
 

 

 

 

DISCURSO DEBATE DE LA NACIONALIDAD CANARIA

23 DE MARZO DE 2021

José Miguel Barragán. Portavoz

Señor presidente, señorías… Buenas tardes

Valoración inicial 

Desde el Grupo Nacionalista Canario hemos presenciado 

asombrados como el presidente de Canarias ha hecho un 

recorrido por su gestión en dos años de mandato si

suficiente autocrítica, sin 

es lo que ha fallado, 

mejor.  

Parece que ha venido aquí para hablar de 

poco de la realidad canaria y  sin ninguna disculpa hacia 

quienes no han recibido las ayudas prometidas.

Parece que sigue pensando, como ha dicho varias veces, 

que en Canarias se ha dado un

¿Quién piensa que ese milagro existe?
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DISCURSO DEBATE DE LA NACIONALIDAD CANARIA

23 DE MARZO DE 2021 

José Miguel Barragán. Portavoz 

Señor presidente, señorías… Buenas tardes 

Desde el Grupo Nacionalista Canario hemos presenciado 

asombrados como el presidente de Canarias ha hecho un 

recorrido por su gestión en dos años de mandato si

autocrítica, sin la necesaria reflexión sobre qué 

es lo que ha fallado, sobre qué se debería haber hecho 

Parece que ha venido aquí para hablar de sí mismo y muy 

poco de la realidad canaria y  sin ninguna disculpa hacia 

quienes no han recibido las ayudas prometidas. 

rece que sigue pensando, como ha dicho varias veces, 

que en Canarias se ha dado un milagro.  

¿Quién piensa que ese milagro existe? 
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DISCURSO DEBATE DE LA NACIONALIDAD CANARIA 

Desde el Grupo Nacionalista Canario hemos presenciado 

asombrados como el presidente de Canarias ha hecho un 

recorrido por su gestión en dos años de mandato sin la 

reflexión sobre qué 

se debería haber hecho 

sí mismo y muy 

poco de la realidad canaria y  sin ninguna disculpa hacia 

 

rece que sigue pensando, como ha dicho varias veces, 



 

 

 

 

¿Se lo dice alguien, señor presidente?

Porque la realidad es bien distinta

La crisis sanitaria generada por la COvid

desembocado en una crisis económica sin precedentes.

El sector turístico en quiebra, hoteles y apartamentos 

vacíos, 16.000 negocios que desaparecen.

Nuestra industria agonizando, siete de cada diez jóvenes 

en paro…  

El Gobierno dando tumbos, presumiendo que 

mejor que otros y sin dar soluciones para que la crisis 

sanitaria no se convierta en una sangría económica.

¿En serio puede calificar su actuación como pionera, 

inédita, extraordinaria, valiente como ha dicho esta 

mañana? ¿De verdad?

afectados de la pandemia, a las familias de los fallecidos, a 

los enfermos, a los trabajadores sanitarios, a los 

empresarios arruinados?
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¿Se lo dice alguien, señor presidente? 

Porque la realidad es bien distinta 

La crisis sanitaria generada por la COvid

sembocado en una crisis económica sin precedentes.

El sector turístico en quiebra, hoteles y apartamentos 

vacíos, 16.000 negocios que desaparecen. 

Nuestra industria agonizando, siete de cada diez jóvenes 

El Gobierno dando tumbos, presumiendo que lo han hecho 

mejor que otros y sin dar soluciones para que la crisis 

sanitaria no se convierta en una sangría económica.

puede calificar su actuación como pionera, 

inédita, extraordinaria, valiente como ha dicho esta 

¿De verdad? ¿Es capaz de decirle eso a los más 

afectados de la pandemia, a las familias de los fallecidos, a 

los enfermos, a los trabajadores sanitarios, a los 

empresarios arruinados? 
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La crisis sanitaria generada por la COvid-19 ha 

sembocado en una crisis económica sin precedentes. 

El sector turístico en quiebra, hoteles y apartamentos 

Nuestra industria agonizando, siete de cada diez jóvenes 

lo han hecho 

mejor que otros y sin dar soluciones para que la crisis 

sanitaria no se convierta en una sangría económica. 

puede calificar su actuación como pionera, 

inédita, extraordinaria, valiente como ha dicho esta 

de decirle eso a los más 

afectados de la pandemia, a las familias de los fallecidos, a 

los enfermos, a los trabajadores sanitarios, a los 



 

 

 

 

Es capaz de estar satisfecho con el anuncio de creación de 

11.000 puestos de trabajo cuando h

trabajadores en paro o 90.000 en ERTE?

Si ese es su diagnóstico, ¿cómo vamos a pretender que 

usted acierte en las respuestas que necesita Canarias para 

superar esta crisis?

Y hoy lo hemos comprobado. Ha hilado usted un discurso 

lleno de palabrería; “qué bien lo hemos hecho”  y “cuánto 

hemos sufrido y cuantas contrariedades hemos 

superado”… pero 

queda la sensación que 

dónde vamos 

Hacen falta propuestas, 

hace falta capacidad de trabajo, hace falta competencia.

¿Dónde está la hoja de ruta 

gobierno y que hoy debería haber puesto en conocimiento 

de la Cámara y de toda Canarias?
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Es capaz de estar satisfecho con el anuncio de creación de 

11.000 puestos de trabajo cuando hay cerca de 

trabajadores en paro o 90.000 en ERTE? 

Si ese es su diagnóstico, ¿cómo vamos a pretender que 

usted acierte en las respuestas que necesita Canarias para 

superar esta crisis? 

Y hoy lo hemos comprobado. Ha hilado usted un discurso 

palabrería; “qué bien lo hemos hecho”  y “cuánto 

hemos sufrido y cuantas contrariedades hemos 

superado”… pero tras 90 minutos hablando en vacío n

queda la sensación que no sabe dónde estamos

propuestas, soluciones, hace falta 

hace falta capacidad de trabajo, hace falta competencia.

¿Dónde está la hoja de ruta realista que va a seguir su 

gobierno y que hoy debería haber puesto en conocimiento 

de la Cámara y de toda Canarias? 
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Es capaz de estar satisfecho con el anuncio de creación de 

ay cerca de 300.000 

Si ese es su diagnóstico, ¿cómo vamos a pretender que 

usted acierte en las respuestas que necesita Canarias para 

Y hoy lo hemos comprobado. Ha hilado usted un discurso 

palabrería; “qué bien lo hemos hecho”  y “cuánto 

hemos sufrido y cuantas contrariedades hemos 

hablando en vacío nos 

estamos ni sabe a 

hace falta liderazgo, 

hace falta capacidad de trabajo, hace falta competencia. 

que va a seguir su 

gobierno y que hoy debería haber puesto en conocimiento 



 

 

 

 

Su repuesta no se puede esconder tras un Plan de 

Reactivación, que no 

no por su contenido sino por su falta de aplicación. 

sumamos con muchas reservas

ejecución y el tiempo nos está

ocasiones les hemos insistido en la necesidad de avanzar 

en dicho Plan? ¿Cuántas propuestas h

de la mesa con 

impacto de esta crisis?

 

Señorías, 

Usted dice que hay que nos tenemos q

enemigo común pero no

participación de tod

siglas;  lo que importan son las soluciones

El diálogo, señor presidente, implica respeto y compromiso

y en este punto no sé qué significa para usted la palabra 

“nosotros”. 
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Su repuesta no se puede esconder tras un Plan de 

que no está siendo un elemento dinamizador 

no por su contenido sino por su falta de aplicación. 

sumamos con muchas reservas sobre su capacidad de 

el tiempo nos está dando la razón. ¿En cuántas 

ocasiones les hemos insistido en la necesidad de avanzar 

en dicho Plan? ¿Cuántas propuestas hemos puesto encima 

de la mesa con el objetivo de conseguir aminorar el 

impacto de esta crisis? 

Usted dice que hay que nos tenemos que enfrentar al 

enemigo común pero no entienden que para favorecer la 

articipación de todas y de todos lo de menos son las 

lo que importan son las soluciones 

El diálogo, señor presidente, implica respeto y compromiso

no sé qué significa para usted la palabra 
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Su repuesta no se puede esconder tras un Plan de 

elemento dinamizador 

no por su contenido sino por su falta de aplicación. Nos 

sobre su capacidad de 

¿En cuántas 

ocasiones les hemos insistido en la necesidad de avanzar 

puesto encima 

de conseguir aminorar el 

ue enfrentar al 

que para favorecer la 

lo de menos son las 

El diálogo, señor presidente, implica respeto y compromiso 

no sé qué significa para usted la palabra 



 

 

 

 

Llegar al consenso 

ejecución del acuerdo

entre las partes. 

Y desde este Grupo Parlamentario

tendido la mano, siempre

todo ello ha caído en saco roto. 

 

Señorías, señor presidente… 

La pandemia sin duda es un hecho excepcional y ha 

trastocado nuestra vida cotidiana.

En eso le doy la razón… 

En este sentido, su discurso de investidura, sus 

compromisos con los canarios y canarias 

Parlamento HOY NO

su acción de gobierno,

Pero HOY SÍ podemos constatar la incapacidad de usted y 

su equipo para hacer frente a todas las dificultades sociales 
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Llegar al consenso tiene un objetivo: el acuerdo

ejecución del acuerdo, pero para eso hace falta trabajo 

Y desde este Grupo Parlamentario siempre le hemos 

tendido la mano, siempre hemos hecho propuestas, pero 

todo ello ha caído en saco roto.  

Señorías, señor presidente…  

La pandemia sin duda es un hecho excepcional y ha 

trastocado nuestra vida cotidiana. 

En eso le doy la razón…  

En este sentido, su discurso de investidura, sus 

mpromisos con los canarios y canarias y 

NO nos sirven para hacer valoración de 

su acción de gobierno, 

podemos constatar la incapacidad de usted y 

su equipo para hacer frente a todas las dificultades sociales 
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el acuerdo y la 

, pero para eso hace falta trabajo 

siempre le hemos 

hemos hecho propuestas, pero 

La pandemia sin duda es un hecho excepcional y ha 

En este sentido, su discurso de investidura, sus 

y con este 

nos sirven para hacer valoración de 

podemos constatar la incapacidad de usted y 

su equipo para hacer frente a todas las dificultades sociales 



 

 

 

 

y económicas que colocan a Canarias en 

la Comunidad más afectada de toda España

poco o nada a Madrid

visitan las islas los fines de semana

En el ámbito sanitario, Canarias ha estado

la media y no por mérito de su gobierno sino por mérito de

personal sanitario 

su salud al atender a los enfermos en condiciones muy 

complicadas.  

Los profesionales de la sanidad, al igual que los de 

educación, y tantos otros, sí entendieron que 

única manera de salir de esta calamidad. 

Es en las grandes crisis cuando se puede

calidad de los trabajadores, de los gobiernos

liderazgos. Y SÍ, vimos a grandes trabajadores de serv

esenciales pero NO

de España ni en el de Canarias. 
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que colocan a Canarias en la posición de ser 

la Comunidad más afectada de toda España, 

poco o nada a Madrid ni siquiera cuando sus Ministros 

visitan las islas los fines de semana. 

En el ámbito sanitario, Canarias ha estado, hasta ahora,

la media y no por mérito de su gobierno sino por mérito de

 y sociosanitario que pusieron

al atender a los enfermos en condiciones muy 

Los profesionales de la sanidad, al igual que los de 

tantos otros, sí entendieron que juntos

única manera de salir de esta calamidad.  

Es en las grandes crisis cuando se puede apreciar

calidad de los trabajadores, de los gobiernos y los grandes 

, vimos a grandes trabajadores de serv

NO vimos esa grandeza ni en el Gobierno 

de España ni en el de Canarias.  
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posición de ser 

importando 

ni siquiera cuando sus Ministros 

, hasta ahora, en 

la media y no por mérito de su gobierno sino por mérito del 

ieron en riesgo 

al atender a los enfermos en condiciones muy 

Los profesionales de la sanidad, al igual que los de 

juntos es la 

apreciar la 

y los grandes 

, vimos a grandes trabajadores de servicios 

vimos esa grandeza ni en el Gobierno 



 

 

 

 

Gobiernos que en el peor momento gestiona

pensando en los titulares del día siguiente, para generar 

expectativas e ilusión y finalmente quedarse en nada

nada.  

Hoy usted lo ha repetido como un mantra: lo haremos, lo 

haremos… 

Qué fácil es hablar y qué complicado es hacer

Señor presidente, 

Usted siempre dice

se defiende abriendo puertas y no dando portazos, pero 

¿ha cruzado usted alguna puerta? ¿ha pasado de la 

palabra a la acción?

Seguro que me dice que son los tiempos, pero

entonces, tras su primer año de gobierno, 

lamentábamos la f

defensa de nuestra posición en Europa como 

Ultraperiférica ante el B
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Gobiernos que en el peor momento gestiona

pensando en los titulares del día siguiente, para generar 

expectativas e ilusión y finalmente quedarse en nada

Hoy usted lo ha repetido como un mantra: lo haremos, lo 

Qué fácil es hablar y qué complicado es hacer 

Señor presidente,  

Usted siempre dice, lo ha dicho también aquí, que Canarias 

se defiende abriendo puertas y no dando portazos, pero 

¿ha cruzado usted alguna puerta? ¿ha pasado de la 

palabra a la acción? 

