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Referido al Informe de gestión de la Secretaría General que tiene que someterse a la 

consideración del VII Congreso, según el artículo 21.e de los Estatutos de Coalición Canaria.  

Enlace al informe: 

http://coalicioncanaria.org/wp-content/uploads/2020/11/Informe-de-gestio%CC%81n-SG-7-Congreso.pdf 
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Buenas tardes a todos, compañeros y compañeras,  

Permítanme que mis primeras palabras sean para señalarles lo que creo 

que es un perfecto ejemplo de la capacidad de trabajo de este partido. 

Frente a monitores y no de forma presencial, con un modelo de trabajo 

muy distinto al que estamos habituados, pero con el mismo 

compromiso, entrega, debate y convicción de siempre. Aquí estamos, 

superando obstáculos para seguir trabajando por Coalición Canaria y 

por Canarias. 

Quisiera también que mis primeras palabras sean de agradecimiento, no 

solo a los órganos del partido, sino, sobre todo, a toda la militancia que 

ha arropado, ayudado, impulsado y demostrado durante todos estos 

años que Coalición Canaria es mucho más que un partido; es una marea  

comprometida con un único objetivo; Canarias. Son ellos y ellas los que 

mantienen en pie las siglas y quienes demuestran día a día por qué 

Coalición Canaria sigue siendo, 27 años después de su nacimiento, la 

principal fuerza nacionalista de Canarias.  

Quisiera, por supuesto, agradecer también la confianza que depositaron 

en mi en el último Congreso y mostrar mi gratitud a los miembros de la 

Ejecutiva Nacional saliente y del Consejo Político nacional, en particular 

a las Secretarías Insulares y sus equipos insulares y locales, al Secretario 

General de los Jóvenes Nacionalistas de Canarias, a la Secretaría de 

Venezuela, a los compañeros recientemente incorporados de Argentina 

e Uruguay  y las comisiones sectoriales de CC.  

Dos menciones también en particular, al equipo de las Secretarías 

Ejecutivas y la Secretaría de Organización, así como a las Vicesecretarías 

que han hecho posible la articulación de respuestas por parte de los 

órganos nacionales y a todo el equipo de organización de este VII 
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Congreso que han ido superando uno a uno los obstáculos, que no eran 

pocos, derivados de las restricciones de la pandemia y que han 

demostrado que hay mucho músculo y mucha fuerza detrás de las siglas 

que nos arropan a todos.  

A la gerencia del partido, a la responsable de los servicios jurídicos de 

nuestra formación y al equipo de comunicación, mi personal 

agradecimiento por su implicación, dedicación y compromiso. 

A los ponentes y compromisarios, así como a todos aquellos que en 

cientos de reuniones previas han trabajado y debatido las enmiendas 

que hoy se analizarán, muchísimas gracias por su compromiso y sus 

aportaciones.  

Y finalmente, gracias a los medios de comunicación que van a seguir este 

congreso y a quienes nos van a seguir desde sus casas. Curiosamente, 

esta pandemia nos impide celebrar un congreso multitudinario, pero lo 

estamos celebrando con la misma transparencia  y participación. 

Esta presentación del informe polit́ico y de gestión tendría que haberse 

producido en el mes de mayo de este año, pero primero el 

confinamiento y luego las restricciones que se han ido sucediendo nos 

han traído hasta este mes de noviembre. Y en este contexto, estoy hoy 

aquí para rendir cuentas y someter a su votación el informe de gestión 

de este período entre congresos; informe al que tanto compromisarios 

como militancia y la sociedad en su conjunto han tenido  y tienen acceso 

a través de nuestra página web donde se ha alojado para su consulta.  

 

 

 

Compañeros y compañeras, 

Hoy vivimos los tiempos más inciertos que podemos recordar y la 

situación política, social y económica más compleja de las últimas 
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décadas. Si algo marca cualquier análisis de la realidad, es precisamente 

la falta de certidumbres que nos permitan hacer un análisis preciso o 

por lo menos aproximado. Nunca como ahora tenemos más información, 

pero también menos certezas.  

Canarias, aún embarcada en la salida de la última crisis, afronta un 

futuro incierto marcado por la crisis sanitaria para la que aún no hay 

una fecha cercana de finalización y la paralización en seco de nuestro 

motor económico que conlleva un incremento del paro que tristemente 

superará el récord de la última década. En el escenario político 

afrontamos esta situación con un mayor respaldo social pero fuera de 

las instituciones; una realidad a la que nos adaptamos pero que nos 

obliga a trabajar desde una nueva perspectiva. 

