los Ministerios respectivos, conforme a lo dispuesto en el artículo 2 del Real Decreto 
1330/1997, de 1 de agosto, de 
integración de los servicios periféricos y de estructura de las Delegaciones del Gobierno. 
10.- La distribución solidaria de los migrantes entre los diferentes dispositivos de acogida humanitaria existentes en la Península. 
11.- El apoyo de España a un nuevo plan migratorio y de asilo en la Unión Europea en el que exista un compromiso firme de todos los países de apoyo a aquellos 
Estados que, como España, son la puerta de entrada al continente europeo. 
12. Incluir la gestión de la política migratoria en el orden del día de la próxima Conferencia de Presidentes, que se celebrará el próximo día 26 de octubre. 
13. Impulsar un nuevo plan estratégico de acogida e integración. 
14. Tomar las medidas necesarias para luchar y erradicar de la sociedad española cualquier manifestación xenófoba hacia la inmigración. 
15. Afrontar el hecho de la inmigración irregular desde el punto de vista social y sanitario con las previsiones suficientes en el marco del protocolo COVID-19. 
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3. El funcionamiento del partido. 
¾  La dinámica de trabajo de los órganos nacionales 

§ El funcionamiento de los órganos nacionales del partido 

El Partido adoptó un Plan de trabajo para el periodo 2017-2019 que ha sido la guía 
de acción en estos años, adaptándose o modificándose por semestres en base al análisis 
social y económico en Canarias y los distintos procesos electorales en dicho periodo, 
entre otros aspectos. 

  

  

Hemos trabajado desde el VI Congreso en los objetivos que sintetizamos en esta cinco 
acciones. 

 

o Volver a recuperar conexión con la calle y en eso hemos avanzado 
estableciendo líneas de dialogo y colaboración permanente con muchos 
colectivos de la sociedad civil organizada que nos aportan para mejorar 
nuestro trabajo. 

o Cohesionar mejor el trabajo con nuestras organizaciones territoriales. En esta 
línea hemos mejorado pero queda mucho trabajo por hacer para alcanzar un 
nivel satisfactorio. 

o Mejorar el apoyo social al proyecto político que representamos. Los 
resultados de las elecciones de 2019 evidenciaron el cambio de tendencia que 
arrastrábamos desde otros comicios electorales invirtiendo la tendencia ahora 
al alza en apoyo electoral.  

o Mayor concienciación social en lo que la canariedad y sus señas de identidad 
representa. A raíz de los socios barómetros analizados se avanza en la 
concienciación de los elementos identitarios por parte de la población en 
general. 

o Culminar nuestros objetivos en la acción de gobierno u oposición del periodo 
2015-2019. 

 

ACCIONES	DEL	PLAN	DE	TRABAJO M S O N D E F M A Y J L G S O N D E F M A Y J
1
2
3
4

5
6

7
8
9
10
11
12
13
14

Fase	1
Fase	2
Fase	3
Política	de	pactos/acuerdos	de	gobierno	2019

2107 2018 2019CRONOGRAMA

Relaciones	y	colaboraciones	entre	partidos.

Identidad	Canaria.	Isla	y	Nación.
Contigo	haremos	+x	Canarias.
Nueva	imagen	corporativa.
Militantes	activos.	Más	participación	interna.
Coordinación	institucional.
Conectados	socialmente.
Una	organización	más	preparada.
Conferencias	y	Convenciones.
Escuela	de	formación	política.
Con	presencia	en	toda	Canarias
Confluencia	nacionalista	canaria.	

Comunicar	mejor	para	generar	más	confianza.
Conmemoraciones	y	reconocimientos.
Jóvenes	Nacionalistas.
Plan	de	igualdad.
Estrategia	Electoral	2019
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La estructura actual, aparte de la Secretaría General y la secretaría de Organización, 
la componen 3 vicesecretarías de coordinación territorial, la de acción y estrategia 
política y la de políticas sectoriales.  Las  6 secretarías ejecutivas corresponden a 
Análisis, Estudios y Programas; Desarrollo Ideológico y Programático; Igualdad y 
Participación Social; Relaciones y Política Exterior; Comunicación;  Formación y 
Dinamización y la última dedicada a la Cultura. 
 
A esta configuración hay que unir de forma transversal las funciones de la gerencia 
nacional del partido, el gabinete jurídico y la estructura de comunicación. 
 
El funcionamiento de los órganos del partido en el ámbito nacional ha sido aceptable, 
aunque nos queda, en las actividades sectoriales del partido explorar, experimentar y 
mejorar. Sin duda.  

Las estructura de funcionamiento nacional, en los que respecta a las actividades 
asignadas a las Secretarías ejecutivas y las Vicesecretarías del partido, como suele 
ocurrir en análisis congresuales anteriores, es de desigual resultado. En términos 
generales el balance es positivo pero la experiencia acumulada debe servir en este 
próximo Congreso para mejorar los defectos en los que hemos incurrido para que el 
trabajo sectorial y de funcionamiento ordinario pueda mejorar aún más. 
 
En el ámbito nacional desde el VI Congreso hasta hoy hemos mantenido las 
siguientes reuniones de los órganos nacionales esenciales, sin perjuicio de las 
reuniones de trabajos y de política sectorial que hemos realizado. 
 

o CPN 15;  CEN  8; COMITÉ  PERMANENTE NACIONAL 92 

La coordinación con las organizaciones territoriales insulares y las del exterior, así 
como la organización juvenil ha funcionado dado que todas -excepto Argentina que 
se creó en este periodo-  están representadas en el Comité Permanente Nacional y 
esto ha permitido sincronización en los mensajes y estrategias del partido. 

 

§ La acción en el gobierno de Canarias 2017-2019 y el trabajo del GP Nacionalista Canario. 

La acción del Gobierno en el periodo del 17-19 se ejerció en solitario, solo por CC-
PNC, a raíz de la salida del Gobierno del PSOE, cuestión que ya fue objeto de análisis 
en el informe del VI Congreso.  

No obstante hacemos aquí una reseña de los principales objetivos de la pasada 
legislatura que hemos una síntesis de la intervención de Fernando Clavijo como 
Presidente del Canarias en el Debate del estado de la nacionalidad celebrado en 
marzo del 2019. 

Hemos cumplido el  programa de gobierno "razonablemente bien". 

En estos cuatro años, se ha trabajado para "reparar los destrozos" de la crisis económica y también 
para que Canarias esté mejor preparada "cuando llegue una próxima recesión" 

La historia reciente de Canarias "no es la crónica de una catástrofe" ni de "un desastre ni de un 
retroceso", sino "una historia de avance, de progreso, de mayores cotas de libertad, de bienestar y de 
solidaridad", y rechazamos el derrotismo.  
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El Gobierno central ha utilizado con Canarias  "la financiación cicatera y el maltrato institucional", 
y lo decimos sin  "victimismo". Todas las fuerzas políticas  debemos mostrar una defensa común del 
Estatuto de Autonomía y del Régimen Económico y Fiscal (REF) "para no traicionarnos a nosotros 
mismos". 