Seguro que me dice que son los tiempos, pero

tras su primer año de gobierno, 

lamentábamos la falta de empuje en su gestión, la débil 

defensa de nuestra posición en Europa como 

Ultraperiférica ante el Brexit, las relaciones con Marruecos 
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Gobiernos que en el peor momento gestionan solo 

pensando en los titulares del día siguiente, para generar 

expectativas e ilusión y finalmente quedarse en nada o casi 

Hoy usted lo ha repetido como un mantra: lo haremos, lo 

que Canarias 

se defiende abriendo puertas y no dando portazos, pero 

¿ha cruzado usted alguna puerta? ¿ha pasado de la 

Seguro que me dice que son los tiempos, pero ya 

tras su primer año de gobierno, nosotros 

alta de empuje en su gestión, la débil 

defensa de nuestra posición en Europa como Región 

rexit, las relaciones con Marruecos 



 

 

 

 

y la imposición de una nueva mediana, los planes 

inconclusos ante el cierre de operadores turísticos, la 

gestión de la inmigración, las malas cifras de la listas de 

espera, el parón del sistema de dependencia

Esa falta de empuje

sumisión a Madrid nos ha llevado a

total, en la que le ha

a todos los canarios y canarias

Sumisión Madrid 

Desde antes de la pandemia, le veníamos advirtiendo que 

usted no es el delegado

función ya tenemos al señor Anselmo Pestana, usted está 

para defender los intereses de este pueblo, 

independientemente 

Lo que no podemos permitir es que baje la cabeza ante los 

problemas canarios porque le tiene que hacer la reverenci

a Pedro Sánchez. 
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imposición de una nueva mediana, los planes 

inconclusos ante el cierre de operadores turísticos, la 

estión de la inmigración, las malas cifras de la listas de 

espera, el parón del sistema de dependencia. 

Esa falta de empuje, la irrupción del coronavirus y

sumisión a Madrid nos ha llevado a una situación de

le han dejado solo, a usted, a su gobierno y 

a todos los canarios y canarias. 

Desde antes de la pandemia, le veníamos advirtiendo que 

usted no es el delegado del Gobierno en Canarias, en

ya tenemos al señor Anselmo Pestana, usted está 

para defender los intereses de este pueblo, 

independientemente de quién gobierne en Madrid.

Lo que no podemos permitir es que baje la cabeza ante los 

problemas canarios porque le tiene que hacer la reverenci

.  
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imposición de una nueva mediana, los planes 

inconclusos ante el cierre de operadores turísticos, la 

estión de la inmigración, las malas cifras de la listas de 

, la irrupción del coronavirus y la 

una situación de parón 

dejado solo, a usted, a su gobierno y 

Desde antes de la pandemia, le veníamos advirtiendo que 

del Gobierno en Canarias, en esa 

ya tenemos al señor Anselmo Pestana, usted está 

para defender los intereses de este pueblo, 

de quién gobierne en Madrid. 

Lo que no podemos permitir es que baje la cabeza ante los 

problemas canarios porque le tiene que hacer la reverencia 



 

 

 

 

Usted es el presidente de Canarias y cuando el presidente 

de Canarias recibe en su tierra al presidente del Gobierno 

estatal lo sienta en una mesa y convoca una reunión de 

trabajo con agenda y no se levanta hasta lograr lo que se 

propuso. Eso es lo que tiene que hacer

Lo que NO PUEDE

timple, y agradecerle que venga de vacaciones a las islas a 

tomar el sol sin salir a la calle y 

reales de la gente. 

Eso no es ser president

mayor de los ridículos

aquí vivimos 

Si para eso van a venir todos los ministros que ha 

anunciado esta mañana, pueden ahorrarse el viaje, para 

eso que se queden en Madrid.

Nos llegaron a ve

gobiernos de Ma
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Usted es el presidente de Canarias y cuando el presidente 

de Canarias recibe en su tierra al presidente del Gobierno 

estatal lo sienta en una mesa y convoca una reunión de 

trabajo con agenda y no se levanta hasta lograr lo que se 

o. Eso es lo que tiene que hacer. 

NO PUEDE hacer es sonreír a cámara, regalarle un 

timple, y agradecerle que venga de vacaciones a las islas a 

tomar el sol sin salir a la calle y sin conocer los problemas 

reales de la gente.  

Eso no es ser presidente de Canarias; eso es hacer el 

mayor de los ridículos sin defender a las islas y a los que 

Si para eso van a venir todos los ministros que ha 

anunciado esta mañana, pueden ahorrarse el viaje, para 

eso que se queden en Madrid. 

llegaron a vender que la coincidencia de color en los 

gobiernos de Madrid y Canarias beneficiaría a nuestra 
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Usted es el presidente de Canarias y cuando el presidente 

de Canarias recibe en su tierra al presidente del Gobierno 

estatal lo sienta en una mesa y convoca una reunión de 

trabajo con agenda y no se levanta hasta lograr lo que se 

hacer es sonreír a cámara, regalarle un 

timple, y agradecerle que venga de vacaciones a las islas a 

conocer los problemas 

e de Canarias; eso es hacer el 

sin defender a las islas y a los que 

Si para eso van a venir todos los ministros que ha 

anunciado esta mañana, pueden ahorrarse el viaje, para 

nder que la coincidencia de color en los 

anarias beneficiaría a nuestra 



 

 

 

 

tierra. Ya dijimos en su momento que eso no era cierto; y 

con tristeza lo venimos verificando día tras día.

Y si algo nos ha avergonzado a todos, e imaginamos 

ustedes también, es el comportamiento desleal que ha 

tenido el Gobierno de España con Canarias en materia de 

inmigración. 

 

Inmigración 

La situación de la 

tuvimos que gestionarlo al frente del Gobierno de Canaria

El acierto de entonces fue conseguir con consenso y 

acuerdo político las alianzas diplomáticas para que la 

llegada de personas en patera no supusiera un drama 

mayor del que ya era atravesar el océano a vida o muerte.

Precisamente lo contrario que lleva 

más de un año. 
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tierra. Ya dijimos en su momento que eso no era cierto; y 

con tristeza lo venimos verificando día tras día. 

Y si algo nos ha avergonzado a todos, e imaginamos 

ustedes también, es el comportamiento desleal que ha 

tenido el Gobierno de España con Canarias en materia de 

situación de la inmigración no es nueva y ya en 2006 

tuvimos que gestionarlo al frente del Gobierno de Canaria

El acierto de entonces fue conseguir con consenso y 

acuerdo político las alianzas diplomáticas para que la 

llegada de personas en patera no supusiera un drama 

mayor del que ya era atravesar el océano a vida o muerte.

Precisamente lo contrario que lleva sucediendo desde hace 
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tierra. Ya dijimos en su momento que eso no era cierto; y 

Y si algo nos ha avergonzado a todos, e imaginamos que a 

ustedes también, es el comportamiento desleal que ha 

tenido el Gobierno de España con Canarias en materia de 

y ya en 2006 

tuvimos que gestionarlo al frente del Gobierno de Canarias. 

El acierto de entonces fue conseguir con consenso y 

acuerdo político las alianzas diplomáticas para que la 

llegada de personas en patera no supusiera un drama 

mayor del que ya era atravesar el océano a vida o muerte. 

sucediendo desde hace 



 

 

 

 

Ustedes no nos quisieron escuchar, y se lo advertimos 

desde diciembre de 2019

Ustedes se dejaron engañar por el Gobierno de Pedro 

Sánchez, porque usted no alza la voz ni se 

recuerdo que fue Marlaska quién de

El Matorral en 2018 porque lo consideraba un gasto 

excesivo… 

Las cifras nos dan la magnitud del fenómeno. Solo

han llegado a Canarias

un 756% con respecto a 2019. 

En estos tres primeros 

aumentado en un 111% con respecto a 2020, de 1.219 

personas a 2.580, de 42 embarcaciones a 70…

Y el Ministro Escrivá presumiendo de actuar en tiempo 

récord, de disponer de unas instalaciones dignas

En realidad, señorías, contamos con 

vigilancia que no funciona y que deja
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Ustedes no nos quisieron escuchar, y se lo advertimos 

desde diciembre de 2019. 

Ustedes se dejaron engañar por el Gobierno de Pedro 

, porque usted no alza la voz ni se 

recuerdo que fue Marlaska quién desmanteló el Centro de 

El Matorral en 2018 porque lo consideraba un gasto 

Las cifras nos dan la magnitud del fenómeno. Solo

han llegado a Canarias 23.023 personas, un incremento de 

un 756% con respecto a 2019.  

En estos tres primeros meses de 2021 la cifra ha 

en un 111% con respecto a 2020, de 1.219 

personas a 2.580, de 42 embarcaciones a 70… 

Y el Ministro Escrivá presumiendo de actuar en tiempo 

, de disponer de unas instalaciones dignas

En realidad, señorías, contamos con un sistema de 

no funciona y que deja a la improvisación la 
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Ustedes no nos quisieron escuchar, y se lo advertimos 

Ustedes se dejaron engañar por el Gobierno de Pedro 

, porque usted no alza la voz ni se revira, le 

smanteló el Centro de 

El Matorral en 2018 porque lo consideraba un gasto 

Las cifras nos dan la magnitud del fenómeno. Solo en 2020 

23.023 personas, un incremento de 

de 2021 la cifra ha 

en un 111% con respecto a 2020, de 1.219 

 

Y el Ministro Escrivá presumiendo de actuar en tiempo 

, de disponer de unas instalaciones dignas 

un sistema de 

a la improvisación la 



 

 

 

 

respuesta y atención de personas tanto en alta mar como 

en tierra. 

Es su tierra, presidente. Es su tierra. 

que Canarias se convierte

esa actitud ya habitual 

solucionen solos o los

Dejaron que se hacinaran en instalaciones infrahumanas 

como el muelle Arguineguín: 2.000 personas durmiendo 

sobre el cemento durante días y días, hacinados.

Están dejando que barracones y casetas en pésimas 

condiciones se convi

personas con sueños y anhelos truncados, ¿o es aceptable 

la situación que se está viviendo en Las Raíces, en Las 

Canteras o en El Matorral?

Convierten las Islas en una cárcel impidiendo que pueda 

haber derivaciones a otros puntos de la Península, pero el 

Ministro Marlaska sí pide solidaridad a Europa para acoger 

inmigrantes: consejos doy que para mí no tengo
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respuesta y atención de personas tanto en alta mar como 

Es su tierra, presidente. Es su tierra. Qué siente cuando ve 

convierte en una cárcel por desidia y 

ya habitual de dejar que los pro

solucionen solos o los solucionen otros. 

Dejaron que se hacinaran en instalaciones infrahumanas 

muelle Arguineguín: 2.000 personas durmiendo 

sobre el cemento durante días y días, hacinados.

que barracones y casetas en pésimas 

condiciones se conviertan en una cárcel para miles de 

con sueños y anhelos truncados, ¿o es aceptable 

la situación que se está viviendo en Las Raíces, en Las 

Canteras o en El Matorral? 

as Islas en una cárcel impidiendo que pueda 

haber derivaciones a otros puntos de la Península, pero el 

Ministro Marlaska sí pide solidaridad a Europa para acoger 

consejos doy que para mí no tengo 
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respuesta y atención de personas tanto en alta mar como 

Qué siente cuando ve 

en una cárcel por desidia y por 

dejar que los problemas se 

Dejaron que se hacinaran en instalaciones infrahumanas 

muelle Arguineguín: 2.000 personas durmiendo 

sobre el cemento durante días y días, hacinados. 

que barracones y casetas en pésimas 

en una cárcel para miles de 

con sueños y anhelos truncados, ¿o es aceptable 

la situación que se está viviendo en Las Raíces, en Las 

as Islas en una cárcel impidiendo que pueda 

haber derivaciones a otros puntos de la Península, pero el 

Ministro Marlaska sí pide solidaridad a Europa para acoger 

 



 

 

 

 

Por dejar, también dejaron ustedes que entrara 

la desesperación en muchos barrios de nuestras islas, 

donde los vecinos viven situaciones al límite dado la 

incertidumbre sanitaria y económica.

No señorías, no necesitamos declaraciones institucionales 

afirmando que Canarias no es racista y no es xenófoba, lo 

sabemos, los canarios lo sabemos. Lo que necesitamos es 

un Gobierno que no abandone a 

suerte sin recursos, sin arraig

soluciones son responsabilidad de otros.

Tampoco entendemos cómo no se han tomado decisiones 

YA sobre medidas específicas para abordar la inmigración 

contempladas en el Plan Reactiva y a las que le conminan 

varias Proposiciones NO de Le

Parlamento. 

No necesita esperar para ponerlas en marcha, tiene el 

apoyo de toda esta cámara para llevarlas a cabo.
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or dejar, también dejaron ustedes que entrara 

la desesperación en muchos barrios de nuestras islas, 

donde los vecinos viven situaciones al límite dado la 

incertidumbre sanitaria y económica. 

