NOTA DE PRENSA

Ruano: “Para que una
Organización Nacional sea creíble
sus decisiones colegiadas deben
ser respetadas por todos los
miembros”
“Como esos acuerdos no fueron respetados entre otros por los
expedientados de Tuineje, la Ejecutiva Nacional no encontró razones
para justificar ese perdón que se pedía”, advirtió el Secretario Nacional
de Organización de Coalición Canaria, quien aseguró que “aunque
algunos de los compromisarios de Fuerteventura no acudan se
sustituirán, tal y como está previsto en el reglamento, con la lista de
reserva o con invitados que no pueden venir como compromisarios”
“Los expedientes que están abiertos no son de expulsión. Tienen
sanciones hasta 2018 en el caso de los de mayor duración. Cuando
terminen las sanciones ya veremos lo que deciden los comités locales e
insulares y cómo quieren articular las listas electorales”, señala Ruano,
sin perjuicio en cualquier caso “de que los nuevos órganos que emanen
del VI Congreso Nacional decidan revocar o atenuar la sanción, si
encuentran razones para ello”
Canarias, a 19 de marzo de 2017. Un total de 629 compromisarios de
las ocho islas se darán cita los próximos días 25 y 26 de marzo en las
instalaciones de la Institución Ferial de Canarias (INFECAR) en Las
Palmas de Gran Canaria para participar en el VI Congreso Nacional de
Coalición Canaria. No asistirán sin embargo algunos miembros de CC en
Fuerteventura, entre los que se encuentran Nicolás Gutiérrez y Salvador
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Delgado, alcaldes respectivamente de Puerto del Rosario y Tuineje, que
anunciaron el pasado viernes que no acudirán al Congreso Nacional por
discrepancias con la organización del partido. Se da la circunstancia de
que Tuineje es uno de los cuatro municipios en los que gobierna CC que
tiene abierto expediente disciplinario, que no de expulsión, a algunos de
los miembros de la corporación local de Coalición Canaria que
incumplieron en su momento, cuando aún estaba vigente el acuerdo de
gobierno con el PSOE, los mandatos de la Organización Nacional para
que aceptaran las condiciones del pacto en cascada firmado con los
socialistas.
José Miguel Ruano, Secretario Nacional de Organización saliente de
Coalición Canaria, recordó que en la última Comisión Ejecutiva Nacional
(CEN) celebrada el sábado 11 de marzo en Gran Canaria “se planteó si
para este Congreso se condonaba esa sanción y que pudieran asistir a la
cita. La CEN valoró que no habían razones para modificar su acuerdo en
Tuineje (Fuerteventura), Granadilla de Abona, Puerto de la Cruz y Arico
(Tenerife). No existía ese problema con Valle Gran Rey porque en el
listado de compromisarios no había ningún expedientado. Las personas
que asistieron a la rueda de prensa celebrada en Fuerteventura son los
expedientados y los grupos que los apoyan. Nosotros creemos que para
que una Organización Nacional sea creíble sus decisiones colegiadas
deben ser respetadas por todos los miembros. Fueron los órganos
nacionales del partido los que tomaron los acuerdos que deben ser
cumplidos por todos. Como esos acuerdos no fueron respetados entre
otros por los expedientados de Tuineje, la Ejecutiva Nacional no encontró
razones para justificar ese perdón que se pedía”, advirtió el Secretario
Nacional de Organización de Coalición Canaria, quien aseguró que
“aunque algunos de los compromisarios de Fuerteventura no acudan se
sustituirán, tal y como está previsto en el reglamento, con la lista de
reserva o con invitados que no pueden venir como compromisarios. No
podemos obligar a nadie a acudir al Congreso de Coalición Canaria
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aunque hayan sido elegidos democráticamente como compromisarios,
pero sí podemos facilitar que puedan ser sustituidos y que asistan en su
lugar aquellas personas que de verdad quieran formar parte de este
momento tan importante para Coalición Canaria”.
Coalición Canaria trabaja ya con la mirada puesta en las elecciones
locales y autonómicas de 2019, un gran reto político al que la formación
nacionalista quiere llegar con el ánimo renovado y en el que podrían tener
cabida los compañeros expedientados. “Los expedientes que están
abiertos no son de expulsión. Tienen sanciones hasta 2018 en el caso de
los de mayor duración. Cuando terminen las sanciones ya veremos lo que
deciden los comités locales e insulares y cómo quieren articular las listas
electorales”, señala Ruano, sin perjuicio en cualquier caso “de que los
nuevos órganos que emanen del VI Congreso Nacional decidan revocar o
atenuar la sanción, si encuentran razones para ello”.
El gran reto del partido en este Congreso es volver a ilusionar a su
electorado. Y para eso es necesario, según el Secretario Nacional de
Organización saliente de Coalición Canaria, “conocer qué ha pasado en
los últimos años para haber perdido tanto apoyo electoral. Debemos
analizar todas las situaciones, ver si estamos acertando en los programas
electorales, en las ideas, en los equipos o en la gestión que nos ha llevado
a perder esos votos. Es verdad que estar tantos años gobernando pasa
factura. Aún así es interesante que profundicemos para conocer las causas
y tratar de ponerle remedio”. A esa realidad palpable se añaden sin duda
otros condicionantes externos que afectan en especial a los partidos que
llevan más tiempo en política. “Las cosas han cambiado mucho en los
últimos diez años por la crisis y la indignación de la gente que propició la
aparición de nuevas fuerzas políticas que también en Canarias han
conseguido apoyo electoral. Por eso creemos que este Congreso nos va a
permitir revisar el modelo de partido y nuestra conexión social con la
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militancia, con los simpatizantes y con la ciudadanía en general”, advierte
José Miguel Ruano.
Ese proceso de reflexión, de autocrítica sobre todos aquellos aspectos que
requieren un proceso de reformulación en el seno del partido nacionalista
para enriquecer el mensaje político, “tendrá su momento participativo
máximo en el marco del Congreso en el que estarán representas todas las
realidades y sensibilidades insulares de este partido. Ahí tendremos la
oportunidad de hablar, de opinar y proponer lo que queremos que sea
Coalición Canaria en el futuro”, aseguró José Miguel Ruano, quien
señaló que “a este VI Congreso Nacional están invitados a participar
todos los compromisarios elegidos por las direcciones insulares del
partido. No obligamos a nadie a asistir, pero si nos gustaría que los que
quieran participar en el Congreso vengan a sumar”.
Gabinete de Comunicación de Coalición Canaria
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