El nuevo Estatuto de Autonomía y el REF contiene instrumentos que si se desarrollan y se ponen en 
práctica proporcionarán una mejora de las condiciones de vida de todos los canarios como por ejemplo  
la desvinculación de los fondos del REF con el sistema de financiación autonómica, lo que permitirá 
contar con más recursos económicos. 

El nuevo Estatuto de Autonomía es uno de los grandes triunfos democráticos de Canarias en los 
últimos 30 años y asumimos el cumplimiento estatutario como un mandato "inequívoco, y el Gobierno 
español -cualquier Gobierno español- debe hacer exactamente lo mismo; cumplir estrictamente la 
ley".  

En cuanto a las políticas sectoriales en los últimos cuatro años, y en el caso del empleo, aunque la 
batalla contra el paro es "larga y compleja", se estaba ganando y se estaba creando empleo de calidad. 

En sanidad, la reducción de las listas de espera, bajaron un 28%, y en educación hubo rebaja de las 
tasas universitarias que convirtieron a Canarias en la comunidad autónoma con el menor coste para 
cursar un grado universitario. 

En políticas sociales se mejoró la atención al sistema de dependencia, que sigue incorporando nuevas 
personas "a un ritmo creciente". 

Adquirimos el compromiso de que en los próximos cinco años se destinarán 136 millones de euros a 
la Prestación Canaria de Inserción (PCI). En base a la nueva Ley de Servicios sociales de Canarias,  
que supondrá "un cambio radical en la concepción y en la gestión de los servicios sociales". En esta 
cuestión hay que decir que el nuevo gobierno del pacto de las flores no ha cumplido con este requisito 
de la nueva ley de servicios sociales aprobada por unanimidad en el Parlamento de Canarias. 

Canarias es la autonomía con mayor caída de la tasa de pobreza y la mejora social se intensificará 
en los próximos años con la nueva Ley de Servicios Sociales. 

"Queda claro que todos los indicadores avalan una mejor situación social",  y también destacamos 
que ha habido rebajas fiscales "a favor de las personas más vulnerables". 

La penetración de las energías renovables, pasó del 8% en 2015 a un 20% a finales del año pasado. 

En turismo, muchos factores han contribuido al buen momento del sector turístico, entre ellos el trabajo 
en promoción, diversificación, mejora y apertura de nuevas rutas. 

En el sector primario, la acción se gobierno se basó en el apoyo financiero, la introducción de 
tecnologías nuevas, la mejora de la formación continua y la excelencia final del producto. 

El impulso a la internacionalización de la economía canaria también fue otra política de hechos del 
Gobierno.  

Además, destacó la puesta en marcha  de las grandes infraestructuras viarias en las islas, pero también 
de la apuesta por la movilidad sostenible. 

En igualdad entre hombres y mujeres, con la previsión para 2019 de implantar planes de igualdad 
con subvenciones a corporaciones locales, entre otras medidas. 

Para ver la acción de Gobierno en detalle proporcionamos el enlace a la memoria 
integra de la acción del Gobierno, periodo 2015-2019:  
https://www3.gobiernodecanarias.org/noticias/wp-content/uploads/2019/07/MemoriaGobCan2015_2019.pdf 
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El Grupo Parlamentario Nacionalista Canario. 

La acción de Gobierno en solitario de CC-PNC, en la pasada Legislatura, no hubiera 
sido posible sin el trabajo desarrollado por el Grupo Parlamentario Nacionalista 
Canario. Desde una posición de minoría parlamentaria, el trabajo del Grupo 
desplegó un gran esfuerzo de diálogo, consenso y estrategia de negociación que 
permitió seguir adelante con el programa legislativo, alcanzando acuerdos en muy 
diversas materias. Cabe destacar, en el seno del Parlamento de Canarias, la 
aprobación de La Ley del Suelo y de Espacios Naturales Protegidos y  la Ley de 
Servicios Sociales, así como en colaboración con el Estado, la desvinculación del REF 
de la financiación autonómica, la aprobación de los aspectos económicos del REF y 
conseguir, tras muchos años de trabajo, un Estatuto de Autonomía de segunda 
generación. 

Todos los compañeros y compañeras que conformaron el Grupo 
Parlamentario durante la  pasada Legislatura fueron parte esencial del éxito 
de la gestión del Gobierno de Canarias cuyas políticas están todavía activas. Desde 
ese conocimiento y habilidades compartidas con los que formamos CC-PNC hoy, en 
este VII Congreso, podemos enarbolar la garantía de futuro para esta tierra. 

En esta nueva etapa, ya avanzada la décima legislatura, contamos con un grupo de 
20 diputados y diputadas a los que corresponde ejecutar  una labor de oposición 
crítica y responsable en un periodo especialmente complicado para Canarias, por las 
consecuencias sociales y económicas derivadas del coronavirus. Esta posición no debe 
estar reñida con la crítica constructiva y la actitud propositiva de quiénes sabemos 
gobernar y aspiramos a gobernar de nuevo: nuestro objetivo es seguir avanzando en 
el autogobierno asentado en la acción de nuestros compañeros en los últimos años. 
Sin perjuicio de la estrategia que marque la nueva dirección que emane del VII 
Congreso. 

 

§ Las relaciones Canarias-Estado y el trabajo de nuestros representantes en el Congreso y Senado  
Tres periodos distintos tenemos entre 2017 y 2020. 
 
CC-PNC alcanzó un acuerdo de investidura con el PP, para la Presidencia de 
Mariano Rajoy (XII Legislatura) , firmado el 29 de agosto de 2016, sobre la base de 
desarrollo de la AGENDA CANARIA y el 5 de abril de 2017 lo materializamos en 
un nuevo acuerdo para los Presupuestos Generales del Estado de 2017, que continuó 
su desarrollo también los Presupuestos Generales de 2018, este último ha sido la mejor 
referencia que hemos tenido hasta el momento en lo que se refiere al cumplimiento 
del Régimen Económico y Fiscal de Canarias por parte de la Administración General 
del Estado con el archipiélago. 
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CC-PNC y PP 

ACUERDO DE INVESTIDURA ENTRE EL 
PP Y CC-PNC PARA LA XII LEGISLATURA 

 

 

 

 ACUERDO ENTRE EL PARTIDO POPULAR 
(PP) Y COALICIÓN CANARIA (CC-PNC) 
POR EL QUE AMBAS FORMACIONES 
POLÍTICAS COMPROMETEN SU APOYO A 
LA LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES 
DEL ESTADO PARA 2017 Y A LA REFORMA 
DEL RÉGIMEN ECONÓMICO Y FISCAL DE 
CANARIAS, EN SUS ASPECTOS 
ECONÓMICOS  

29 de agosto de 2016 05 de abril de 2017 

Las Elecciones Generales de 26 de junio de 2016 han dado 
lugar a un nuevo escenario político caracterizado por un 
fuerte pluralismo, la ausencia de una mayoría clara y 
predeterminada para la constitución de un gobierno estable y 
la consiguiente necesidad de un proceso de negociación pacto 
para la constitución de un nuevo Gobierno. No obstante lo 
cual, el Partido Popular se encuentra en condiciones de optar 
a presentar a su candidato a la investidura a la Presidencia 
del Gobierno de España. Y así lo ha hecho aceptando el 
encargo del Rey, conforme a las previsiones constitucionales.  
 