No señorías, no necesitamos declaraciones institucionales 

afirmando que Canarias no es racista y no es xenófoba, lo 

sabemos, los canarios lo sabemos. Lo que necesitamos es 

un Gobierno que no abandone a miles de personas a su 

suerte sin recursos, sin arraigo, pensando que 

soluciones son responsabilidad de otros. 

Tampoco entendemos cómo no se han tomado decisiones 

sobre medidas específicas para abordar la inmigración 

contempladas en el Plan Reactiva y a las que le conminan 

varias Proposiciones NO de Ley aprobadas en este 

No necesita esperar para ponerlas en marcha, tiene el 

apoyo de toda esta cámara para llevarlas a cabo.
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or dejar, también dejaron ustedes que entrara el miedo y 

la desesperación en muchos barrios de nuestras islas, 

donde los vecinos viven situaciones al límite dado la 

No señorías, no necesitamos declaraciones institucionales 

afirmando que Canarias no es racista y no es xenófoba, lo 

sabemos, los canarios lo sabemos. Lo que necesitamos es 

de personas a su 

o, pensando que las 

Tampoco entendemos cómo no se han tomado decisiones 

sobre medidas específicas para abordar la inmigración 

contempladas en el Plan Reactiva y a las que le conminan 

y aprobadas en este 

No necesita esperar para ponerlas en marcha, tiene el 

apoyo de toda esta cámara para llevarlas a cabo. 



 

 

 

 

Y ante su pasividad, nuestra 

partido de la oposición, como equipo que puede aportar el 

conocimiento de la gestión de la crisis de 2006 con mejores 

resultados que la actual, hemos consensuado con el resto 

de grupos parlamentarios la creación de una comisión de 

estudio sobre la inmigración.

De esta manera, podremos contribuir desde Canarias a una 

solución global de este fenómeno 

para el que hay que estar suficientemente preparados.

No siga mirando 

socialistas junto a los partidos de izquierda 

precisamente los que pueden tomar soluciones

mirando solo a Madrid, ellos no le van a dar todas las 

respuestas, trabajemos para contribuir a que este drama 

humanitario sea menor.

Señorías 

Turismo 
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Y ante su pasividad, nuestra reacción: como principal 

partido de la oposición, como equipo que puede aportar el 

nto de la gestión de la crisis de 2006 con mejores 

resultados que la actual, hemos consensuado con el resto 

de grupos parlamentarios la creación de una comisión de 

estudio sobre la inmigración. 

De esta manera, podremos contribuir desde Canarias a una 

ión global de este fenómeno que es imparable pero 

para el que hay que estar suficientemente preparados.

No siga mirando solo a la Unión Europea, en la que los 

socialistas junto a los partidos de izquierda 

precisamente los que pueden tomar soluciones

a Madrid, ellos no le van a dar todas las 

respuestas, trabajemos para contribuir a que este drama 

humanitario sea menor. 
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: como principal 

partido de la oposición, como equipo que puede aportar el 

nto de la gestión de la crisis de 2006 con mejores 

resultados que la actual, hemos consensuado con el resto 

de grupos parlamentarios la creación de una comisión de 

De esta manera, podremos contribuir desde Canarias a una 

imparable pero 

para el que hay que estar suficientemente preparados. 

a la Unión Europea, en la que los 

socialistas junto a los partidos de izquierda son 

precisamente los que pueden tomar soluciones, no siga 

a Madrid, ellos no le van a dar todas las 

respuestas, trabajemos para contribuir a que este drama 



 

 

 

 

El confinamiento y las restricciones trajeron a Canarias el 

apagón de su motor económico. No sab

canaria, si los empresarios turísticos y los autónomos y 

pequeñas empresas han podido entender la actitud pasiva 

que han tenido a la hora de proteger y garantizar la 

seguridad sanitaria en las islas después del confinamiento.

Varias fueron las propuestas para diseñar test rápidos y 

fiables que permitieran a Canarias formar parte de un 

verdadero corredor seguro para nuestros mercados más 

importantes, un muro de contención en un territorio 

fragmentando y alejado como el nuestro

la que todas estas características jugaban a nuestro favor!

Por el contrario, se dedicaron a tirarse la pelota unos a 

otros, Madrid, Canarias, Aena, y el virus moviéndose a sus 

anchas. Así llegamos a septiembre con una situación 

complicada que las

la Semana Santa…

modelo para nadie?
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El confinamiento y las restricciones trajeron a Canarias el 

apagón de su motor económico. No sabemos si la sociedad 

canaria, si los empresarios turísticos y los autónomos y 

pequeñas empresas han podido entender la actitud pasiva 

que han tenido a la hora de proteger y garantizar la 

seguridad sanitaria en las islas después del confinamiento.

fueron las propuestas para diseñar test rápidos y 

fiables que permitieran a Canarias formar parte de un 

verdadero corredor seguro para nuestros mercados más 

importantes, un muro de contención en un territorio 

fragmentando y alejado como el nuestro… ¡por un

la que todas estas características jugaban a nuestro favor!

Por el contrario, se dedicaron a tirarse la pelota unos a 

otros, Madrid, Canarias, Aena, y el virus moviéndose a sus 

anchas. Así llegamos a septiembre con una situación 

complicada que lastró la temporada de invierno, la Navidad, 

la Semana Santa… ¿cómo puede pensar que somos un 

modelo para nadie? 
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El confinamiento y las restricciones trajeron a Canarias el 

emos si la sociedad 

canaria, si los empresarios turísticos y los autónomos y 

pequeñas empresas han podido entender la actitud pasiva 

que han tenido a la hora de proteger y garantizar la 

seguridad sanitaria en las islas después del confinamiento. 

fueron las propuestas para diseñar test rápidos y 

fiables que permitieran a Canarias formar parte de un 

verdadero corredor seguro para nuestros mercados más 

importantes, un muro de contención en un territorio 

¡por una vez en 

la que todas estas características jugaban a nuestro favor! 

Por el contrario, se dedicaron a tirarse la pelota unos a 

otros, Madrid, Canarias, Aena, y el virus moviéndose a sus 

anchas. Así llegamos a septiembre con una situación 

porada de invierno, la Navidad,  

¿cómo puede pensar que somos un 



 

 

 

 

Está tirando por la ventana la posibilidad 

mercados, Reino Unido prohíbe viajar porque no tiene 

confianza en los destinos, y eso

pudiera recuperar el sector en alguna medida a partir de 

mayo. 

Señor presidente, l

agarrados a la solución temporal que suponen los Ertes y 

todos con la preocupación 

empresas a las que puedan volver esos trabajadores.

Desde la Consejería

estrategia para 2023, después haber dado bandazos de un 

lado para otro, con corredores seguros, Canarias Fortaleza, 

la Organización Internacional del Turism

ideas que no han concluido en nada

Y a eso le unimos 

de Pedro Sánchez, que por fin

1.000 millones para Canarias principalmente para 

empresas del sector servicios y turístico.
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or la ventana la posibilidad de recuperar los 

mercados, Reino Unido prohíbe viajar porque no tiene 

confianza en los destinos, y eso que pensábamos que se 

pudiera recuperar el sector en alguna medida a partir de 

Señor presidente, los empresarios están desesperados, 

agarrados a la solución temporal que suponen los Ertes y 

todos con la preocupación de si, una vez concluyan, habrá

mpresas a las que puedan volver esos trabajadores.

Consejería de Turismo han propuesto

estrategia para 2023, después haber dado bandazos de un 

lado para otro, con corredores seguros, Canarias Fortaleza, 

la Organización Internacional del Turismo, ideas, ideas, 

ideas que no han concluido en nada 

Y a eso le unimos la parsimonia, una vez más del Gobierno 

de Pedro Sánchez, que por fin, un año después,

1.000 millones para Canarias principalmente para 

empresas del sector servicios y turístico.  
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de recuperar los 

mercados, Reino Unido prohíbe viajar porque no tiene 

que pensábamos que se 

pudiera recuperar el sector en alguna medida a partir de 

os empresarios están desesperados, 

agarrados a la solución temporal que suponen los Ertes y 

de si, una vez concluyan, habrá 

mpresas a las que puedan volver esos trabajadores. 

han propuesto una 

estrategia para 2023, después haber dado bandazos de un 

lado para otro, con corredores seguros, Canarias Fortaleza, 

, ideas, ideas, 

la parsimonia, una vez más del Gobierno 

, un año después, anuncia 

1.000 millones para Canarias principalmente para 



 

 

 

 

Bien por las ayudas, si llegan pero 

proyectos reales, a corto, a medio y a largo plazo?

Varios analistas 

recuperación real. 

¿Es usted consciente de ello?

Los nacionalistas canarios

semanas, un paquete de medidas dividido en tres bloques: 

intensificar el proceso de vacunación, proteger el empleo, 

diseñar un plan específico que dé respuesta a las 

demandas del sector en las islas y recuperar la 

conectividad. 

14 medidas concretas

un proceso que nos lleve al mantenimiento del tejido 

productivo y de los empleos

Canarias tiene ligado el 35% del PIB y el 40% del empleo al 

sector turístico y 12 meses después ustedes no han sido 
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Bien por las ayudas, si llegan pero ¿dónde están los 

proyectos reales, a corto, a medio y a largo plazo?

Varios analistas retrasan hasta 2024 el inicio de la 

  

¿Es usted consciente de ello? 

os nacionalistas canarios le presentamos, ya hace unas 

un paquete de medidas dividido en tres bloques: 

intensificar el proceso de vacunación, proteger el empleo, 

diseñar un plan específico que dé respuesta a las 

demandas del sector en las islas y recuperar la 

retas que les permitirían a ustedes iniciar 

un proceso que nos lleve al mantenimiento del tejido 

productivo y de los empleos. 

Canarias tiene ligado el 35% del PIB y el 40% del empleo al 

12 meses después ustedes no han sido 
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nde están los 

proyectos reales, a corto, a medio y a largo plazo? 

retrasan hasta 2024 el inicio de la 

ya hace unas 

un paquete de medidas dividido en tres bloques: 

intensificar el proceso de vacunación, proteger el empleo, 

diseñar un plan específico que dé respuesta a las 

demandas del sector en las islas y recuperar la 

a ustedes iniciar 

un proceso que nos lleve al mantenimiento del tejido 

Canarias tiene ligado el 35% del PIB y el 40% del empleo al 

12 meses después ustedes no han sido 



 

 

 

 

capaces de plantear nada similar siendo Canarias la 

comunidad autónoma más perjudicada

Señor Presidente, es que la necesidad es para ayer, y no 

se solventa con un “espero”, un “creo”, un “confiamos”

nos sabemos muy bien cuándo podremos tener solu

concretas, un rumbo en el que les veamos trabajar.

¿Cuándo se van a poner en esa tarea?

 
Plan Reactiva 

Señorías, consejeros

Han sido el peor gobierno en el peor momento. 

Hemos arrimado el hombro, in

grupo de la oposición que lo hizo, el 

Reactiva. Un compromiso al que no

pero que ni por asomo pensábamos que

esta firma era la foto del 30 de mayo.
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ntear nada similar siendo Canarias la 

comunidad autónoma más perjudicada de todo el Estado.

eñor Presidente, es que la necesidad es para ayer, y no 

se solventa con un “espero”, un “creo”, un “confiamos”

nos sabemos muy bien cuándo podremos tener solu

concretas, un rumbo en el que les veamos trabajar.

¿Cuándo se van a poner en esa tarea? 

, consejeros/as, presidente 

sido el peor gobierno en el peor momento.  

Hemos arrimado el hombro, incluso firmamos, el único 

de la oposición que lo hizo, el PACTO y el 

Reactiva. Un compromiso al que nos unimos no sin 

pero que ni por asomo pensábamos que lo importante de 

la foto del 30 de mayo. 
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ntear nada similar siendo Canarias la 

de todo el Estado. 

eñor Presidente, es que la necesidad es para ayer, y no 

se solventa con un “espero”, un “creo”, un “confiamos” y ya 

nos sabemos muy bien cuándo podremos tener soluciones 

concretas, un rumbo en el que les veamos trabajar. 

 

cluso firmamos, el único 

PACTO y el Plan 

no sin dudas, 

lo importante de 



 

 

 

 

Un Plan que tenía que seguir desarrollándose, 

concretándose y

especialmente en las prioridades más inminentes. 

Usted le ha dicho,

para Canarias, y nos recuerda

evitar que hagamos

encomendada.  

Pero es nuestra responsabilidad llamarle la atención sobre 

lo que no funciona aunque usted se empeñe en maquillarlo.

Porque maquillaje es querer introducir

millones anuales del Plan de Empleo como ejecución d

Reactiva. (Ver Datos)

Este Plan, que contiene muchas de las acciones de choque 

que hay que poner en marcha

debería, no está cumpliendo su objetivo.

Así lo hemos visto en la 

que nos convocaron 
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Un Plan que tenía que seguir desarrollándose, 

e y dotándose de ficha financiera 

especialmente en las prioridades más inminentes. 

le ha dicho, el Plan Reactiva es una hoja de ruta 

nos recuerda “nuestra firma” para intentar 

evitar que hagamos la labor de oposición que tenemos 

Pero es nuestra responsabilidad llamarle la atención sobre 

lo que no funciona aunque usted se empeñe en maquillarlo.