Al analizar la etapa de la vida política de Coalición Canaria entre 

Congresos, desde marzo de 2017 a noviembre de 2020, no podemos 

sustraernos de las condiciones convulsas y complicadas que ha afectado 

a los ámbitos político y social, también de manera global.  

Tras 27 años de Gobierno nuestra formación política debía asumir el 

gran reto de cambiar la tendencia de caída de votos y recuperar un 

discurso que volviera a ilusionar a nuestros simpatizantes y votantes; 

transmitir con hechos y palabras la utilidad social de Coalición Canaria. 

Y lo hicimos. Cuatro años de gobierno, tres de ellos en solitario, nos 

permitió demostrar a la ciudadanía la utilidad de un gobierno de 

obediencia 100% canaria.  

Fuimos capaces de mejorar datos socioeconómicos, de impulsar un 

programa electoral comprometido con nuestro medio ambiente, de 

reducir la carga burocrática, de trabajar desde el equilibrio de las ocho 

islas, de ganar el reconocimiento del Estado a un trabajo de gestión bien 

hecho reduciendo nuestra deuda y negociando grandes inversiones 

para las islas. Y ese trabajo logró el respaldo de la ciudadanía y 

rompimos una tendencia a la baja pasando de los 166.000 votos que 

logramos en 2015 a los 219.000 de 2019, consolidándonos como la 

fuerza nacionalista referente en todo el archipiélago.  
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¿Podemos decir que todo el trabajo está hecho? No, ni mucho menos, 

Avanzamos, pero nos queda mucho por hacer. Nos dotamos, liderando 

el trabajo codo con codo con toda la sociedad canaria y los principales 

partidos políticos, de un REF y en Estatuto que son las herramientas que 

nos van a permitir superar momentos de crisis como el actual. 

Avanzamos, pero no concluimos nuestro trabajo y hoy, tristemente, 

podemos comprobar que aquello que creímos conquistado nos vuelve a 

ser arrebatado.  

Que, pese a que nuestras singularidades están reconocidas en una Ley 

Orgánica, todavía Madrid sigue sin respetarlas y que en cada cambio de 

gobierno central tenemos que volver a explicar qué somos, cómo 

vivimos y cuáles son nuestros derechos. Esa realidad desgraciadamente 

parece estará siempre presente por eso Coalición Canaria seguirá 

siendo necesaria para defender las Islas. Si algo hemos aprendido en 

estos 27 años es que hay que luchar por Canarias todos los días. Sin 

descanso.  

Como les decía, nuestra formación asumió dos citas electorales 

(nacional y autonómica y local) seguidas. Y lo hicimos incrementando el 

número de votos (dos diputados nacionales) y rompiendo tendencia de 

caída de votos con un incremento del 25%. Después de 23 años de 

Gobierno y pese al desgaste que provoca la gestión logramos no solo 

volver a lograr la confianza de los canarios sino a afianzarla.  

Ha sido la unión de hasta cuatro fuerzas políticas la que nos ha 

expulsado de las instituciones. Pactos a nivel local, insular y autonómico 

en los que el único pegamento que los unía era el deseo de “echar a 

Coalición”. Ese era su único objetivo y ese era su único plan para 

Canarias. Y hoy sufrimos la consecuencia de gobiernos 

municipales, insulares y autonómico, formados por partidos que 

solo comparten su rechazo a Coalición, que no tienen un plan ni un 

proyecto común.  

¿Lo hicimos todo bien? No, es cierto que cometimos errores. Y el 

primero, probablemente, fue no detectar que cuatro formaciones 
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políticas se presentaron a las elecciones con un acuerdo para 

desalojarnos del poder confiados en que, de esa forma, apagarían la voz 

nacionalista en Canarias. Nuestro segundo error fue pensar que nuestro 

trabajo hablaría por nosotros. Que nuestro compromiso con Canarias no 

dejaba lugar a dudas de cuál era nuestro ideario, que nuestra coherencia 

política acabaría con las mentiras. Y dejamos, centrados en lo 

importante, que el relato inventado por otros calara y nos dibujara como 

un partido cohesionado tan solo por el poder.  