El PP y CC-PNC previa negociación del presente documento, 
acuerdan que CC-PNC apoye al candidato del PP a la 
investidura de Presidente del Gobierno de España para la XII 
Legislatura.  
 
Coalición Canaria-PNC, como fuerza política con presencia en 
el Congreso de los Diputados y en el Senado, asume, en ese 
contexto, su responsabilidad de trabajar en la línea de que 
haya Gobierno en España con dos premisas:  
 
Que se garantice una AGENDA CANARIA que sea la hoja de 
ruta de las relaciones Canarias -Estado en los términos de 
este documento.  
 
En Políticas de Estado, se propongan medidas para hacer 
compatibles los objetivos de estabilidad presupuestaria con la 
garantía de los servicios públicos; se asuman compromisos en 
pro de un Pacto por la Educación; en materia laboral un 
tratamiento más favorable de los derechos de los 
trabajadores y se promueva una revisión del “Pacto de 
Toledo” para garantizar la sostenibilidad del sistema público 
de pensiones.  
 
AGENDA CANARIA: 
 
1. Reconocimiento constitucional de la condición de 
“ultraperiferia” de Canarias.  
 
▪ De producirse una reforma constitucional ,teniendo en 
cuenta la situación estructural social y económica de Canarias 
- caracterizada por su gran lejanía, insularidad, su reducida 
superficie y su dependencia económica - se establecerá en la 
Disposición Adicional Tercera un reconocimiento de la 
condición de “ultraperiferia” de Canarias como hecho 
diferencial con trascendencia constitucional, de forma 
semejante a lo contenido en el art. 349 Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), de forma que las 
condiciones de aplicación de las políticas, actuaciones y 
normativas se adecuen a las singularidades de Canarias.  
 
2. Régimen Económico y Fiscal.  

Don Mariano Rajoy Brey, en representación del Partido 
Popular (PP) y José Miguel Barragán Cabrera, en 
representación de Coalición Canaria (CC-PNC), en el marco y 
como continuación al acuerdo de investidura suscrito entre 
ambas formaciones el pasado 30 de agosto de 2016, en aras 
a garantizar la confianza y la estabilidad política, así como 
para mantener e impulsar el ritmo de crecimiento económico 
y de creación de empleo, necesarios para la prosperidad y el 
bienestar de los ciudadanos,  

ACUERDAN  

1º Que ambos partidos se comprometen a apoyar, en su 
tramitación parlamentaria, el Proyecto de Ley de 
Presupuestos Generales del Estado para 2017 que el 
Gobierno de la Nación ha remitido a las Cortes Generales.  

2º Que ambos partidos se comprometen a apoyar, en su 
tramitación parlamentaria, la modificación de la Ley 19/1994, 
de 6 de julio, del Régimen Económico y Fiscal de Canarias 
(REF), en sus aspecto económicos, que, tras consultar al 
Parlamento de Canarias, el Gobierno de la Nación remita a las 
Cámaras. Esta modificación del REF permite avanzar en varios 
puntos incluidos en la llamada AGENDA CANARIA.  

3º En relación con los apartados 1º y 2º anteriores, ambos 
partidos políticos se comprometen a impulsar las siguientes 
actuaciones:  

Primera. En la liquidación del Sistema de Financiación de 2015 
y 2016, la participación de la Comunidad Autónoma de 
Canarias en el Fondo de Competitividad derivada de la no 
consideración de los recursos del Régimen Económico y Fiscal 
de Canarias en el cálculo de la capacidad fiscal y en la 
financiación per cápita de dicha Comunidad Autónoma, en los 
términos en los que se prevén en la Ley 22/2009, de 18 de 
diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de 
las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades 
con Estatuto de Autonomía, se minorará en un 57% y en un 
30%, respectivamente.  

Segunda. Con independencia de los incentivos fiscales 
regulados en el artículo 43 de la Ley del Impuesto sobre 
Sociedades, las contrataciones que bajo esta modalidad se 
realicen con trabajadores desempleados inscritos en la Oficina 
de Empleo para prestar servicios en centros de trabajo 
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• Garantía y anclaje constitucional del Régimen 

Económico y Fiscal de Canarias , dentro de lo previsto 
en el apartado anterior de este Acuerdo .  

• La revisión de los aspectos económicos del Régimen 
Económico y Fiscal (REF) de Canarias respetando todos 
los acuerdos alcanzados entre la Oficina Económica de 
la Presidencia del Gobierno de España y el Gobierno de 
Canarias; la revisión de determinados aspectos fiscales 
del REF que den seguridad jurídica a su aplicación 
reglamentaria; y la supresión, por ley o norma de igual 
rango, de la devolución del extinto IGTE, en los términos 
acordados en la Comisión Bilateral Estado-Canarias.  

 
3. Reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias.  
 
▪ La aprobación de la de la reforma del Estatuto de 
Autonomía de Canarias que se tramita en las Cortes Generales 
y que se encuentra pendiente de toma en consideración en el 
Congreso.  
 
4. Sistema de Financiación Autonómica.  
 
▪ La garantía, en la reforma del sistema de financiación 
autonómica, de los principios de autonomía, igualdad, 
solidaridad y suficiencia para asegurar que Canarias recibe la 
financiación media de las CC.AA. y con ello se garantice el 
acceso de todos los ciudadanos a los servicios públicos 
esenciales en condiciones de igualdad. Por tanto para el 
cálculo de la financiación de la Comunidad Autónoma de 
Canarias no computará como capacidad fiscal los recursos del 
REF (Ley 19/1994 ) toda vez que su artículo 3 establece:  
ü El coste de la actividad económica en Canarias no debe 
situar al archipiélago en una situación de desventaja respecto 
de la media de las restantes CCAA españolas.  

ü La existencia de un Régimen Económico y Fiscal específico 
en el archipiélago no dará ́ lugar, en ningún supuesto, a la 
disminución del volumen del gasto público estatal corriente y 
de inversión, destinable a las Islas en ausencia del mismo.  
 
▪ Igualmente, y hasta que se revise el actual sistema de 
financiación de las CCAA, se garantizará que la financiación 
ordinaria que debe recibir Canarias se haga  sin perjuicio de 
la aplicación del Régimen Económico y Fiscal (REF), 
modificando la Disposición Adicional 2ª de la Ley de 2009.  
 
5. Convenios Canarias-Estado.  
 
▪ La dotación adecuada para el cumplimiento de los 
convenios suscritos entre la Comunidad Autónoma de 
Canarias y la Administración General del Estado en materia de 
costas, obras hidráulicas, vivienda, infraestructuras turísticas, 
infraestructuras educativas y carreteras; de forma que se 
compense la pérdida de financiación en estas materias en los 
últimos años en las islas y que venía determinada por el 
cumplimiento del REF en materia de inversión.  
 