Porque maquillaje es querer introducir, por ejemplo,

millones anuales del Plan de Empleo como ejecución d

(Ver Datos) 

que contiene muchas de las acciones de choque 

que hay que poner en marcha, no está funcionando como 

debería, no está cumpliendo su objetivo. 

Así lo hemos visto en la última reunión de seguimiento 

que nos convocaron ahora hace un mes.  
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Un Plan que tenía que seguir desarrollándose, 

dotándose de ficha financiera 

especialmente en las prioridades más inminentes.  

el Plan Reactiva es una hoja de ruta 

nuestra firma” para intentar 

que tenemos 

Pero es nuestra responsabilidad llamarle la atención sobre 

lo que no funciona aunque usted se empeñe en maquillarlo. 

, por ejemplo, los 42 

millones anuales del Plan de Empleo como ejecución del 

que contiene muchas de las acciones de choque 

no está funcionando como 

de seguimiento a la 



 

 

 

 

Ningún análisis de la situación, ninguna prioridad clara, 

ninguna propuesta de 

la realidad del 2021, a las nuevas olas de contagio. 

Allí no nos dio explicaciones, pero

concretar cifras en los medios de comunicac

tuviera a nadie con quién debatirlas, 

pudiera dar réplica

Nos parece muy grave que, 

debate del Plan Reactiva en este Parlamento

haya decidido no concreta

fueron aprobadas 

incremento de la ficha financiera del Plan Reactiva en 2021

pero incomprensiblemente lo

gasto de personal de la Comunidad Autó

¿Dónde están las prioridades

de reactivación europeos?

A los miembros del Pacto por la reactivación no nos ha 

dicho nada, ni los proyectos seleccionados, 
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Ningún análisis de la situación, ninguna prioridad clara, 

propuesta de adaptación y actualización 

del 2021, a las nuevas olas de contagio. 

Allí no nos dio explicaciones, pero días después

r cifras en los medios de comunicación, sin que 

con quién debatirlas, sin que nadie le 

réplica.  

Nos parece muy grave que, a pesar de las reuniones, 

debate del Plan Reactiva en este Parlamento, el Gobierno

concretar las prioridades para el 2021 

fueron aprobadas aquí. Cierto es que sí atendieron

la ficha financiera del Plan Reactiva en 2021

incomprensiblemente lo incorporaron en su totalidad al 

de personal de la Comunidad Autónoma. 

las prioridades, dónde destinan 

de reactivación europeos? 

los miembros del Pacto por la reactivación no nos ha 

dicho nada, ni los proyectos seleccionados, que dice son 
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Ningún análisis de la situación, ninguna prioridad clara, 

y actualización del Plan a 

del 2021, a las nuevas olas de contagio.  

días después sí pudo 

ión, sin que 

sin que nadie le 

a pesar de las reuniones, del 

el Gobierno 

para el 2021 que 

atendieron el 

la ficha financiera del Plan Reactiva en 2021 

ron en su totalidad al 

 los fondos 

los miembros del Pacto por la reactivación no nos ha 

que dice son 



 

 

 

 

miles, ni los que se ajustan a las medidas de interés de los 

ministerios, ni cual ha sido la criba de los proyectos que 

intentó explicar, sin éxito,

Esta descoordinación y falta de ejecución que hemos visto 

en la aplicación del Plan Reac

capacidad de gestión que tiene el Gobierno de Canarias.

Opacidad, incapacidad y retraso en 

legislativas de las que 

nueva estructura administrativa que agilice y garantice la 

recepción y gestión de los fondos por parte de l

instituciones y las empresas.

Nosotros se lo llevamos proponiend

septiembre y vamos a ver si su anuncio de esta mañaa se 

materializa pronto. 

 
Pymes y autónomos 

Señorías, 
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ni los que se ajustan a las medidas de interés de los 

ministerios, ni cual ha sido la criba de los proyectos que 

ar, sin éxito, el consejero de Hacienda

Esta descoordinación y falta de ejecución que hemos visto 

en la aplicación del Plan Reactiva es otra prueba de la poca 

capacidad de gestión que tiene el Gobierno de Canarias.

Opacidad, incapacidad y retraso en ciertas reformas 

de las que POR FIN empiezan a hablar

nueva estructura administrativa que agilice y garantice la 

recepción y gestión de los fondos por parte de l

instituciones y las empresas. 

Nosotros se lo llevamos proponiendo desde el mes de 

septiembre y vamos a ver si su anuncio de esta mañaa se 

.  
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ni los que se ajustan a las medidas de interés de los 

ministerios, ni cual ha sido la criba de los proyectos que 

Hacienda. 

Esta descoordinación y falta de ejecución que hemos visto 

tiva es otra prueba de la poca 

capacidad de gestión que tiene el Gobierno de Canarias. 

ciertas reformas 

empiezan a hablar, de una 

nueva estructura administrativa que agilice y garantice la 

recepción y gestión de los fondos por parte de las 

o desde el mes de 

septiembre y vamos a ver si su anuncio de esta mañaa se 



 

 

 

 

Prueba de esa ineficacia es la incapacidad de su Ejecutivo 

para articular las ayudas a los autónomos y a las pymes. 

Después de las ayudas puntuales de 2020 que ni llegaron 

a todos y lo hicieron tarde y mal, 

Canaria-PNC presentara un Plan de Rescate para la 

economía canaria, 

400 millones de euros para ayudas directas que después 

se han quedado en 

fiscales, 80 millone

ayudas directas. 

Pero una vez más,

la han sustentado en un criterio de inmediatez frente al de 

necesidad, un salvase quién pueda

como en el Oeste,

infligido la pandemia a cada uno de los sectores, con 

realidades completamente distintas.

Desde el Grupo Nacionalista

realistas, más pegadas a la realidad: se han quedado fuera 
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Prueba de esa ineficacia es la incapacidad de su Ejecutivo 

para articular las ayudas a los autónomos y a las pymes. 

Después de las ayudas puntuales de 2020 que ni llegaron 

a todos y lo hicieron tarde y mal, después de que Coalición 

PNC presentara un Plan de Rescate para la 

economía canaria, anuncian en enero 2021 una partida de

400 millones de euros para ayudas directas que después 

se han quedado en 253 millones para aplazamientos 

millones para IBI y 84 millones de euros

, la improvisación, porque la convocatoria 

la han sustentado en un criterio de inmediatez frente al de 

necesidad, un salvase quién pueda, quién llegue primero 

como en el Oeste, sin tener en cuenta el daño que ha 

infligido la pandemia a cada uno de los sectores, con 

realidades completamente distintas. 

Desde el Grupo Nacionalista Canario exigimos ayudas más 

realistas, más pegadas a la realidad: se han quedado fuera 
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Prueba de esa ineficacia es la incapacidad de su Ejecutivo 

para articular las ayudas a los autónomos y a las pymes.  

Después de las ayudas puntuales de 2020 que ni llegaron 

después de que Coalición 

PNC presentara un Plan de Rescate para la 

anuncian en enero 2021 una partida de 

400 millones de euros para ayudas directas que después 

para aplazamientos 

84 millones de euros para 

la convocatoria 

la han sustentado en un criterio de inmediatez frente al de 

, quién llegue primero 

sin tener en cuenta el daño que ha 

infligido la pandemia a cada uno de los sectores, con 

exigimos ayudas más 

realistas, más pegadas a la realidad: se han quedado fuera 



 

 

 

 

empresas de nueva creación, empresas que han sufrido en 

el segundo semestre la reducción del 30% de sus ingresos, 

y se olvidan de 

semestre del 2020, 

generalizado. 

Podemos celebrar, sin embargo

mejor su tarea con los 1.000

Canarias: SÍ contempla las pérdidas económicas durante 

todo el año de pandemia e incorpora un baremo de 

necesidad. 

Señor presidente, las ayudas que llegan tarde no son 

ayudas ni ayudan. 

Es que ha pasado un año y hemos podido comprobar cómo 

ustedes no tenían un plan de contingencia para pymes y 

autónomos en el caso de un nuevo confinamiento ni 

tampoco, como hemos visto, medidas específicas ante las 

restricciones por razones sanitar
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va creación, empresas que han sufrido en 

el segundo semestre la reducción del 30% de sus ingresos, 

de las pérdidas registradas en el primer 

semestre del 2020, con el daño más duro tras el cierre 

Podemos celebrar, sin embargo, que el Estado ha hecho 

mejor su tarea con los 1.000 millones que destina a 

contempla las pérdidas económicas durante 

todo el año de pandemia e incorpora un baremo de 

Señor presidente, las ayudas que llegan tarde no son 

 

a pasado un año y hemos podido comprobar cómo 

ustedes no tenían un plan de contingencia para pymes y 

autónomos en el caso de un nuevo confinamiento ni 

tampoco, como hemos visto, medidas específicas ante las 

restricciones por razones sanitarias al sector hostelero y de 
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va creación, empresas que han sufrido en 

el segundo semestre la reducción del 30% de sus ingresos, 

las pérdidas registradas en el primer 

el daño más duro tras el cierre 

el Estado ha hecho 

millones que destina a 

contempla las pérdidas económicas durante 

todo el año de pandemia e incorpora un baremo de 

Señor presidente, las ayudas que llegan tarde no son 

a pasado un año y hemos podido comprobar cómo 

ustedes no tenían un plan de contingencia para pymes y 

autónomos en el caso de un nuevo confinamiento ni 

tampoco, como hemos visto, medidas específicas ante las 

ias al sector hostelero y de 



 

 

 

 

ocio, como las que se han tenido que aplicar desde el mes 

de diciembre en Tenerife, Gran Canaria y Lanzarote.

Desde su Gobierno 

equilibrio entre las medidas y las restricciones. 

decir que están dando respuesta, que los canarios ven en 

usted un presidente solvente.

Pregúnteles a los empresarios

trabajadores… que han salido desesperados a la calle a 

reclamar mejor gestión, mayor proporcionalidad.

Por otra parte, 

Hacienda, presume

presupuestarios extraordinarios

ayuntamientos les cedan los 80 millones del FDCAN para 

las ayudas directa

gestión. 

Los ayuntamientos necesitan fondos, personal, y ya 

ustedes les han recortado bastante a través del Fondo 

Canario de Financiación Municipal
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ocio, como las que se han tenido que aplicar desde el mes 

de diciembre en Tenerife, Gran Canaria y Lanzarote.

Desde su Gobierno NO pueden decir que han logrado un 

equilibrio entre las medidas y las restricciones. 

r que están dando respuesta, que los canarios ven en 

usted un presidente solvente. 

a los empresarios, a los autónomos

que han salido desesperados a la calle a 

reclamar mejor gestión, mayor proporcionalidad. 

 señor presidente, señor consejero de 

esumen ustedes de tener fondos 

presupuestarios extraordinarios y deciden que los 

ayuntamientos les cedan los 80 millones del FDCAN para 

las ayudas directas. Otra improvisación y fracaso de 

tamientos necesitan fondos, personal, y ya 

ustedes les han recortado bastante a través del Fondo 

de Financiación Municipal.  
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ocio, como las que se han tenido que aplicar desde el mes 

de diciembre en Tenerife, Gran Canaria y Lanzarote. 

pueden decir que han logrado un 

equilibrio entre las medidas y las restricciones. No pueden 

r que están dando respuesta, que los canarios ven en 

s autónomos, a los 

que han salido desesperados a la calle a 

 

ente, señor consejero de 

de tener fondos 

deciden que los 

ayuntamientos les cedan los 80 millones del FDCAN para 

s. Otra improvisación y fracaso de 

tamientos necesitan fondos, personal, y ya 

ustedes les han recortado bastante a través del Fondo 



 

 

 

 

El Ayuntamiento es la primera administración a la que 

acude el ciudadano cuando necesita ayuda ¿por qué este 

Gobierno ha optado por obviar la capacidad de las 

entidades locales para actuar como eje de transmisión en 

la tramitación de ayudas, subvenciones, etc? ¿por qué en 

lugar de limitar a los ayuntamientos en su capacidad de 

actuación, no se optó 

 
Presupuesto 

Señorías 

Fueron ustedes los que calificaron e

como el de la remontada, el 

el que les permitiría

que iban a construir un escudo social 

exclusión pero, cuando llega el momento

recursos o no saben cómo gestionar

Sí, usted me dirá que esta crisis se está abordando de 

manera diferente a la anterior.
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El Ayuntamiento es la primera administración a la que 

acude el ciudadano cuando necesita ayuda ¿por qué este 

tado por obviar la capacidad de las 

entidades locales para actuar como eje de transmisión en 

la tramitación de ayudas, subvenciones, etc? ¿por qué en 

lugar de limitar a los ayuntamientos en su capacidad de 

actuación, no se optó por dotarles de más recursos

Fueron ustedes los que calificaron el Presupuesto 

de la remontada, el más expansivo de la H

ría estar al lado de las personas, 

que iban a construir un escudo social contra la pobreza y 

cuando llega el momento, o no tienen los 

cursos o no saben cómo gestionarlos.  