Pero miren ustedes. En los años 90, Jerónimo Saavedra dijo sobre el 

germen de la unión nacionalista que luego se convirtió en Coalición 

Canaria que éramos como un sarampión que en 15 días desaparecería. 

Se equivocó. Y 27 años después se han vuelto a equivocar. Las cuatro 

formaciones políticas se unieron convencidos de que fuera del gobierno 

de las instituciones, Coalición Canaria desaparecería. Y año y medio 

después, aquí estamos. Unidos, fuertes, activos, liderando la oposición 

con la misma entrega y convicción con la que gobernamos; demostrando 

día a día nuestro compromiso con Canarias. Desde el ayuntamiento más 

pequeño al más grande, desde los cabildos, desde el Parlamento, desde 

el Senado y desde el Congreso: SEGUIMOS TRABAJANDO Y LUCHANDO 

POR CANARIAS. Tan fuertes y unidos como el primer día.  

Se equivocaron en 1993 y se han equivocado ahora. Si algo hemos 

demostrado en toda nuestra vida es que lo que nos une no es el poder; 

lo que nos une es la idea que compartimos de Canarias, de lo que 

necesita esta tierra, de lo que se merece esta tierra y de lo que queremos 

para esta tierra. Nunca lo entendieron y ahora se dan cuenta de su error.  

No solo no hemos desaparecido, sino que durante la peor crisis social y 

económica de Canarias en su historia; una crisis generada por una 

pandemia que amenaza con arrojarnos a las cifras de paro y pobreza de 

la posguerra y que ha parado en seco nuestro motor económico, hemos 

seguido demostrando nuestra utilidad a Canarias.  

Con seriedad, rigor, lealtad y compromiso hemos trabajado desde el 

primer día de confinamiento para aportar, sumar y ayudar. Entendimos 
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que nuestra responsabilidad en estos momentos de oscuridad es 

demostrar nuestra utilidad. Y en todas las instituciones en las que 

tenemos representación nos pusimos al servicio de Canarias, de 

nuestros vecinos. Reuniéndonos con colectivos sociales y sectores 

productivos, recabando sus aportaciones y enriqueciéndolas con 

nuestra experiencia, sumando y no restando. 

No somos un partido unido por el poder. Pero sí somos un partido de 

Gobierno y nuestra experiencia tiene un valor que aportamos. Mientras 

otros gritaban, nosotros trabajábamos. Como secretario general creo 

que nada me puede hacer sentir más orgulloso de este partido que el 

trabajo realizado en estos últimos seis meses. En una situación 

complicada y adversa toda nuestra organización ha demostrado su 

fortaleza. Hemos mantenido una agenda de trabajo intensa que nos ha 

permitido mantener el contacto con la ciudadanía y eso, compañeros y 

compañeras, solo tiene un nombre: COMPROMISO CON CANARIAS. 

Nuestro trabajo ha demostrado que el lema de este VII Congreso no son 

solo palabras. LO IMPORTANTE ES CANARIAS es la frase que resume un 

trabajo al que acompañan los hechos.  

Ahora empezarán los debates sobre las tres Ponencias que marcan la 

estrategia de este Congreso, y sin perjuicio de este debate soberano 

sobre la estrategia a seguir por CC en los próximos años permítanme 

acabar, compañeros y compañeras, este informe hablando de lo que 

creo que debe ser a lo que aspiremos de aquí́ en adelante, de la 

oportunidad de este VII Congreso que iniciará  cambios en nuestra 

dinámica de trabajo para poder seguir consolidando nuestro proyecto; 

para seguir siendo, como somos ahora, la principal fuerza nacionalista 

de Canarias.  

Con la mirada puesta en el futuro, pero con la memoria intacta. 

Orgullosos de los cimientos de la historia de nuestra formación y 

convencidos, como les señalaba antes, de que seguimos siendo 

necesarios. Que nuestra lucha y nuestro compromiso sigue siendo 

necesaria y que la Canarias en la que creemos por la que luchamos sigue 
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siendo posible. Una Canarias con sus derechos consolidados, con la 

mayor cota de autogobierno que permite la Constitución y, por lo tanto, 

con los preceptos estatutarios desarrollados. Una Canarias que no deba 

discutir sus derechos y con sus singularidades reconocidas no solo en el 

texto de la ley sino también en la realidad de unos presupuestos. Una 

Canarias capaz de dirigir su propio destino.  