6. Energía.  
 
▪ Adopción de las medidas de coordinación imprescindibles 
entre el Estado y Canarias en la programación de las 
inversiones en infraestructuras eléctricas en el Archipiélago, 
con especial atención al impulso de las energías limpias y a 
las inversiones destinadas a la reducción de emisiones. Así 
como la recuperación de las partidas presupuestarias 
destinadas a la compensación del precio del agua en las Islas.  
• Ordenación del autoconsumo vinculado al ciclo del agua, 
regulando la potencia para garantizar su viabilidad 
económica.  

ubicados en el territorio de la Comunidad Autónoma de 
Canarias, darán derecho a las siguientes bonificaciones:  

• Jóvenes entre 16 y 30 años, ambos inclusive, la empresa 
tendrá derecho a una bonificación, durante tres años, con los 
siguientes porcentajes en la cuota empresarial de la 
Seguridad Social: 90% el primer año, 70% el segundo año y 
40% el tercer año.  

Si estos contratos se concertaran con mujeres en ocupaciones 
en las que el colectivo esté menos representado los citados 
porcentajes se incrementaran en un 10%.  

• Mayores de 45 años, la empresa tendrá derecho a una 
bonificación, durante tres años, de un 90% en la cuota 
empresarial de la Seguridad Social. En el supuesto de que las 
contrataciones se concierten con mujeres en ocupaciones en 
las que este colectivo esté menos representado, el porcentaje 
a bonificar será del 100% por idéntico período.  

Estas bonificaciones serán compatibles con otras ayudas 
públicas previstas con la misma finalidad, sin que en ningún 
caso la suma de las bonificaciones aplicables pueda superar 
el 100% de la cuota empresarial de la Seguridad Social.  

Tercera. Se velará por la adecuada financiación del transporte 
público regular de viajeros en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de Canarias a través de la concesión de 
subvenciones nominativas.  

Cuarta. Se impulsarán actuaciones inversoras en materia de 
carreteras, obras hidráulicas, vivienda, costas, 
infraestructuras turísticas y educativas, bien como inversiones 
directas del Estado, bien a través de convenios de 
colaboración con la administración autonómica.  

Quinta. Con el objetivo de responder a la situación estructural 
del paro en Canarias como región ultraperiférica, se 
destinarán recursos para la mejora de la empleabilidad a 
través de la formación, así como para la lucha contra la 
pobreza y a medidas de incentivo para los colectivos de difícil 
inserción. En concreto, se destinarán 21 millones de euros al 
Plan especial de Empleo de Canarias en 2017.  

Sexta. Para mejorar la competitividad de la economía canaria, 
y en relación con el comercio electrónico, se impulsará la 
aplicación de un procedimiento de despacho simplificado a la 
entrada en las Islas Canarias de mercancías procedentes de 
la Península e Islas Baleares, para facilitar el comercio 
electrónico, reduciendo las cargas administrativas del 
destinatario de la mercancía.  

Séptima. Se agilizará la devolución del Impuesto General 
Indirecto Canario (IGIC) a personas no establecidas, de forma 
que, en el caso de empresarios o profesionales establecidos 
en un Estado miembro de la Unión Europea distinto de 
España, la solicitud pueda presentarse por vía electrónica a 
través del portal electrónico dispuesto al efecto por el Estado 
miembro en el que estén establecidos.  

Octava. Se reconoce la condición de ultraperificidad del 
Archipiélago de Canarias como elemento diferenciador y, a tal 
fin, se modulará la actuación estatal en las políticas 
económicas para potenciar la cohesión económica, social y 
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• Fomentar la eficiencia energética para las desaladoras.  

• Modificación del Real Decreto 738/2015 en el apartado del 
precio de la energía comercializada, que establece un sistema 
para Canarias contrario al REF.  

• Reformulación de los fondos del Programa Plurirregional en 
el eje 4 destinados a Canarias.  

• Fijación de un sistema retributivo específico para Canarias, 
de acuerdo con la legislación del REF, basado en cupos de 
potencia, para las tecnologías eólicas y fotovoltaica, evitando 
o modulando el sistema de subasta.  
 
Ampliar hasta el 31 de diciembre de 2018 la puesta en 
marcha de los parque eólicos inscritos en el registro de 
régimen retributivo. El objetivo es que esa fecha sea el 31 de 
diciembre de 2018 para todos, en lugar de plazos 
individualizados por proyecto.  
 
7. Políticas sociales y de empleo.  
 
El Gobierno de España y el Gobierno de Canarias coordinarán 
sus esfuerzos y recursos, con el objetivo de incrementar al 
máximo el empleo en el Archipiélago, en el marco del Sistema 
Nacional de Empleo, de la planificación de la política de 
empleo y de la Ordenación y Planificación Económica de 
Canarias.  
Para ello, se utilizarán los fondos procedentes de los recursos 
propios de la Comunidad Autónoma, de los Presupuestos 
Generales del Estado, y fondos procedentes del Fondo Social 
Europeo y de otros Fondos Estructurales o iniciativas 
Comunitarias.  
De acuerdo con la Disposición Adicional Tercera del Texto 
Refundido de la Ley de Empleo , aprobado por Real Decreto 
Legislativo 3/2015, de 23 de octubre, el Estado tendrá en 
cuenta la situación económica, social y laboral de Canarias, 
dada su condición de región ultraperiférica de la Unión 
Europea, en la elaboración del Plan Anual de Política de 
Empleo de cada ejercicio, incorporando un plan de empleo 
para Canarias, con dotación suficiente, con el objeto de 
impulsar la creación de empleo, luchar contra la pobreza y 
compensar los problemas de competitividad de las empresas 
radicadas en las Islas.  
 
A su vez, el Estado aumentará los fondos transferidos para la 
implementación de la Garantía Juvenil en la Comunidad 
Autónoma de Canarias para mejorar el emprendimiento y el 
empleo de los jóvenes, por ser uno de los colectivos más 
vulnerables.  
 
Finalmente, se analizará, en el marco del Pacto de Toledo, el 
incremento de la cuantía de las pensiones no contributivas, en 
aras a su confluencia progresiva con el SMI.  
 
8. Transportes de personas y mercancías.  
 
▪ Se garantizarán en términos de equidad de la movilidad 
entre los residentes en Canarias y los residentes en territorio 
peninsular. Para ello se adoptarán medidas específicas en el 
transporte aéreo entre Canarias y la Península que posibilite 
la reducción de los precios; incrementar hasta el 75% las 
subvenciones del precio del billete para los residentes en las 
conexiones aéreas interinsulares, de manera que se llegue a 
un precio máximo por trayecto no superior a 30€; sin 
menoscabo de la competencia entre compañías tanto aéreas 
como marítimas.  
▪ En materia de transporte de mercancías, la recuperación 
de las bonificaciones al transporte de hasta el 70% en 
mercancías agrícolas (incluido el plátano), agroindustriales e 
industriales en los tráficos interinsulares y con la Península.  

territorial del archipiélago y la competitividad de sus sectores 
estratégicos. Los ámbitos económicos a modificar se refieren 
a energía, agua, gestión de residuos, control aduanero, 
transporte, turismo, educación, empleo, incentivos regionales 
o agricultura.  