Sí, usted me dirá que esta crisis se está abordando de 

manera diferente a la anterior. 
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El Ayuntamiento es la primera administración a la que 

acude el ciudadano cuando necesita ayuda ¿por qué este 

tado por obviar la capacidad de las 

entidades locales para actuar como eje de transmisión en 

la tramitación de ayudas, subvenciones, etc? ¿por qué en 

lugar de limitar a los ayuntamientos en su capacidad de 

recursos? 

l Presupuesto 2021 

más expansivo de la Historia, 

estar al lado de las personas, con el 

contra la pobreza y la 

no tienen los 

Sí, usted me dirá que esta crisis se está abordando de 



 

 

 

 

Claro, es obvio, las políticas de la UE y los Estados 

diametralmente opuesta

años en los que no se cerró ningún centro sociosan

no se dejó a ningún niño sin comer

pesar de las restricciones financieras.

Hoy, las reglas del juego, en este caso l

gasto, no son iguales

Hoy ustedes tienen

transferirlos, no como hizo hace diez años, donde la 

contención del gasto público era prioritaria.

¿O no se acuerda que su partido, 

acordaron la modificación del artículo 135 de la 

Constitución para imponer la regla de gasto para hacer 

frente a la deuda? 

Y aún así, con los mayores fondos de la 

presupuesto más expansivo, les escuchamos decir que no 

saben de dónde van a saca
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Claro, es obvio, las políticas de la UE y los Estados 

diametralmente opuestas a las que se tomaron 

años en los que no se cerró ningún centro sociosan

no se dejó a ningún niño sin comer en los colegios, y eso 

pesar de las restricciones financieras.  

as reglas del juego, en este caso las fiscales, las de 

gasto, no son iguales 

n fondos porque Europa está dispuesta a 

transferirlos, no como hizo hace diez años, donde la 

contención del gasto público era prioritaria. 

¿O no se acuerda que su partido, sí el PSOE

daron la modificación del artículo 135 de la 

para imponer la regla de gasto para hacer 

 

Y aún así, con los mayores fondos de la Historia, con el 

presupuesto más expansivo, les escuchamos decir que no 

saben de dónde van a sacar el dinero de las ayudas.
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Claro, es obvio, las políticas de la UE y los Estados son 

a las que se tomaron en 2008, 

años en los que no se cerró ningún centro sociosanitario, 

en los colegios, y eso  a 

as fiscales, las de 

fondos porque Europa está dispuesta a 

transferirlos, no como hizo hace diez años, donde la 

sí el PSOE, y el PP, 

daron la modificación del artículo 135 de la 

para imponer la regla de gasto para hacer 

istoria, con el 

presupuesto más expansivo, les escuchamos decir que no 

r el dinero de las ayudas. 



 

 

 

 

Cómo puede sacar pecho de una ejecución presupuestaria 

del 104% cuando no han utilizado 467 millones de euros y 

además han tenido 180 millones de superávit. Si esos son 

sus números ahora entendemos muchas cosas

La verdad señorías

de tantos fondos si no los 

Eso les pasa, entre otras cosas por no haber planificado, 

elaborado y defendido un buen presupuesto. Ya l

avisamos que el Presupuesto

escenario de mejora de la situació

sería así, que tenían que contemplar el tercer escenario, el 

peor, que resulta que 

que negaron en diciembre

Una cuarta ola, problemas médicos con las vacunas y sus 

planes de distribución e implantación

económicos y sociales en caída libre
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Cómo puede sacar pecho de una ejecución presupuestaria 

del 104% cuando no han utilizado 467 millones de euros y 

además han tenido 180 millones de superávit. Si esos son 

sus números ahora entendemos muchas cosas 

La verdad señorías no se entiende. ¿Para qué presumen 

si no los pueden o no los saben 

Eso les pasa, entre otras cosas por no haber planificado, 

elaborado y defendido un buen presupuesto. Ya l

avisamos que el Presupuesto estaba diseñado en un 

rio de mejora de la situación y le dijimos que no 

que tenían que contemplar el tercer escenario, el 

que es el que tenemos ahora enfrente y el 

que negaron en diciembre 

cuarta ola, problemas médicos con las vacunas y sus 

es de distribución e implantación y 

económicos y sociales en caída libre, a peor. 
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Cómo puede sacar pecho de una ejecución presupuestaria 

del 104% cuando no han utilizado 467 millones de euros y 

además han tenido 180 millones de superávit. Si esos son 

no se entiende. ¿Para qué presumen 

saben gastar? 

Eso les pasa, entre otras cosas por no haber planificado, 

elaborado y defendido un buen presupuesto. Ya le 

estaba diseñado en un 

n y le dijimos que no 

que tenían que contemplar el tercer escenario, el 

es el que tenemos ahora enfrente y el 

cuarta ola, problemas médicos con las vacunas y sus 

 los datos 



 

 

 

 

Esta falta de previsión no sería grave si ustedes no fueran 

quienes tienen que liderar 

de la crisis. 

 

 
Empleo 

Porque señorías 

Es incomprensible que siendo Canarias la Comunidad 

Autónoma en la que se destruye más empleo 

mayor tasa de paro, el

Canario de Empleo

de euros de crédito definitivo

Esto en el peor año de nuestra historia reciente.

En la consejería de Economía, Empleo y Conocimiento 

falta impulso, incentivos para las empresas, también para 

las nuevas, refuerzo de proyección exterior e impulso de la 

digitalización para competir en el mercado
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Esta falta de previsión no sería grave si ustedes no fueran 

quienes tienen que liderar y trabajar el camino hacia el final 

Es incomprensible que siendo Canarias la Comunidad 

Autónoma en la que se destruye más empleo y ostenta la 

mayor tasa de paro, el Gobierno, a través del Servicio 

Canario de Empleo, deje de ejecutar en 2020, 148 millones 

de euros de crédito definitivo 

n el peor año de nuestra historia reciente. 

En la consejería de Economía, Empleo y Conocimiento 

falta impulso, incentivos para las empresas, también para 

las nuevas, refuerzo de proyección exterior e impulso de la 

digitalización para competir en el mercado global.
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Esta falta de previsión no sería grave si ustedes no fueran 

el camino hacia el final 

Es incomprensible que siendo Canarias la Comunidad 

y ostenta la 

Gobierno, a través del Servicio 

148 millones 

 

En la consejería de Economía, Empleo y Conocimiento 

falta impulso, incentivos para las empresas, también para 

las nuevas, refuerzo de proyección exterior e impulso de la 

global. 



 

 

 

 

Tenemos más del 57% de los jóvenes menores de 25 años 

en situación de desempleo. Ni una sola actuación o 

propuesta ha presentado

jóvenes, de la emprendeduría. 

de Canarias sin esperanza

Ante estas dificultades, ante estos retos, ¿podemos 

contentarnos con las palabras, huecas y autocomplacientes 

de la consejera?  

Señor presidente, ¿no cree que necesita a otro equipo para 

hacer esta tarea? 

necesita que usted ponga

equipo, 

Y no, no me refiero al cambio político de quitar a la 

Viceconsejera de Economía que, para más inri, era de las 

pocas personas con valía que tenía 

Departamento. 
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Tenemos más del 57% de los jóvenes menores de 25 años 

en situación de desempleo. Ni una sola actuación o 

presentado usted hoy aquí en favor de los 

jóvenes, de la emprendeduría. Estamos dejando al futuro 

de Canarias sin esperanza. 

estas dificultades, ante estos retos, ¿podemos 

contentarnos con las palabras, huecas y autocomplacientes 

 

Señor presidente, ¿no cree que necesita a otro equipo para 

 Es que no ve que esta área estratégica 

usted ponga a los mejores que tenga en su 

me refiero al cambio político de quitar a la 

Viceconsejera de Economía que, para más inri, era de las 

as personas con valía que tenía en la dirección de ese 
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Tenemos más del 57% de los jóvenes menores de 25 años 

en situación de desempleo. Ni una sola actuación o 

en favor de los 

Estamos dejando al futuro 

estas dificultades, ante estos retos, ¿podemos 

contentarnos con las palabras, huecas y autocomplacientes 

Señor presidente, ¿no cree que necesita a otro equipo para 

Es que no ve que esta área estratégica 

a los mejores que tenga en su 

me refiero al cambio político de quitar a la 

Viceconsejera de Economía que, para más inri, era de las 

en la dirección de ese 



 

 

 

 

Políticas sociales 

Señorías, 

Hablemos de las personas, de la atención

¿qué más pruebas nece

gestión de los Servicios 

Como recordarán, en la pasada Legislatura, 

dejaron de repetir que

cosas, tenían una varita mágica para todo

sociales. 

Lamentablemente, esa varita perdió sus poderes una vez 

que llegaron al gobierno.

No nos extraña. 

Además del caos general en su gobierno, tienen al frente 

de la atención social a una consejera que ni siquiera sabe 

diferenciar sus competencias, que confunde partido con 

gobierno, que esconde tras la propaganda su escasa 

acción.  
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Hablemos de las personas, de la atención de las personas, 

más pruebas necesita sobre la deficiencia en la

ervicios Sociales en su Gobierno?

recordarán, en la pasada Legislatura, ustedes, no 

dejaron de repetir que sabían cómo se tenían que hacer

cosas, tenían una varita mágica para todo en derechos 

Lamentablemente, esa varita perdió sus poderes una vez 

que llegaron al gobierno. 

Además del caos general en su gobierno, tienen al frente 

nción social a una consejera que ni siquiera sabe 

diferenciar sus competencias, que confunde partido con 

gobierno, que esconde tras la propaganda su escasa 
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de las personas, 

sita sobre la deficiencia en la 

obierno? 

ustedes, no 

cómo se tenían que hacer las 

en derechos 

Lamentablemente, esa varita perdió sus poderes una vez 

Además del caos general en su gobierno, tienen al frente 

nción social a una consejera que ni siquiera sabe 

diferenciar sus competencias, que confunde partido con 

gobierno, que esconde tras la propaganda su escasa 



 

 

 

 

 

Las razones que ella misma no aceptaba de la consejera 

anterior son con las que hoy 

Señorías, la hoja de ruta de una Consejería no puede ser 

“echar a Coalición”

buscaba. 

Cuando se asumen las funciones hay que ponerse a 

trabajar y poner en marcha los planes y programas que 

eviten que sigan sufrien

Entendemos, por lo que usted ha dicho hoy en su 

intervención, que avala totalmente su gestión, “ya sabemos 

quién es el responsable entonces”

En esta área nos encontramos con un presupuesto para 

2021 que solo crece un 0,8% y, en proporción, con menos 

ayudas este año que el anterior si tenemos en cuenta la 

situación extrema que están padeciendo muchas familias.
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Las razones que ella misma no aceptaba de la consejera 

anterior son con las que hoy justifica su incapacidad.

a hoja de ruta de una Consejería no puede ser 

“echar a Coalición”, aunque parece que es lo único que 

Cuando se asumen las funciones hay que ponerse a 

trabajar y poner en marcha los planes y programas que 

que sigan sufriendo quienes necesitan soluciones.

Entendemos, por lo que usted ha dicho hoy en su 

intervención, que avala totalmente su gestión, “ya sabemos 

quién es el responsable entonces”  

En esta área nos encontramos con un presupuesto para 

solo crece un 0,8% y, en proporción, con menos 

ayudas este año que el anterior si tenemos en cuenta la 

situación extrema que están padeciendo muchas familias.
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Las razones que ella misma no aceptaba de la consejera 

justifica su incapacidad. 

a hoja de ruta de una Consejería no puede ser 

, aunque parece que es lo único que 

Cuando se asumen las funciones hay que ponerse a 

trabajar y poner en marcha los planes y programas que 

do quienes necesitan soluciones. 

Entendemos, por lo que usted ha dicho hoy en su 

intervención, que avala totalmente su gestión, “ya sabemos 

En esta área nos encontramos con un presupuesto para 

solo crece un 0,8% y, en proporción, con menos 

ayudas este año que el anterior si tenemos en cuenta la 

situación extrema que están padeciendo muchas familias. 



 

 

 

 

Señorías, 

La Ley de Servicios Sociales que nació del consenso y el 

acuerdo de todos los grupos p

un cajón. 

Es un clamor entre las instituciones, Ongs y miembros de 

su propio partido que desarrolle de una vez 

garantice la acción y financiación del tercer sector; que 

especifiquen los catálogos de servicios, de 

de infraestructuras que se necesitan para dotarnos de un 

sistema fiable. 

Esa Ley, aprobada en mayo de 2019

pleno rendimiento. La otra Ley, que proponían sacar en el 

primer año, la Ley de Renta de Ciudadanía

parada. 

En el área de Dependencia venden como logro descensos 

evidentes: como el que refleja la disminución del número de 

altas netas desde el año 2018, que se registraron 2.221, a 

las 1.680 de 2020.