Con esa aspiración nacimos. Nos convertimos en partido ante la 

evidencia de que la visión centralista del resto de partidos le robaba a 

Canarias su derecho a decidir; convencidos de que solo un gran partido 

nacionalista podía luchar por el reconocimiento de nuestras 

singularidades. Hoy, 27 años después, la realidad nos demuestra cuán 

necesaria es Coalición Canaria.  Una formación viva, con una militancia 

enorme convencida y comprometida. Capaz de dialogar, tender puentes 

y gobernar, pero también de plantar cara cuando se atenta contra las 

islas. Armados con la razón e impulsados con el orgullo de pertenecer a 

una organización que tanto ha contribuido a mejorar la calidad de vida 

de los canarios y canarias y a defender la identidad que nos une como 

pueblo. Orgullosos de ser de Coalición y orgullosos de trabajar por y 

cada una de nuestras islas.  

La aportación de Coalición Canaria a nuestra sociedad es innegable. En 

27 años hemos contribuido a mejorar la calidad de vida en todas las islas 

y hemos trabajado por cada una de ellas por igual. Creíamos y seguimos 

creyendo en una Canarias de una única velocidad y hemos luchado por 

multiplicar las oportunidades de los canarios y canarias con 

independencia del lugar donde vivan. Y fruto de ese trabajo 

cohesionador hemos superado pleitos y hemos logrado que junto al  

sentimiento insular nos cubra y nos una a todos y todas por igual el 

sentimiento de canariedad. 

Convencidos de que en esta etapa política que vivimos estamos 

obligados a marcar la diferencia. A demostrar la fuerza de nuestro 

partido y la necesidad del mismo. Nuestro reto no es solo volver a 

liderar ayuntamientos, cabildos y Gobierno. Nuestro reto principal es 

lograr que la ciudadanía comprenda que Coalición Canaria es más 



 

Intervención SG en VII Congreso – Presentación informe de Gestión 271120 
9 

necesaria que nunca para, con el impulso de sus votos, lograr convertir 

en realidad esa Canarias soñada.  

Hace tres años y ocho meses, en el anterior Congreso, les decía que había 

llegado el momento de reactivar el sentimiento de orgullo y pertenencia 

a Coalición Canaria.  Y lo hemos hecho y lo estamos demostrando; 

trabajando desde la oposición con la certeza de que contamos con el 

respaldo de una parte muy importante de la ciudadanía, de que no 

perdimos apoyos en las elecciones porque la ciudadanía volvió a confiar 

en nosotros. A este pueblo nos debemos. Por este pueblo seguimos 

trabajando codo con codo con colectivos sociales y económicos. Por este 

pueblo somos ahora más fuertes y estamos más unidos y, por este 

pueblo, y este Congreso es el mejor ejemplo posible, somos ahora más 

fuertes.  

Como les decía antes, se equivocan pensando que el nacionalismo iba a 

morir fuera del poder. El nacionalismo que representamos se ha hecho 

más fuerte y ha demostrado que detrás de cada líder, detrás de cada 

cartel electoral hay un enorme equipo de nacionalistas. Un enorme 

equipo de nacionalistas comprometidos con unas siglas y con Canarias.  

Y con ese espíritu renovamos nuestras filas, sabiendo que detrás de cada 

uno de nosotros siempre habrá alguien a quien dejarle el testigo; que 

este no es un partido de nombres sino de compromiso.  

Mi trabajo como secretario general llega a su fin en este Congreso. Y hoy 

rindo cuentas de esa labor y del equipo de dirección que represento para 

pasar el testigo, como me lo pasaron a mi y como lo harán quienes se 

vayan sucediendo en el cargo en las próximas décadas.  

Los retos que afrontamos en los últimos años no serán los mismos que 

habrá que afrontar en los tiempos venideros, pero si de algo estoy 

seguro es de que los superaremos. Como hemos hecho hasta ahora. 

Como hemos hecho siempre.  

Porque hay vitalidad, constancia y esperanza en nuestra sociedad y en 

nuestra organización para afrontarlos porque seguimos siendo capaces 
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de liderar ideas, de liderar gestión, de transformar los planes y 

proyectos en realidades útiles para nuestra sociedad y porque vamos a 

dejarnos la piel para seguir construyendo un legado del que sentirnos 

orgullosos.  

Los mejores años de esta fuerza política están por venir,  no tengo la 

menor duda. 

 

Muchas gracias. 

 

 

 