4º. Una comisión con miembros de ambos partidos realizará 
el seguimiento de los acuerdos adoptados.  

En Madrid, a 5 de abril de 2017  

Mariano Rajoy Brey José  

Miguel Barragán Cabrera  
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▪ Asimismo, se tendrá especial atención y recursos 
económicos que atiendan la movilidad de artistas y proyectos 
culturales hacia la península y, en el mismo sentido, el 
cumplimiento del artículo 4.3 de la Ley del Deporte, referido a 
los desplazamientos de deportistas.  
 
9. Sector primario  
 
▪ Para la protección del sector primario en las islas se 
defenderá el mantenimiento del Programa Comunitario de 
Apoyo a las Producciones Agrarias de Canarias (POSEI), la 
aplicación rigurosa de las normas de control de precios de 
entrada y de gravámenes a las importaciones de terceros 
países que puedan afectar al mismo, garantizando, en este 
marco, la ficha económica adicional (ayudas de Estado: 
mínimo 50%).  
 
• En el marco de los acuerdos con la UE, incremento suficiente 
en las cuotas establecidas por el MAGRAMA para captura de 
atún rojo por los pescadores canarios.  
 
10. Mar de Canarias y Costas. 
 
• El incremento de los medios del Estado para el control del 
tráfico marítimo en aguas canarias.  

• Declaración como espacio marítimo protegido, el existente 
entre las islas orientales (Lanzarote y Fuerteventura) y África, 
en los términos aprobados por el Congreso de los Diputados 
en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medioambiente 
en sesión del 10 de junio de 2015.  

• Hasta la entrada en vigor del nuevo Estatuto, la definición 
de un nuevo marco en la gestión de las competencias de 
Costas por la Comunidad Canaria.  
 
11. Sistema aeroportuario de Canarias.  
 
• La incorporación efectiva de Canarias en la toma de 
decisiones en materia de inversión aeroportuaria; así como en 
las decisiones de gestión de los aeropuertos canarios, como 
un sistema aeroportuario diferenciado dentro de la red de 
AENA.  
 
12. Internacionalización de la economía canaria.  
 
• El establecimiento entre el Estado y Canarias del impulso 
conjunto de actuaciones en las estrategias de 
internacionalización de la economía canaria. La participación 
de las empresas canarias en los programas y herramientas 
nacionales –ICEX Next, FIEM, créditos ICO, Cofides, España 
Expansión Exterior o programas de conversión de deuda en 
países africanos– sigue siendo reducida, por lo que resulta 
imprescindible buscar vías para mejorarla, a través de una 
adaptación a sus necesidades y de una especialización en los 
sectores y países en los que la empresa canaria presenta 
ventajas comparativas. En este sentido, el Consejo Asesor 
para la Promoción del Comercio con África occidental 
(Capcao) deberá tener un papel destacado en la propuesta e 
impulso de medidas específicas que favorezcan la promoción 
de los intercambios comerciales entre Canarias y los países 
africanos.  
 
▪ Se adaptará la política aduanera para su adecuación al 
nuevo Código Aduanero de la Unión Europea para la 
simplificación o eliminación de trámites aduaneros, 
especialmente los referidos al comercio electrónico y al tráfico 
de bienes culturales.  
 
▪ Asimismo, dentro del impulso a la internacionalización, se 
atenderán las políticas de bonificación e inversiones en los 
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puertos; con una política activa de atracción de tráficos 
marítimos. De igual manera, y hasta la aprobación del nuevo 
Estatuto, se establecerán y coordinarán las políticas referidas 
a comercio exterior.  
 
 
13. Canarias y la Unión Europea.  
▪ En política ante la Unión Europea, se trabajará en la 
creación y puesta en funcionamiento del Consejo Consultivo 
Regional específico de las Regiones Ultraperiféricas (RUP), la 
aprobación de un Estatuto especial y un Reglamento especial 
para ellas y un instrumento específico de financiación para la 
creación de empleo.  
 
▪ Canarias ha sido una Comunidad Autónoma que ha 
cumplido estrictamente con la Ley Orgánica de Estabilidad 
Presupuestaría desde su entrada en vigor. Por tanto, si por 
alguna razón la Comisión Europea suspendieran los 
programas europeos en ningún caso afectaría a los 
programas operativos específicos destinados a Canarias.  
 
14. De los Cabildos Insulares Canarios.  
 
Los Cabildos Insulares canarios serán objeto de tratamiento 
específico en la legislación estatal, con independencia de la 
regulación que pueda darse a las Diputaciones Provinciales.  
 
El seguimiento y cumplimiento del presente acuerdo de 
investidura será realizado por una comisión, compuesta por 
las personas que decida cada fuerza política y que podrá ser 
convocada a petición de cualquiera de las partes.  
 
En Madrid, a 29 de agosto de 2016 
María Dolores de Cospedal García 
José Miguel Barragán Cabrera 

 

 
 
 
Con la moción de censura presentada por el PSOE a Mariano Rajoy, con Pedro 
Sánchez como candidato y que prosperó (votada el 1 junio de 2018). CC-PNC optó 
por la abstención.  
 
Se abría así un nuevo camino en la política española donde las relaciones Canarias-
Estado, a pesar de nuestro papel de responsabilidad en los asuntos de Estado y su 
defensa de los asuntos de Canarias, las islas vuelven a la casilla de salida en el 
cumplimiento del REF,  del  Estatuto de Autonomía y en el resto de contenidos de la 
Agenda Canaria. 
 
Ocho meses y medio después de la moción de censura Pedro Sánchez convoca 
elecciones generales para el 28 de abril de 2019 por el rechazo de su propuesta de 
Presupuestos Generales del Estado para 2019 por parte de parte de los socios que le 
ayudaron en la moción de censura. En esta nueva etapa CC-PNC obtiene dos escaños 
por la provincia de Tenerife, el PSOE gana las elecciones pero no consigue los apoyos 
para las investidura y vamos automáticamente a nuevas elecciones generales el 10 de 
noviembre de 2019 a las que vamos en coalición electoral con NC obteniéndose un 
escaño por cada circunscripción electoral provincial en Canarias. 
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Perdimos al Senador por el Hierro y solo contamos en esta ocasión con un Senador 
en representación de la Comunidad Autónoma Canarias de los tres que se eligen por 
el Parlamento de Canarias. 
 
Pedro Sánchez se postula nuevamente a la Presidencia con un socio preferencial; 
Podemos. CC-NC en base a su acuerdo electoral buscan la posibilidad de negociar la 
investidura pero en este caso volvemos a encontrar diferencias con nuestro socio en 
los que deben ser la defensa de los intereses de Canarias, por lo menos desde el punto 
de vista de un apoyo a la investidura que el tiempo, a raíz del trato a Canarias, nos 
está dando la razón. Finalmente NC optó por firmar un acuerdo con investidura 
sobre una parte del documento de negociación conjunto (CC-NC) que habíamos 
trabajado con el PSOE. 
 
La investidura de Pedro Sánchez provocó también un duro desencuentro con la 
Diputada Ana Oramas al fijar una abstención el CPN que no se ejecutó y votándose 
en contra frente al criterio del partido, que al final quedó zanjado en el seno de la 
organización. 
 