 
 

 

 

Grupo Parlamentario Nacionalista Canario 

 

 

 

CC-PNC-
AHI 

La Ley de Servicios Sociales que nació del consenso y el 

acuerdo de todos los grupos políticos la tienen dormida en 

Es un clamor entre las instituciones, Ongs y miembros de 

su propio partido que desarrolle de una vez esta 

garantice la acción y financiación del tercer sector; que 

especifiquen los catálogos de servicios, de profesionales y 

de infraestructuras que se necesitan para dotarnos de un 

aprobada en mayo de 2019, tenía que estar ya a 

pleno rendimiento. La otra Ley, que proponían sacar en el 

primer año, la Ley de Renta de Ciudadanía, también es

En el área de Dependencia venden como logro descensos 

evidentes: como el que refleja la disminución del número de 

altas netas desde el año 2018, que se registraron 2.221, a 

las 1.680 de 2020. 
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La Ley de Servicios Sociales que nació del consenso y el 

olíticos la tienen dormida en 

Es un clamor entre las instituciones, Ongs y miembros de 

esta Ley que 

garantice la acción y financiación del tercer sector; que 

profesionales y 

de infraestructuras que se necesitan para dotarnos de un 

tenía que estar ya a 

pleno rendimiento. La otra Ley, que proponían sacar en el 

también está 

En el área de Dependencia venden como logro descensos 

evidentes: como el que refleja la disminución del número de 

altas netas desde el año 2018, que se registraron 2.221, a 



 

 

 

 

¿Dígame usted por qué? 

Los problemas, 

gobierno, pero ¿qué ha hecho desde entonces

Yo se lo digo… 

Tristemente lo único que

oposición a la oposición

herencias, lleva gobernando dos años, no seis meses

Son un Gobierno que mira hacia atrás para justificarse y no 

es capaz de mirar hacia adelante para proponer soluciones

Señor presidente 

Mire hacia adelante que es h

todas y todos. 

Si quiere que aportemos en ese avance tenga en cuenta 

nuestras propuestas y nuestras ideas.

permita ponerlas en común y debatirlas junto a las que 

puedan tener ustedes y otros sectores de la sociedad
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¿Dígame usted por qué?  

 ciertamente, no empezaron con su 

qué ha hecho desde entonces? 

Tristemente lo único que ha hecho es intentar 

oposición a la oposición. Por favor, no hable ya de 

herencias, lleva gobernando dos años, no seis meses

un Gobierno que mira hacia atrás para justificarse y no 

es capaz de mirar hacia adelante para proponer soluciones

 

hacia adelante que es hacia dónde tenemos que ir 

Si quiere que aportemos en ese avance tenga en cuenta 

estras propuestas y nuestras ideas. Por lo menos 

permita ponerlas en común y debatirlas junto a las que 

puedan tener ustedes y otros sectores de la sociedad
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ciertamente, no empezaron con su 

 

intentar hacer 

. Por favor, no hable ya de 

herencias, lleva gobernando dos años, no seis meses.  

un Gobierno que mira hacia atrás para justificarse y no 

es capaz de mirar hacia adelante para proponer soluciones 

acia dónde tenemos que ir 

Si quiere que aportemos en ese avance tenga en cuenta 

Por lo menos 

permita ponerlas en común y debatirlas junto a las que 

puedan tener ustedes y otros sectores de la sociedad. 



 

 

 

 

Tenemos el conocimiento y la experiencia, y esa

ventajas que en una s

vivimos no se pueden despreciar

La gestión del Ingreso Canario de Emergencia fue un fiasco 

que ni llegó a todas las familias ni solucionó los problemas 

a quiénes sí lo recibieron, ha sido injusto intentar tramitar 

esas ayudas sin casi orientación para quienes carecen de 

cultura y medios digitales: muchos abandonaron en el 

intento y otras ni siquiera se enteraron de que tenían esa 

posibilidad. 

La tramitación del Ingreso Vital Mínimo del Estado tampoco 

ha sido un éxito dejan

convocatoria, después de 10 meses señorías

Celebramos que incremente la PCI para quienes tengan 

menores a su cargo, pero es incomprensible que no hayan 

abierto convocatoria para nuevos beneficiarios del Ingreso 

Canario de Emergencia, en diciembre:
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Tenemos el conocimiento y la experiencia, y esa

ventajas que en una situación tan dramática como la 

vivimos no se pueden despreciar 

La gestión del Ingreso Canario de Emergencia fue un fiasco 

que ni llegó a todas las familias ni solucionó los problemas 

a quiénes sí lo recibieron, ha sido injusto intentar tramitar 

udas sin casi orientación para quienes carecen de 

cultura y medios digitales: muchos abandonaron en el 

intento y otras ni siquiera se enteraron de que tenían esa 

La tramitación del Ingreso Vital Mínimo del Estado tampoco 

ha sido un éxito dejando a miles de familias fuera de la 

, después de 10 meses señorías 

Celebramos que incremente la PCI para quienes tengan 

menores a su cargo, pero es incomprensible que no hayan 

abierto convocatoria para nuevos beneficiarios del Ingreso 

Emergencia, en diciembre: volvier
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Tenemos el conocimiento y la experiencia, y esas son 

ituación tan dramática como la que 

La gestión del Ingreso Canario de Emergencia fue un fiasco 

que ni llegó a todas las familias ni solucionó los problemas 

a quiénes sí lo recibieron, ha sido injusto intentar tramitar 

udas sin casi orientación para quienes carecen de 

cultura y medios digitales: muchos abandonaron en el 

intento y otras ni siquiera se enteraron de que tenían esa 

La tramitación del Ingreso Vital Mínimo del Estado tampoco 

do a miles de familias fuera de la 

Celebramos que incremente la PCI para quienes tengan 

menores a su cargo, pero es incomprensible que no hayan 

abierto convocatoria para nuevos beneficiarios del Ingreso 

volvieron a dejar 



 

 

 

 

atrás a muchos canarios y canarias que no cobra

desde abril.  

Era más fácil dárselo a quienes ya lo habían recibido que 

crear una nueva convocatoria que llegara a

No vemos un trabajo serio.

Tampoco vemos empatía con los colectivos, con las ONG 

que más dificultades tienen de acceder a una subvención 

para seguir funcionando. 

A propuesta de los grupos de la oposición, más proactivos 

que el gobierno, se ha aprobado una Proposición No de 

Ley para intentar evitar que desaparezcan.

¿Tienen alguna explicación sobre por qué dejan de atender 

a la Infancia, con una estrategia aprobada?

O sobre la Ley de Atención Temprana, desatendida ante la 

incredulidad de quiénes encuentran en ella la única 

herramienta para que sus hijos puedan desarrollarse al 

máximo de sus potencialidades.
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atrás a muchos canarios y canarias que no cobra

más fácil dárselo a quienes ya lo habían recibido que 

crear una nueva convocatoria que llegara a más personas

No vemos un trabajo serio. 

empatía con los colectivos, con las ONG 

que más dificultades tienen de acceder a una subvención 

para seguir funcionando.  

A propuesta de los grupos de la oposición, más proactivos 

que el gobierno, se ha aprobado una Proposición No de 

para intentar evitar que desaparezcan. 

¿Tienen alguna explicación sobre por qué dejan de atender 

a la Infancia, con una estrategia aprobada? 

O sobre la Ley de Atención Temprana, desatendida ante la 

incredulidad de quiénes encuentran en ella la única 

ienta para que sus hijos puedan desarrollarse al 

máximo de sus potencialidades. 
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atrás a muchos canarios y canarias que no cobraban nada 

más fácil dárselo a quienes ya lo habían recibido que 

más personas. 

empatía con los colectivos, con las ONG 

que más dificultades tienen de acceder a una subvención 

A propuesta de los grupos de la oposición, más proactivos 

que el gobierno, se ha aprobado una Proposición No de 

¿Tienen alguna explicación sobre por qué dejan de atender 

O sobre la Ley de Atención Temprana, desatendida ante la 

incredulidad de quiénes encuentran en ella la única 

ienta para que sus hijos puedan desarrollarse al 



 

 

 

 

Varias áreas 

Señorías,  

Ustedes decían que sabían.

Pero llegaron al Gobierno y convirtieron en justificación lo 

que criticaban la legislatura pasada.

Por eso le decimos que no fueron una buena oposición y 

hoy están muy lejos de ser 

A parte de gestionar la Covid19, de lo que me ocuparé más 

adelante, qué más han hecho en estos meses? Qué 

defensa de Canarias han hecho en otros ámbitos?

Porque la lucha contra el virus debe ser la prioridad

nos han tenido a su lado sin fisuras

todo. 

Como hemos visto se ha dejado atrás la gestión de la 

dependencia, también se han retrasado las listas de 

espera, la atención a otras en

atención a la salud mental…
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Ustedes decían que sabían. 

Pero llegaron al Gobierno y convirtieron en justificación lo 

que criticaban la legislatura pasada. 

Por eso le decimos que no fueron una buena oposición y 

n muy lejos de ser un buen gobierno 

gestionar la Covid19, de lo que me ocuparé más 

adelante, qué más han hecho en estos meses? Qué 

defensa de Canarias han hecho en otros ámbitos?

que la lucha contra el virus debe ser la prioridad

nos han tenido a su lado sin fisuras, pero no puede ser

Como hemos visto se ha dejado atrás la gestión de la 

dependencia, también se han retrasado las listas de 

espera, la atención a otras enfermedades y patologías, la 

atención a la salud mental… 
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Pero llegaron al Gobierno y convirtieron en justificación lo 

Por eso le decimos que no fueron una buena oposición y 

gestionar la Covid19, de lo que me ocuparé más 

adelante, qué más han hecho en estos meses? Qué 

defensa de Canarias han hecho en otros ámbitos? 

que la lucha contra el virus debe ser la prioridad y ahí 

, pero no puede serlo 

Como hemos visto se ha dejado atrás la gestión de la 

dependencia, también se han retrasado las listas de 

fermedades y patologías, la 



 

 

 

 

También se ha dejado atrás la defensa de nuestros 

derechos ante la expansión territorial de Marruecos, 

medidas ante un posible conflicto en el Sahara y 

diplomacia con el país vecino. 

Por otro lado tienen prácticamente abandonado al sector 

primario. Falta c

ayudas del POSEI

ganadero. El sector pesquero reclama más ayudas, más 

formación, mayor cuota de atún y nada …

Cuando ustedes hablan que la crisis del coronavirus lo ha 

inundado todo nos imaginamos al consejero de Transición 

Ecológica completamente ahogado…

Anunciaron a bombo y platillo la Ley del Cambio Climático, 

el Plan de Residuos,

Dos años, dos años después

nada que se pueda concretar, bueno sí, 

una naálsisi de todas sus propuestas de hoy… ¿cuánto 
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También se ha dejado atrás la defensa de nuestros 

derechos ante la expansión territorial de Marruecos, 

posible conflicto en el Sahara y 

diplomacia con el país vecino.  

o lado tienen prácticamente abandonado al sector 

compromiso con la renovación de las 

ayudas del POSEI y sobra el escaso apoyo al sector 

ganadero. El sector pesquero reclama más ayudas, más 

formación, mayor cuota de atún y nada …y la nada

Cuando ustedes hablan que la crisis del coronavirus lo ha 

inundado todo nos imaginamos al consejero de Transición 

Ecológica completamente ahogado… 

nunciaron a bombo y platillo la Ley del Cambio Climático, 

el Plan de Residuos, y cientos de estrategias. 

años, dos años después, nada que se pueda evaluar, 

nada que se pueda concretar, bueno sí, podemos hacer 

una naálsisi de todas sus propuestas de hoy… ¿cuánto 
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También se ha dejado atrás la defensa de nuestros 

derechos ante la expansión territorial de Marruecos, 

posible conflicto en el Sahara y falta de 

o lado tienen prácticamente abandonado al sector 

ompromiso con la renovación de las 

escaso apoyo al sector 

ganadero. El sector pesquero reclama más ayudas, más 

y la nada. 

Cuando ustedes hablan que la crisis del coronavirus lo ha 

inundado todo nos imaginamos al consejero de Transición 

nunciaron a bombo y platillo la Ley del Cambio Climático, 

que se pueda evaluar, 

podemos hacer 

una naálsisi de todas sus propuestas de hoy… ¿cuánto 



 

 

 

 

tiempo debemos esperar para que se conviertan en 

realidad? 

Lo único que tenemos claro de 

en transición ecológica 

importante del REF

que quiere dejar sin efecto?

Sr. Presidente  

Resulta sorprendente esta pasividad cuando 

sectores tractores

por ejemplo, el de la 

de las energías renovables, y no están haciendo una 

apuesta decidida en este ámbito, no hay trabajo, no hay 

acción. 

¿Cómo justifica esa inacción y el freno al 

gobierno anterior había dado

recuerdo que en la legislatura pasada se ampliaron los 

megawatios en energías renovables del 8% al 20%
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tiempo debemos esperar para que se conviertan en 

Lo único que tenemos claro de la estrategia del consejero 

en transición ecológica es que se quiere cargar una parte 

importante del REF, ¿ya le han hecho llegar los artículos 

ar sin efecto? 

Resulta sorprendente esta pasividad cuando 

es de la economía en los próximos años

por ejemplo, el de la depuración y reutilización del agua, el

energías renovables, y no están haciendo una 

apuesta decidida en este ámbito, no hay trabajo, no hay 

¿Cómo justifica esa inacción y el freno al impulso que el 

gobierno anterior había dado a varias iniciativas

recuerdo que en la legislatura pasada se ampliaron los 

megawatios en energías renovables del 8% al 20%
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tiempo debemos esperar para que se conviertan en 

egia del consejero 

se quiere cargar una parte 

, ¿ya le han hecho llegar los artículos 

Resulta sorprendente esta pasividad cuando son los 

economía en los próximos años, 

depuración y reutilización del agua, el 

energías renovables, y no están haciendo una 

apuesta decidida en este ámbito, no hay trabajo, no hay 

impulso que el 

varias iniciativas? LE 

recuerdo que en la legislatura pasada se ampliaron los 

megawatios en energías renovables del 8% al 20% 



 

 

 

 

 

Tampoco podemos dejar pasar por alto el caos inicial en 

Educación, tuvo que cambiar

que pasa cuando coloca a personas en las que pesa más 

su vinculación política.

