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CANARIAS, LA SOSTENIBILIDAD 
COMO OBJETIVO

El primer objetivo que debemos de tratar es el desequilibrio entre 
población y recursos. Es una contradicción que mientras tenemos 
más de un 20 % de paro en las islas, estas sean un centro de inmi-
gración, con más de 100.000 de extranjeros que trabajan en nuestra 
tierra. No olvidemos que un alto porcentaje de nuestros jóvenes son 
ninis y que la formación profesional sigue con carencias importantes, 
en la relación que esta debe tener con las necesidades de el sistema 
productivo. Es más, con el alto nivel de paro que tenemos en las islas 
no se entiende que más del 50 % de las tierras cultivables estén bal-
días. Tengamos también como referencia que menos del 3 % de los 
activos cuidan y mantienen el sector primario.

Coalición Canaria - PNC como partido nacionalista, aquí y ahora te-
nemos la obligación de plantearnos que la sostenibilidad en nuestra 
tierra es posible en tanto en cuanto dignifiquemos una cultura que 
ha generado uno de los espacios protegidos más ricos de lo que es 
hoy la unión europea y que dicha diversidad ambiental es un patrimo-
nio que tenemos que cuidar y dignificar ya que en tiempos pretéritos 
con menos recursos que ahora, nuestros canarios lo cuidaron y nos 
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han dejado estas riquezas que hoy hemos de mimar y mirar con más 
cariño. Por lo tanto si contemplamos lo que ocurre en la Gomera y 
Lanzarote, por citar dos Islas, se pone de manifiesto que los machu 
pichus de Hermigua o Agúlo y El Cedro son hijos de miles de gomeros 
y de su esfuerzo por conservar tal territorio. Qué decir de la Geria en 
Lanzarote o de los cultivos sobre Jable que las corrientes marinas 
depositan en las playas de Famara, y que el alisio extiende hacia So-
tavento, en la que los agricultores conejeros cultivaron todo tipo de 
viandas y verdura, siendo destacable el cultivo de batatas que aquí 
producen con 20% del agua, del agua de la que demandan de las zo-
nas tropicales de donde proceden. Desgraciadamente gran parte de 
estas tierras están cubiertas de aulagas, ya que no hay campesinos 
que las cultiven. Coalición Canaria – PNC como partido nacionalis-
ta tenemos la obligación de mirar hacia adentro, tanto por temas 
ambientales, sociales, culturales, como una manera de dignificar a 
un pueblo y a una cultura que fue capaz de alimentarnos y de man-
tener y cuidar el medio ambiente, tema que ahora no solo debe ser 
una referencia de dignificar la cultura de un pueblo que gestionó con 
esmero nuestro territorio, sino también como señas de identidad de 
un pueblo ante los visitantes, en el que la naturaleza y las activida-
des humanas son referencias que nos dignifican y nos dan persona-
lidad de lo local, lo pequeño, lo nuestro, del trabajo y la identidad de 
nuestras gentes sobre estas ásperas rocas, en la que la lucha por 
la tierra, el agua y los alimentos son señas vivas de nuestro pueblo 
ante eso que ahora llaman globalización y espejismo de un mundo 
de una supuesta modernidad que ignora gran parte del pasado y del 
presente de los pueblos.