En esta etapa, desde de la nueva investidura de Pedro Sánchez hasta la celebración 
del VII Congreso la actividad ha estado marcada mayoritariamente por la pandemia 
del coronavirus, por la influencia populista en los asuntos de Estado de Podemos, con 
un ejemplo claro en la Ley de Educación, o la pretensión del Ministerio de Hacienda 
(finalmente derrotada) de no ayudar a las Corporaciones Locales en la perdida de 
ingresos por el coronavirus y, en estos momentos, con el trámite de la Ley de 
Presupuestos Generales del Estado para 2021 donde nuevamente se incumple con el 
REF y el Estatuto de Autonomía de Canarias. En el peor momento para 
Canarias el Gobierno de Pedro Sánchez con el presupuesto más grande 
de la historia de España a nivel estatal deciden dejar solos a los 
habitantes de las islas. 
 
Esto ha provocado nuevamente, la presentación de una enmienda a la totalidad por 
parte de CC en la defensa del fuero de canarias, dado que NC se siente satisfecha con 
los Presupuestos del Estado para 2021. Asimismo hemos presentado más de 142 
enmiendas a este Proyecto de Ley de Presupuestos del Estado para 2021 cuya base 
principal en reponer los recursos afectos al REF y que corresponden a la 
Administración General cumplir con ellos. 
 
Aún así CC-PNC ha tenido en las Cortes un papel activo y a pesar de la actitud del 
Gobierno de Pedro Sánchez con Canarias hemos sido responsables buscando 
acuerdos en la mayoría de los asuntos, siempre desde una posición crítica pero 
constructiva y dejando las líneas de diálogo abiertas de cara al futuro. 
 
Pero la agenda Canaria diseñada hace tiempo por CC-PNC y que ahora incorporan 
muchos partidos sigue siendo para nosotros la pieza angular para consolidar el 
desarrollo del fuero canario en lo que competa al Estado (El REF y el Estatuto de 
Autonomía). 
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§ La presencia local e insular de CC 
 
En el periodo 2015-2019 CC-PNC estaba presente en 26 alcaldías y cogobernábamos 
en 12 (incluidos otras fuerzas políticas que apoyamos electoralmente)  de 88  
ayuntamientos. Y teníamos 4 presidencias de Cabildos y cogobernábamos en otro del 
total de las 7 corporaciones insulares. 
 
Tras las elecciones locales y autonómicas del 26 de mayo de 2019, la cuestión ha 
cambiado. Ahora contamos con 363 actas de concejales/as (incluido las 
organizaciones que apoyamos o que fuimos en coalición electoral) y 190.687 votos;  
Y en el caso de las corporaciones insulares tenemos 41 actas de consejeros/as de 
Cabildo y 197.019 votos.  
 
Estamos presentes en 19 alcaldías y nos presentaron mociones de censura en los tres 
Cabildos que teníamos la presidencia. (Tenerife, Fuerteventura y La Palma) 
 
En Canarias se eligen 1.358 concejales/as y 157 consejeros/as de Cabildos. 
 
Pero más allá del revés por la alianza contra nosotros puesta en práctica en Canarias 
por otros partidos para desalojarnos de la acción de gobierno en las instituciones 
locales e insulares, la estructura más importante de CC-PNC, que es su base local e 
insular, sigue trabajando en su mayoría desde el nuevo papel de oposición 
cohesionada y defendiendo con responsabilidad nuestra posición en los asuntos 
municipales e insulares. 
 

§ El papel en el Partido Demócrata Europeo. 

Hemos sido miembros activos en el PDE en los asuntos referidos a inmigración 
encargándose a CC el mensaje del PDE en materia de inmigración para las elecciones 
Europeas de 2019. 

Por otra parte hemos conseguido también una mayor concienciación del PDE en los 
asuntos referidos a las regiones ultraperiféricas y su defensa en el marco de la UE. 
Este era y sigue siendo uno de nuestros objetivos en nuestro ingreso en el PDE. 
Nuestro ingreso también ha servido para ampliar conocimientos y un mayor 
compromiso de nuestra vocación europeísta. 

 
¾ Los procesos electorales en el periodo 2017-2020. 

§ Europeas de mayo 2019 

Repetimos alianza con el PNV y otras fuerzas políticas con representación 
autonómica en 2019 alcanzando 184.936 votos (20,75%) frente a los 69.460 
(12,17%) de 2015. 115.476 votos más que en 2015.  

§ Locales y Autonómicas de mayo 2019. 
 

- AYUNTAMIENTOS: 

Más allá del análisis de los resultados electorales por isla y municipio, es decir 
las circunstancias específicas que pueden explicar uno u otro resultado en 
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cada circunscripción electoral, cuestión que ya se ha hecho en las 
organizaciones insulares, la presencia de más fuerzas políticas para las 
elecciones a Cabildos y Ayuntamientos también afectó a todos lo partidos y 
agrupaciones de electores que se presentaron a esta contienda electoral. Y 
CC-PNC no fue una excepción: 

Como explicábamos anteriormente CC-PNC junto a las fuerzas políticas 
con las que hicimos coaliciones electorales o las que apoyábamos en el 
ámbito local suman  363 actas de concejales/as y 190.687 votos;   

- En las elecciones de 2019 fuimos primera lista más votada en 19 
municipios (14 de ellos con mayoría absoluta); segunda lista más votada 
en 29; tercera lista más votada en 17; cuarta lista más votada en 10; 
quinta lista más votada en 5;  sexta lista más votada en 2 y séptima lista 
más votada en 2. No obtuvimos representación en 12. 

 

 

- CABILDOS: 

Con las mismas consideraciones generales que para las elecciones 
municipales en las circunscripciones insulares a Cabildos: 

- En las corporaciones insulares tenemos 41 actas de consejeros/as y 
197.019 votos.  

- Somos primera fuerza política en: 
§ Tenerife: Con mas votos (9.604), más porcentaje (2,42%) y un acta 

más (11) que en 2015. 
§ La Palma: Con mas votos (230), más porcentaje (0,23%) y un acta 

más (8) que en 2015. 
§ Fuerteventura: Con menos votos (-1.601), menos porcentaje 

(5,37%) y dos acta menos 7) que en 2015 
 

- Somos segunda fuerza política en: 
§ Lanzarote:  Con mas votos (2.465), más porcentaje (3,61%) y un 

acta más (8) que en 2015 que fuimos 1ª. 
 

- Somos tercera fuerza política en: 
§ El Hierro: Con menos votos (-1.808), menos porcentaje (-22,38%) 

y 3 actas menos que en 2015 (6) que fuimos 1ª. Situación producida 
por la división. 

- Somos cuarta fuerza política en: 
§ La Gomera: Con menos votos (-197), menos porcentaje (-1,05%) y 

mantenemos el acta de 2015 que fuimos 5ª. 
§ Gran Canaria. (con UxGRC): Con mas votos (16.467, más 

porcentaje (5,02%) y 3 actas, 2 más que en 2015 que fuimos 6ª 

En 2015 UxGRC tenia 44.369 votos y 4 actas y CC-PNC 21.807 
votos y un acta. 