Por favor señor presidente, claro que ha aumentado el 

porcentaje de los fondos de Educación con respecto al PIB: 

es el PIB el que ha disminuid

esa es la razón de ese “incremento”.

Tenemos que decir

normalidad (en Canarias y en el resto del Estado), las 

incidencias han sido pocas…

Pero sí nos consta que la comunidad educativa requie

más diálogo, más empatía y más humildad por parte del 

equipo directivo de la consejería. Son tiempos complicados 

para todos, negocien y acuerden y tengan en cuenta las 

necesidades de los diferentes niveles educativos y las 

carencias de los estudiantes d
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podemos dejar pasar por alto el caos inicial en 

Educación, tuvo que cambiar a la titular del área y eso es lo 

que pasa cuando coloca a personas en las que pesa más 

su vinculación política. 

Por favor señor presidente, claro que ha aumentado el 

porcentaje de los fondos de Educación con respecto al PIB: 

es el PIB el que ha disminuido drásticamente y esa y solo 

esa es la razón de ese “incremento”. 

Tenemos que decir que los colegios han funcionando con 

normalidad (en Canarias y en el resto del Estado), las 

incidencias han sido pocas… 

Pero sí nos consta que la comunidad educativa requie

más diálogo, más empatía y más humildad por parte del 

equipo directivo de la consejería. Son tiempos complicados 

para todos, negocien y acuerden y tengan en cuenta las 

necesidades de los diferentes niveles educativos y las 

carencias de los estudiantes de las islas no capitalinas.
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podemos dejar pasar por alto el caos inicial en 

a la titular del área y eso es lo 

que pasa cuando coloca a personas en las que pesa más 

Por favor señor presidente, claro que ha aumentado el 

porcentaje de los fondos de Educación con respecto al PIB: 

o drásticamente y esa y solo 

que los colegios han funcionando con 

normalidad (en Canarias y en el resto del Estado), las 

Pero sí nos consta que la comunidad educativa requiere 

más diálogo, más empatía y más humildad por parte del 

equipo directivo de la consejería. Son tiempos complicados 

para todos, negocien y acuerden y tengan en cuenta las 

necesidades de los diferentes niveles educativos y las 

e las islas no capitalinas. 



 

 

 

 

Recuerde, consenso 

acuerdos. 

 

 
Covid-19 

Señorías, 

Vaya nuestro principal recuerdo

fallecidos y a todos aquellos enfermos que todavía hoy 

están en vías de recuperarse de la enfermedad y aquellos 

que se tratan los efectos secundarios de la Covid19.

También nuestro reconocimiento a los sanitarios y personal 

sociosanitario que tuvo un comportamiento 

anteponiendo su propia seguridad en los primeros 

momentos sin protección, doblando turnos, privándose de 

vacaciones. 

Cierto es que la pandemia no se ha descontrolado en 

Canarias como en otras Comunidades Autónomas pero la 

tendencia sigue sin ser 
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Recuerde, consenso y acuerdos y ejecución de los 

Vaya nuestro principal recuerdo a las familias de los

y a todos aquellos enfermos que todavía hoy 

están en vías de recuperarse de la enfermedad y aquellos 

que se tratan los efectos secundarios de la Covid19.

También nuestro reconocimiento a los sanitarios y personal 

sociosanitario que tuvo un comportamiento 

anteponiendo su propia seguridad en los primeros 

momentos sin protección, doblando turnos, privándose de 

Cierto es que la pandemia no se ha descontrolado en 

en otras Comunidades Autónomas pero la 

endencia sigue sin ser positiva. 
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y ejecución de los 

a las familias de los 651 

y a todos aquellos enfermos que todavía hoy 

están en vías de recuperarse de la enfermedad y aquellos 

que se tratan los efectos secundarios de la Covid19. 

También nuestro reconocimiento a los sanitarios y personal 

sociosanitario que tuvo un comportamiento ejemplar, 

anteponiendo su propia seguridad en los primeros 

momentos sin protección, doblando turnos, privándose de 

Cierto es que la pandemia no se ha descontrolado en 

en otras Comunidades Autónomas pero la 



 

 

 

 

Tuvimos una incidencia excepcionalmente baja al principio 

y aún así una gestión desastrosa que le obligó a cambiar 

de titular de Sanidad dos veces, y de recuperar para la 

gestión del Servicio Canario de Salud al equipo de la 

anterior legislatura

Tras el confinamiento, los brotes que se sucedieron durante 

el verano se debieron principalmente a la falta de control en 

los aeropuertos canarios, algo de lo que le habíamos 

advertido y. como le mencioné ant

decisión y ambición

nuestros puertos y aeropuertos.

Y ustedes no fueron 

generando preocupación

ejemplo en el Hospital de Lanzarote, 

de Fuerteventura, 

vacunación. 

Han dejado que se cree incer

los protocolos, que haya dudas en la población sobre los 
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Tuvimos una incidencia excepcionalmente baja al principio 

y aún así una gestión desastrosa que le obligó a cambiar 

de titular de Sanidad dos veces, y de recuperar para la 

gestión del Servicio Canario de Salud al equipo de la 

legislatura. 

Tras el confinamiento, los brotes que se sucedieron durante 

el verano se debieron principalmente a la falta de control en 

los aeropuertos canarios, algo de lo que le habíamos 

como le mencioné anteriormente, con la poca 

decisión y ambición a la hora de establecer tests en 

nuestros puertos y aeropuertos. 

no fueron previsores ante la segunda ola, 

preocupación por falta de camas UCI por 

ejemplo en el Hospital de Lanzarote, y ahora en el Hospital 

de Fuerteventura, como tampoco lo han sido en el plan de 

Han dejado que se cree incertidumbre y haya dudas sobre 

, que haya dudas en la población sobre los 
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Tuvimos una incidencia excepcionalmente baja al principio 

y aún así una gestión desastrosa que le obligó a cambiar 

de titular de Sanidad dos veces, y de recuperar para la 

gestión del Servicio Canario de Salud al equipo de la 

Tras el confinamiento, los brotes que se sucedieron durante 

el verano se debieron principalmente a la falta de control en 

los aeropuertos canarios, algo de lo que le habíamos 

eriormente, con la poca 

a hora de establecer tests en 

ante la segunda ola, 

por falta de camas UCI por 

y ahora en el Hospital 

en el plan de 

tidumbre y haya dudas sobre 

, que haya dudas en la población sobre los 



 

 

 

 

semáforos, sobre 

presumido, sobre 

que se adelantan al procedimiento, 

a esto se une otros elementos externos a su gestión 

las vacunas que no llegan, efectos secundarios… 

negacionistas… 

¿Cómo puede seguir haciendo promesas que no sabe si va 

a poder cumplir? 

¿O sigue afirmando que en

de la población? 

Cómo puede seguir aferrándose a esa idea cuando la 

realidad de la fabricación y distribución de vacunas es la 

que es y sacando pecho sobre el índice de vacunación que 

está muy por debajo de la media española. Según nuestros 

datos tan solo un 3% de la población canaria ha recibido el 

tratamiento completo: 79.378 personas
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 los niveles, de los que hoy tanto ha 

 los criterios de vacunación con 

al procedimiento, otras que se atrasan

a esto se une otros elementos externos a su gestión 

vacunas que no llegan, efectos secundarios… 

¿Cómo puede seguir haciendo promesas que no sabe si va 

¿O sigue afirmando que en verano estará vacunado el 70% 

Cómo puede seguir aferrándose a esa idea cuando la 

realidad de la fabricación y distribución de vacunas es la 

que es y sacando pecho sobre el índice de vacunación que 

y por debajo de la media española. Según nuestros 

datos tan solo un 3% de la población canaria ha recibido el 

tratamiento completo: 79.378 personas 
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de los que hoy tanto ha 

con personas 

otras que se atrasan. Y 

a esto se une otros elementos externos a su gestión  como 

vacunas que no llegan, efectos secundarios… los 

¿Cómo puede seguir haciendo promesas que no sabe si va 

verano estará vacunado el 70% 

Cómo puede seguir aferrándose a esa idea cuando la 

realidad de la fabricación y distribución de vacunas es la 

que es y sacando pecho sobre el índice de vacunación que 

y por debajo de la media española. Según nuestros 

datos tan solo un 3% de la población canaria ha recibido el 



 

 

 

 

Diga la verdad. Después de un año de idas y venidas, la 

gente necesita tan solo 

inconveniente que ésta sea.

 

Señorías 

REF y Estatuto 

Como hemos visto e

“no es oro todo lo que reluce”.

Y en esa inacción, nos parece profu

irresponsable la falta de respeto al desarrollo del REF y del 

Estatuto porque es

somos como pueblo.

Tanto en su escaso reflejo en 

del Estado como en el nulo interés por desarrollar las 

nuevas competencias: 
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Después de un año de idas y venidas, la 

gente necesita tan solo eso, la verdad, por muy 

nveniente que ésta sea. 

Como hemos visto en la acción del Gobierno de Canarias 

“no es oro todo lo que reluce”. 

Y en esa inacción, nos parece profundamente grave e 

falta de respeto al desarrollo del REF y del 

es ignorar y rechazar de plano lo que 

somos como pueblo. 

Tanto en su escaso reflejo en los Presupuestos

como en el nulo interés por desarrollar las 

nuevas competencias:  
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Después de un año de idas y venidas, la 

la verdad, por muy 

n la acción del Gobierno de Canarias 

ndamente grave e 

falta de respeto al desarrollo del REF y del 

plano lo que 

s Generales 

como en el nulo interés por desarrollar las 



 

 

 

 

Hoy es cuando nos viene a decir que ya tiene fecha para la 

la Comisión Bilateral que el propio Ministerio 

ninguneado en numerosas ocasiones. Menos mal!!

¿Cómo ha podido

los derechos de su propia tierra?

No hay excusa para tanto inmovilismo

Acabo señor presidente, señorías

 

No quisiera dejar la tribuna sin pregunta

cree que las oslcuion de todo es la vacuna, 

tiene previstas, teniendo en cuenta 

masiva no se da o, como advi

económicos, la vacuna por sí sola no remonta la situación

o si como augura Merkel la ola que pueda derivar de las 

mutaciones del virus sea más dura de lo que se prevé.

 ¿Qué tiene pensado para reactivar el empleo

rápida? ¿Qué em

 ¿Cómo va a reforzar la red social para asumir las 
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es cuando nos viene a decir que ya tiene fecha para la 

a Comisión Bilateral que el propio Ministerio 

do en numerosas ocasiones. Menos mal!!

ha podido mirar de soslayo y asentir sin defender 

los derechos de su propia tierra? 

para tanto inmovilismo 

Acabo señor presidente, señorías 

No quisiera dejar la tribuna sin preguntarle, ya que usted 

cree que las oslcuion de todo es la vacuna, qué medidas 

tiene previstas, teniendo en cuenta si esa vacunación 

no se da o, como advierten los expertos 

económicos, la vacuna por sí sola no remonta la situación

o si como augura Merkel la ola que pueda derivar de las 

mutaciones del virus sea más dura de lo que se prevé.

¿Qué tiene pensado para reactivar el empleo

rápida? ¿Qué empuje le va a dar a la obra pública?

¿Cómo va a reforzar la red social para asumir las 
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es cuando nos viene a decir que ya tiene fecha para la 

a Comisión Bilateral que el propio Ministerio ha 

do en numerosas ocasiones. Menos mal!! 

mirar de soslayo y asentir sin defender 

rle, ya que usted 

qué medidas 

si esa vacunación 

los expertos 

económicos, la vacuna por sí sola no remonta la situación, 

o si como augura Merkel la ola que pueda derivar de las 

mutaciones del virus sea más dura de lo que se prevé. 

¿Qué tiene pensado para reactivar el empleo de forma 

le va a dar a la obra pública? 

¿Cómo va a reforzar la red social para asumir las 



 

 

 

 

cifras de desempleo y la lenta recuperación 

económica? 

 ¿Tiene claros los proyectos y acciones

priorizar en Canarias en el marco de los fondos de 

reactivación europeos en concordancia también con el 

Plan de reactivación español?
 

 ¿Cómo se han desplegado las negociaciones y 

contactos con Madrid para que estos proyectos se 

aprueben? 

 ¿Cuáles son los proyectos de transformación digital 

para el cambiante mundo laboral y profesional?

 ¿Cuáles son sus proyectos de reconversión de las 

zonas comerciales abiertas?

 Tal y como reclamamos al conjunto del Estado y la UE 

un trato diferente como región u

usted un plan para incidir en la realidad 

socioeconómica de alguna

pasando peor
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cifras de desempleo y la lenta recuperación 

 

claros los proyectos y acciones que debemos 

priorizar en Canarias en el marco de los fondos de 

reactivación europeos en concordancia también con el 

Plan de reactivación español? 