- PARLAMENTO 

Circunscripción Autonómica. 



 

 21 

Tras la aprobación del nuevo Estatuto de Autonomía y la modificación del 
sistema electoral canario se crea una nueva circunscripción de carácter 
autonómico y se corrige la representación insular de Fuerteventura en un 
escaño más por su aumento de población. Este nuevo sistema modifica el 
sistema de la triple paridad que hasta ahora venía funcionando y pasa el 
Parlamento de los 60 escaños con los que se inició la autonomía canaria a 
los 70 que representan la población canaria a partir de las elecciones de 
2019. 

- En esta circunscripción autonómica obtuvimos 209.150 votos (23,32%)  
situándonos como segunda fuerza política en Canarias. No hay 
referencia con elecciones anteriores al ser nueva. Obtuvimos 3 de los 9 
escaños de esta circunscripción. 

- En la circunscripción autonómica fuimos: 

§ Primera fuerza política en 3 islas. (Lanzarote, Tenerife, La 
Gomera y La Palma); Segunda fuerza política en 2 islas. 
(Fuerteventura y El Hierro) y Cuarta fuerza política en Gran 
Canaria. 

 

Circunscripciones insulares. Parlamento de Canarias. 

En el conjunto de las circunscripciones insulares obtuvimos 196.306 votos 
Mantenemos la posición de  segunda fuerza política y 17 escaños, uno 
menos que en 2015. 

- Bajamos en votos en Fuerteventura, La Gomera y el Hierro.  

- Subimos en Lanzarote, La Palma (485), Tenerife y Gran Canaria.  

- En las circunscripciones insulares: Fuimos primera fuerza política en 
El Hierro, La Palma, Lanzarote; segunda fuerza política en Tenerife 
y Fuerteventura y cuarta fuerza política en Gran Canaria. 

- Mantuvimos los 3 escaños en cada una de las islas de Fuerteventura, 
La Palma y Lanzarote; bajamos un escaño en cada una de las islas de 
Tenerife y El Hierro, subimos un escaño en Gran Canaria y no 
obtuvimos representación en La Gomera. 

 

§ Generales de abril y noviembre de 2019 y la coalición electoral con NC. 
 

Dos procesos electorales tuvimos en 2019, El primero en abril tras no sacar adelante 
Pedro Sánchez los Presupuestos Generales del Estado para 2019 y los de noviembre 
del mismo año al fracasar también la posibilidad de investir a Pedro Sánchez -que 
ganó las elecciones-. 

En los primeros comicios de abril de 2019 fuimos con CC-PNC y obtuvimos dos 
escaños por la circunscripción provincial Tenerife. En las de noviembre del mismo 
año decidimos un nuevo acuerdo electoral  con NC. En esta ocasión se obtuvo un 
escaño por la circunscripción provincial de Las Palmas y otro por la de Tenerife. 
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En ninguna de las dos elecciones obtuvimos representación en el Senado. 
 
En los comicios de abril de 2019 obtuvimos 34.853 votos en la circunscripción de la 
provincia de Las Palmas y 102.811 en la de S/C de Tenerife. 137.664 votos en total. 
 
En los de noviembre de 2019 conseguimos 48.028 votos en la Circunscripción de 
Las Palmas y 76.261 en la de S/C de Tenerife. 124.289 votos en total 

 
¾ La política de pactos y acuerdos institucionales. 

§ Todos contra CC-PNC. 

La campaña electoral de las elecciones locales y autonómicas de mayo de 2019 
ya hacia presagiar una alianza no escrita para sacar a CC-PNC de todas las 
instituciones posibles. Y ese plan se ejecutó aunque intentamos que no se 
cumpliera. No discutimos la legitimidad de las fuerzas políticas para cuando no 
se tiene los apoyos necesarios y otros sí se configuren las mayorías necesarias para 
garantizar la gobernabilidad de las instituciones, dicha cuestión está fuera de toda 
duda.  

Lo que valoramos es que el objetivo principal era desalojar a una fuerza política 
de la gobernabilidad de las instituciones sí o sí y que lo secundario sea los 
programas de gobierno y el interés general de la ciudadanía. Por mucho que lo 
vistan el objetivo principal fue quitar a CC-PNC del máximo de gobiernos locales 
obviamente incluido el autonómico. 

 

§ El nuevo escenario de CC-PNC desde la oposición desde junio de 2019. 

Esta nueva etapa no nos ha hecho desaparecer como soñaban algunos todo lo 
contrario nos consolida como proyecto político ante una estratégica de derrumbe 
sin paliativos y nos fortalece en nuestro papel actual de oposición crítica útil y 
responsable ante los momentos extraordinarios que vivimos por los efectos de la 
pandemia del coronavirus. Pero más allá de esta visión también nos reafirma en 
el papel que debemos jugar en la centralidad política en Canarias y, por lo tanto, 
desde esa premisa seguir teniendo una visión amplia de los acuerdos de la 
gobernabilidad de las instituciones. 

Hasta ahora nuestro papel de oposición de crítica propositiva y responsable esta 
siendo valorada correcta por la población en general, por la sociedad civil 
organizada y sobre todo por nuestros votantes. Pero somos conscientes que el 
dinamismo con el que se mueve los análisis, la incertidumbre sobre una fase de 
recuperación cierta, la sensación de que parece que todavía no hemos tocado 
fondo en esta crisis y un gobierno canario desbordado, superado por los 
acontecimientos y una administración general del Estado cuya percepción es de 
que nos abandona y nos deja a nuestra suerte también estan presentes y no somos 
cómplice de la gestión de uno y otro gobierno cuya responsabilidad es solo de 
ellos y de las fuerzas políticas que lo apoyan. No obstante como siempre hacemos 
iremos analizando la coyuntura de cada momento e iremos implementado la 
estrategia y la acción de la oposición a las circunstancias. Esta ultima observación 
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corresponderá su desarrollo a la nueva dirección del partido que emane del VII 
Congreso. 

 
¾ La gestión económica de CC (2017-2021)  

 
La información contable del partido, incluida la electoral, puedes acceder a ella en el 
apartado de transparencia de la página web de CC. 

Concretamente la del último ejercicio cerrado -2019- referida a la cuenta de 
resultados, que coincide con el año electoral, esta en el apartado de transparencia 
de nuestra página en el siguiente enlace: 

http://coalicioncanaria.org/wp-content/uploads/cc-
pdf/transparencia_4/31.2%20CUENTA_RESULTADOS_CONSOLIDADA_2019.pdf 

El balance de situación en:  

http://coalicioncanaria.org/wp-content/uploads/cc-
pdf/transparencia_4/31.1%20BALANCE_SITUACI%C3%93N_CONSOLIDADO_2019.pdf 

Y el  Anexo de endeudamiento de Coalición Canaria en 2019. 

http://coalicioncanaria.org/wp-content/uploads/cc-
pdf/transparencia_4/31.6%20ANEXO_ENDEUDAMIENTO_ART.14.TRES.LOFPP_2019.pdf 

 

- Gestión económica procesos electorales 2019. 
 