¿Cómo se han desplegado las negociaciones y 

contactos con Madrid para que estos proyectos se 

es son los proyectos de transformación digital 

para el cambiante mundo laboral y profesional?

¿Cuáles son sus proyectos de reconversión de las 

zonas comerciales abiertas? 

omo reclamamos al conjunto del Estado y la UE 

un trato diferente como región ultraperiférica ¿tiene 

usted un plan para incidir en la realidad 

socioeconómica de algunas islas que lo est

pasando peor que otras? 
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cifras de desempleo y la lenta recuperación 

que debemos 

priorizar en Canarias en el marco de los fondos de 

reactivación europeos en concordancia también con el 

¿Cómo se han desplegado las negociaciones y 

contactos con Madrid para que estos proyectos se 

es son los proyectos de transformación digital 

para el cambiante mundo laboral y profesional? 

¿Cuáles son sus proyectos de reconversión de las 

omo reclamamos al conjunto del Estado y la UE 

ltraperiférica ¿tiene 

usted un plan para incidir en la realidad 

s islas que lo están 



 

 

 

 

 ¿Ha pensado cómo será Canarias en el mundo 

pospandemia? ¿Qué proyectos hay que iniciar desde 

ya? 

 

Espero que me conteste 

todas las cuestiones que le he planteado. Muchas gracias.

 
Labor de oposición constructiva

Señorías, 

Señor presidente, usted ha actuado en estos dos 

supeditado al pacto que tiene suscrito con otras tres 

fuerzas política y d

hemos rechazado la confrontación

la gravedad de la situación. 

La prueba está en las

llegar desde el minuto uno del confinamiento.

Le hago un pequeño resumen. 

ejes. 210 medidas económicas, 134 para el ámbito social y 
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¿Ha pensado cómo será Canarias en el mundo 

pospandemia? ¿Qué proyectos hay que iniciar desde 

Espero que me conteste en su intervención de réplica 

todas las cuestiones que le he planteado. Muchas gracias.

Labor de oposición constructiva 

Señor presidente, usted ha actuado en estos dos 

supeditado al pacto que tiene suscrito con otras tres 

y desde el Grupo Nacionalista Canario

rechazado la confrontación meramente política dada 

la gravedad de la situación.  

La prueba está en las propuestas que le hemos hecho 

desde el minuto uno del confinamiento. 

Le hago un pequeño resumen. 448 medidas en total en 4 

210 medidas económicas, 134 para el ámbito social y 
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¿Ha pensado cómo será Canarias en el mundo 

pospandemia? ¿Qué proyectos hay que iniciar desde 

su intervención de réplica a 

todas las cuestiones que le he planteado. Muchas gracias. 

Señor presidente, usted ha actuado en estos dos años 

supeditado al pacto que tiene suscrito con otras tres 

l Grupo Nacionalista Canario 

política dada 

que le hemos hecho 

448 medidas en total en 4 

210 medidas económicas, 134 para el ámbito social y 



 

 

 

 

creación de empleo, 78 para el sector turístico y 26 para el 

sistema sanitario. En total 18 documento

que podrían haberle servido para que hoy la situación de 

Canarias fuera mejor.

se las volvemos a

avanzar en todas y cada una de estas medidas

basan en el conocimiento

servicio de su gobierno 

las agradece, pero 

Señor presidente, 

Incapacidad de gestión

Sus expectativas no cumplidas, sus planes no ejecutados, 

sus medidas no llevadas a la realidad son tantas que es 

complicado creerle. 

Ya hay muchos que no le escuchan y entre ellos 

sospechamos que está el Gobierno de España. 

Usted ha pasado de decir que e

que su presidente hablara todos los días con Pedro 
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creación de empleo, 78 para el sector turístico y 26 para el 

sistema sanitario. En total 18 documentos con iniciativas

que podrían haberle servido para que hoy la situación de 

Canarias fuera mejor. Se los entregamos en su momento 

s volvemos a poner de nuevo a disposición para 

avanzar en todas y cada una de estas medidas

conocimiento y experiencia que pus

servicio de su gobierno y que usted, con guante de seda

pero con guante de hierro… las rechaza.

Señor presidente,  

Incapacidad de gestión 

Sus expectativas no cumplidas, sus planes no ejecutados, 

sus medidas no llevadas a la realidad son tantas que es 

complicado creerle.  

Ya hay muchos que no le escuchan y entre ellos 

sospechamos que está el Gobierno de España.  

Usted ha pasado de decir que era bueno para Canarias 

que su presidente hablara todos los días con Pedro 
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creación de empleo, 78 para el sector turístico y 26 para el 

s con iniciativas 

que podrían haberle servido para que hoy la situación de 

e los entregamos en su momento y 

de nuevo a disposición para 

avanzar en todas y cada una de estas medidas que se 

y experiencia que pusimos al 

y que usted, con guante de seda… 

las rechaza. 

Sus expectativas no cumplidas, sus planes no ejecutados, 

sus medidas no llevadas a la realidad son tantas que es 

Ya hay muchos que no le escuchan y entre ellos 

 

ra bueno para Canarias 

que su presidente hablara todos los días con Pedro 



 

 

 

 

Sánchez a agachar la cabeza sin marcar ni presionar a los 

ministerios para arrancar compromisos y soluciones. 

Ha esperado siempre a que otros tomen la iniciativa y ha 

dejado perder numerosas oportunidades.

Demasiada autocomplac

ese barco, aunque usted ditga que reman en la misma 

dirección, escasa voluntad de trabajo

Tantos que hasta usted habla de sí mismo en tercera 

persona. 

Un Ejecutivo paralizado por la pandemia que 

esconder sus debilidades

pasado de los años de gobierno de Coalición, de los que 

ustedes también formaron parte.

Hablan de esos años como si fueran el mayor lastre para 

las islas cuando fueron los que consolidaron la autonomía y 

autogobierno, el desarrollo económico, la consolidación del 

REF y el Estatuto que ustedes 
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Sánchez a agachar la cabeza sin marcar ni presionar a los 

ministerios para arrancar compromisos y soluciones. 

Ha esperado siempre a que otros tomen la iniciativa y ha 

numerosas oportunidades. 

autocomplacencia, demasiados capitanes en 

aunque usted ditga que reman en la misma 

escasa voluntad de trabajo y muchos egos. 

Tantos que hasta usted habla de sí mismo en tercera 

paralizado por la pandemia que 

sus debilidades -sin éxito hay que decirlo

pasado de los años de gobierno de Coalición, de los que 

formaron parte. 

Hablan de esos años como si fueran el mayor lastre para 

do fueron los que consolidaron la autonomía y 

autogobierno, el desarrollo económico, la consolidación del 

REF y el Estatuto que ustedes ahora no aprecian. 
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Sánchez a agachar la cabeza sin marcar ni presionar a los 

ministerios para arrancar compromisos y soluciones.  

Ha esperado siempre a que otros tomen la iniciativa y ha 

demasiados capitanes en 

aunque usted ditga que reman en la misma 

y muchos egos. 

Tantos que hasta usted habla de sí mismo en tercera 

paralizado por la pandemia que intenta 

sin éxito hay que decirlo- en el 

pasado de los años de gobierno de Coalición, de los que 

Hablan de esos años como si fueran el mayor lastre para 

do fueron los que consolidaron la autonomía y 

autogobierno, el desarrollo económico, la consolidación del 

precian.  



 

 

 

 

Ustedes no se pueden esconder en las crisis para justificar 

su incapacidad, hay que gobernar con cri

Ustedes venían a hacer las co

acertaron: vinieron

dedicación y sin humildad.

Como le decía al principio, Canarias necesita un mejor 

gobierno y un mejor gobernante. De qué le sirven los 

planes, las ideas, si después no las lleva a la práctica, no 

concreta. 

No se trata de lo que hace sino, cómo lo hace.

No se trata de ser gobernante, se trata de gobernar.

Y ante la falta de experiencia hay que dedicar horas, 

trabajo, y me temo señor presid

la tiene el equipo que dirige.

Si es necesario sustituir a

por otros más capacitados, hágalo, pero hágalo ya. No 

puede arrastrar a Canarias a las consecuencias de una 
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Ustedes no se pueden esconder en las crisis para justificar 

su incapacidad, hay que gobernar con crisis y sin ellas.

Ustedes venían a hacer las cosas de otra manera, y 

vinieron a hacerlas, POR AHORA,

dedicación y sin humildad. 

Como le decía al principio, Canarias necesita un mejor 

gobierno y un mejor gobernante. De qué le sirven los 

planes, las ideas, si después no las lleva a la práctica, no 

No se trata de lo que hace sino, cómo lo hace. 

No se trata de ser gobernante, se trata de gobernar.

nte la falta de experiencia hay que dedicar horas, 

trabajo, y me temo señor presidente que esa dedicación no 

la tiene el equipo que dirige. 

Si es necesario sustituir algunos de los titulares actuales 

por otros más capacitados, hágalo, pero hágalo ya. No 

puede arrastrar a Canarias a las consecuencias de una 
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Ustedes no se pueden esconder en las crisis para justificar 

sis y sin ellas. 

sas de otra manera, y 

, peor, sin 

Como le decía al principio, Canarias necesita un mejor 

gobierno y un mejor gobernante. De qué le sirven los 

planes, las ideas, si después no las lleva a la práctica, no 

No se trata de ser gobernante, se trata de gobernar. 

nte la falta de experiencia hay que dedicar horas, 

ente que esa dedicación no 

los titulares actuales 

por otros más capacitados, hágalo, pero hágalo ya. No 

puede arrastrar a Canarias a las consecuencias de una 



 

 

 

 

mala gestión. Lo hizo en Educa

aplaudimos en su momento. 

mejores en cada campo

Mucho nos tememos que, si no lo hace, si no marca el 

rumbo, es porque falla su liderazgo y con él el del conjunto 

del Gobierno. 

Señorías  

Vivimos en un tiempo de incertidumbre 

usted tiene que hacer frente a ese escenario incierto con 

planificación 

Planificar, gestionar y comunicar la incertidumbre es 

complicado por lo que es necesario arriesgarse y trabajar 

en diferentes esce

posibilidades. 

No puede caer en la tentación de 

Parece que juega con las esperanzas de los canarios, que 

a día de hoy, le aseguro,
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Lo hizo en Educación y en Sanidad y lo 

aplaudimos en su momento. Tenemos que contar con los 

mejores en cada campo. 

Mucho nos tememos que, si no lo hace, si no marca el 

rumbo, es porque falla su liderazgo y con él el del conjunto 

Vivimos en un tiempo de incertidumbre y como gobierno 

usted tiene que hacer frente a ese escenario incierto con 

Planificar, gestionar y comunicar la incertidumbre es 

complicado por lo que es necesario arriesgarse y trabajar 

en diferentes escenarios para considerar todas las 

No puede caer en la tentación de ese optimismo osado

juega con las esperanzas de los canarios, que 

, le aseguro, están bastante maltrechas.
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ción y en Sanidad y lo 

Tenemos que contar con los 

Mucho nos tememos que, si no lo hace, si no marca el 

rumbo, es porque falla su liderazgo y con él el del conjunto 

y como gobierno 

usted tiene que hacer frente a ese escenario incierto con 

Planificar, gestionar y comunicar la incertidumbre es 

complicado por lo que es necesario arriesgarse y trabajar 

narios para considerar todas las 

ese optimismo osado. 

juega con las esperanzas de los canarios, que 

están bastante maltrechas. 



 

 

 

 

Hay que bajar a la realidad, hay cosas que u

saben y sobre las que no tienen garantías, no hagan 

castillos en el aire.

Señor presidente, responda, concrete

poniéndose en el peor escenario posible

ejecuten algo y ejecuten a tiempo.

Señor presidente, haga los 

gobierno para contar con los mejores

Señor presidente recoja el testigo de nuestras propuestas, 

que hoy aquí hemos recordado

presentaremos como 

Sean coherentes y ajústense a la realidad 

incierta. 

Canarias necesita un Gobierno firme, exigente y preparado.

Ustedes, por ahora, estan lejos, bastante lejos de ser un 

buen gobierno. 

Muchas gracias. 
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Hay que bajar a la realidad, hay cosas que u

saben y sobre las que no tienen garantías, no hagan 

. 

Señor presidente, responda, concrete y 

poniéndose en el peor escenario posible… pero por favor, 

ejecuten a tiempo. 

, haga los cambios que necesita su 

para contar con los mejores 

Señor presidente recoja el testigo de nuestras propuestas, 

hemos recordado y las que mañana 

presentaremos como Propuestas de Resolución.

Sean coherentes y ajústense a la realidad aunque ésta sea 

Canarias necesita un Gobierno firme, exigente y preparado.

Ustedes, por ahora, estan lejos, bastante lejos de ser un 
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Hay que bajar a la realidad, hay cosas que ustedes no 

saben y sobre las que no tienen garantías, no hagan 

 planifique 

pero por favor, 

que necesita su 

Señor presidente recoja el testigo de nuestras propuestas, 

y las que mañana 

Propuestas de Resolución. 

aunque ésta sea 

Canarias necesita un Gobierno firme, exigente y preparado. 

Ustedes, por ahora, estan lejos, bastante lejos de ser un 