La parte más importante de la gestión económica ha sido la referente a los 
procesos electorales de 2019, por ello detallamos en esta parte las referencias 
económicas más relevantes de las mismas en el presente informe: 
 
o Concurrencia electoral  

Coalición Canaria concurrió a seis procesos electorales en 2019: Elecciones 
Generales del 28 de abril de 2019, Elecciones a Ayuntamientos de 26 de mayo 
de 2019, Elecciones a Cabildos de 26 de mayo de 2019, Elecciones Europeas 
de 26 de mayo de 2019, Elecciones al Parlamento de Canarias de 26 de mayo 
de 2019 y Elecciones Generales de 10 de noviembre de 2019.  

o Esfuerzo económico 

La participación de nuestra formación política en seis elecciones, incluyendo 
las campañas preelectorales, supuso un enorme esfuerzo económico para su 
financiación. Coalición Canaria gasto en sus precampañas 448.642,20 euros 
y 2.626.695,47 en las campañas electorales. Entre precampañas y campañas 
electorales la suma ascendió a 3.075.337,67 € cifra que duplica el total de 
activos de la federación de partidos. 
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o Créditos Bancarios para la financiación de los procesos 
electorales. 

 
Los créditos bancarios para la financiación de los gastos, de los seis procesos 
a los que concurrió Coalición Canaria, ascendieron a 1.498.000,00 €. 
Coalición Canaria pudo acceder a dichos crédito gracias a que ostenta el 
máximo rango de Solvencia, como figura con la máxima calificación en la 
Central de Información de Riesgos del Banco de España (CIRBE). Dicha 
calificación ha sido obtenida por el rigor de CC en el cumplimiento de sus 
obligaciones crediticias a lo largo de los años y por el equilibrio que siempre 
ha mantenido entre ingresos y gastos en sus presupuestos.  

 
o Situación actual 

Gracias a una buena gestión en la contabilización y presentación de los gastos 
electorales que permitieron recabar el máximo de las subvenciones electorales 
por resultados; 1.984.845,73 € y al rigor en los gastos corrientes de la 
formación, Coalición Canaria ha conseguido, a día de hoy, pagar la totalidad 
de los créditos electorales; 1.498.000,00 €. 

La deuda a la fecha actual con entidades financieras y con proveedores y 
acreedores por procesos electorales es: 0,00 € 

 

CIFRAS ELECCIONES 2019 
  

GASTOS PRECAMPAÑA 448.642,20 

GASTOS ELECTORALES 2.626.695,47 

TOTAL GTOS. PRECAMPAÑA + GASTOS ELECTORAL 3.075.337,67 

CREDITOS BANCARIOS ELECTORALES 1.498.000,00 

SUBVENCIONES ELECTORALES 1.984.845,73 

DEUDA BANCARIA A 26.11.2020 0,00 
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4. 27 años de consolidación del proyecto nacionalista. Una mirada hacia atrás 
para reflexionar sobre el futuro del nacionalismo en Canarias. 
El 31 de marzo de 1993, las fuerzas políticas de obediencia canaria, que sumaban 31 
diputados en el Parlamento de Canarias, justo la mayoría absoluta de la Cámara, votan 
una moción de censura a Jerónimo Saavedra y hacen presidente del Gobierno de 
Canarias a Manuel Hermoso Rojas. (tomó posesión como presidente el 2 de abril de 
1993). Unos días más tarde, el 19 de abril de 1993, se constituye la coalición electoral 
Coalición Canaria para concurrir a las elecciones generales del 6 de junio de 1993. CC 
obtuvo 4 diputados/as y teníamos 5 senadores. Se formó grupo parlamentario en el 
Congreso y en el Senado. 

Y varios años más tarde, el 17 de abril de 1997. Coalición Canaria se constituye como 
federación de partidos hasta la actualidad. 

Este año se han cumplido el 27 aniversario del nacimiento de la primera fuerza política 
nacionalista con capacidad real de Gobierno y con apoyo social en las Corporaciones 
Locales, Insulares manteniendo  también nuestra presencia en las Cortes Generales. 

27 años en la que con luces y sombras, con uniones y desuniones, con errores y aciertos, 
con éxitos y objetivos por cumplir hemos sido capaces de marcar la agenda de crecimiento 
de las islas y su modernización. Somos conscientes de que solo ha sido un paso, 
importante, pero un paso de lo que nuestra fuerza política quiere de transformación para 
esta tierra. Hemos avanzado como sociedad pero queda mucho por hacer, mucho por 
defender y consolidar como por ejemplo nuestro REF y nuestro nuevo Estatuto de 
autonomía de nueva generación.   

Disponemos de una amplia experiencia en la defensa de Canarias, de logros conseguidos 
en estos 27 años, disponemos también de una amplia experiencia en la gestión en todas 
las instituciones públicas, nuestra vocación es seguir representando ampliamente a 
nuestra ciudadanía desde el nacionalismo que representamos, desde la defensa de la 
identidad de esta tierra, de la canariedad que representa la historia y la modernidad de 
las islas. 

Ahora que nos han desalojado otras fuerzas políticas de muchas instituciones locales, 
insulares y del gobierno autonómico, cuyo objetivo era pretender acabar con nuestra 
organización política, aquí estamos ni disueltos ni debilitados como auguraban muchos 
sino haciendo debate para mejorar nuestra organización ante los años venideros. Hemos 
sabido gobernar y hemos demostrado saber ejercer la oposición con espíritu crítico 
cuando creemos que se puede mejorar y con responsabilidad de colaboración y apoyo 
cuando la situación lo requiere como en la actual pandemia. 

La madurez de la ciudadanía que nos apoya, de la militancia que hace posible este partido 
día a día está activa e ilusionada y así lo demuestran los resultados electorales de 2019 
donde cambiamos la tendencia y empezamos a crecer de nuevo. 

Seguimos siendo capaces de liderar ideas, seguimos siendo capaces de liderar la gestión, 
transformando esos planes y proyectos en realidades útiles para nuestra sociedad. La 
celebración de este congreso, las apuestas de ideas junto a las recientes plasmadas en 
nuestros programas electorales de 2019 muestra la capacidad de aportar. 

Todo ellos unido a nuevos dirigentes del partido que sigan haciendo crecer a la 
organización nacionalista que representamos y genere nuevas generaciones de liderazgo 
para el futuro. 

Día del Partido 

q Conmemoración anual 
nacimiento CC 

• Determinar qué fecha de 
las dos posibles elegimos 

• Determinar el modelo de 
celebración insular y 
nacional 

• Preparar una declaración 
política en cada 
aniversario. 

Día de la Bandera 

q Celebrar día de la 
bandera 7 estrellas en 
todas las islas. 

Acciones de gran impacto social. 

23 octubre 
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Serán años difíciles, ante la incertidumbre que los efectos sanitarios, sociales y económicas 
y los nuevos retos y desafíos que ello va a suponer, pero hay vitalidad, constancia y 
esperanza en nuestra sociedad y en nuestra organización para afrontarlos. 

Los mejores años de esta fuerza política están por venir,   

 

 

 
 

 


