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Presidente del Parlamento, diputadas y diputados y quienes siguen este debate a través 
de los medios de comunicación, buenos días.

Hace 621 días comparecí en esta tribuna para decirles que «una Canarias mejor era po-
sible y necesaria». Hoy, cuando nos acercamos a los dos años de ese discurso de inves-
tidura, sucesivas crisis sobrevenidas no han hecho más que confirmar la vigencia de ese 
objetivo.

Está claro que el destino nos ha querido poner a prueba en este tiempo, como sociedad 
y como Gobierno. Pero nuestras fuertes convicciones y la confianza en la capacidad de la 
sociedad canaria para sobreponerse nos están permitiendo afrontar nuestra responsabi-
lidad con la misma ilusión que aquel 11 de julio de 2019.

Pero solo hay una forma de comenzar mi intervención. Solo una. 

Significando, primero que nada, el profundo pesar por la pérdida, hasta ahora, de 651 
vidas humanas por esta desgraciada pandemia en Canarias. 

Recordando el sufrimiento de las víctimas y de sus familias, que han perdido a sus seres 
queridos y que, en muchas ocasiones –desgraciadamente en la mayoría–, ni siquiera tu-
vieron la oportunidad del abrazo en la despedida. 

Quiero enviar, también, un cálido mensaje de ánimo y consuelo a todas aquellas per-
sonas que están padeciendo la enfermedad y a aquellas que lo pasaron mal, que fue-
ron ingresadas en nuestros hospitales y que temieron por sus vidas; que sufrieron y, sin 
embargo, afortunadamente, lograron salir adelante y superaron ese trance tan lleno de 
dolor e incertidumbre. 

Antes de hacer balance de este tiempo y, sobre todo, contarles hacia dónde vamos, estoy 
convencido de que, de forma unánime, los grupos con representación en esta Cámara 
coinciden conmigo en destacar una palabra cargada de sentido: GRACIAS. 

Gracias de corazón a los miles de sanitarias y sanitarios que estos últimos doce meses han 
dado un ejemplo de compromiso, entrega y profesionalidad. 
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Gracias a quienes, en el ámbito de la educación, han realizado y continúan haciendo un 
esfuerzo titánico para que el día a día en los centros sea posible.

Gracias a todos los cuerpos de seguridad. 

Gracias por no dar ni un paso atrás a quienes trabajan en los servicios esenciales: en los 
transportes públicos, distribución de mercancías, personal de supermercados, servicios 
de limpieza, medios de comunicación… 

No tenemos horas suficientes para agradecerlo persona a persona, sector a sector, caso 
por caso. 

Gracias a las abuelas y a los abuelos; a las nietas y nietos que llevan meses sacrificando 
besos y abrazos. A las madres y padres, a los tutores y a quienes han pasado el último año 
renunciando a tantas muestras de afecto, a tantas ganas de vernos y de reunirnos como 
nos gustaría.

Señorías, creo que más de dos millones de canarias y canarios, de las ocho islas, merecen 
el reconocimiento y un aplauso unánime por parte de sus representantes, de su Gobierno 
y de su Parlamento. 

Gracias. A todas y a todos, gracias. 

Somos conscientes de que ha habido quien no ha terminado de entender la magnitud de 
la amenaza. Pero hemos multiplicado acciones para ponérselo difícil a los irresponsables 
que nos ponen en riesgo colectivamente con actitudes incívicas y egoístas. Son muy po-
cos, afortunadamente. 

Hoy debemos reconocer, sin dudarlo, que las canarias y los canarios están haciéndolo 
bien, dando un ejemplo de compromiso que será valorado y reconocido por las genera-
ciones del futuro. 

Es de justicia remarcar este agradecimiento a la sociedad para la que trabajamos. 

Gracias de corazón a los miles de 
sanitarias y sanitarios que estos 
últimos doce meses han dado un 
ejemplo de compromiso, entrega y 
profesionalidad.
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UNIDAD DE ACCIÓN Y CONSENSO 

Y también gracias, señorías, a ustedes. 

Porque contra la pandemia, la mejor respuesta es separar diferencias y enfrentarnos al 
que es el enemigo común: es lo que ocurre en las guerras. Y estamos en guerra, la guerra 
contra la covid-19, que tendrá un enemigo invencible, si es verdadera, en la unidad de 
acción.

Por eso el Gobierno, y quien les habla, agradece la altura y generosidad con la que desde 
todos los grupos parlamentarios se está abordando la urgencia más extraordinaria a la 
que nos hayamos enfrentado como responsables públicos. 

Unidad de acción. 

No es, desde luego, la primera vez que las canarias y los canarios nos vemos en la obli-
gación de tirar de coraje, perseverancia y solidaridad. Porque en nuestra historia hay 
muchos episodios en los que hemos tenido que crecer y avanzar contra la corriente. Pero 
sí es la primera vez en que las generaciones coetáneas nos vemos en la obligación de plan-
tar cara y vencer a una pandemia que ha sacudido nuestros pilares económicos y sociales, 
públicos y privados, individuales y colectivos. 

Y lo estamos haciendo, los grupos aquí presentes, con la responsabilidad que la situa-
ción requiere, sin excepción, dando lo mejor para sumar en la búsqueda de soluciones, 
de respuestas, de líneas de actuación que amortigüen y compensen las dificultades que, 
inéditas, están atravesando miles de familias, trabajadoras y trabajadores, y empresas.

Señorías, todos los grupos presentes en esta Cámara, todas las diputadas y diputados, 
somos parte de la solución y no del problema. 

El talante conciliador de estos últimos doce meses, lejos de la tensión o la crispación que 
caracteriza y contamina otros escenarios políticos, engrandece la labor de esta Cámara y 
la política en estas Islas. 

No es, desde luego, la primera vez que 
las canarias y los canarios nos vemos 
en la obligación de tirar de coraje, 
perseverancia y solidaridad.
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Creo que debemos enorgullecernos de haber sacado adelante un Plan de Reactivación 
Social y Económica para esta tierra. Un Plan que se empezó a fraguar un día después del 
estado de alarma del 14 de marzo y que fue fruto de más de cien reuniones: con ustedes, 
con la Federación de Cabildos, la Federación de Municipios, las patronales, los sindica-
tos, las Cámaras de Comercio, el tercer sector, colegios profesionales…

Canarias tiene un plan. Un plan con el que hemos dado un ejemplo de unidad, compro-
miso y capacidad de diálogo y entendimiento. Primero, con la firma del Pacto el 30 de 
mayo; y segundo, con la aprobación del Plan en esta Cámara, el 22 de octubre, sin ningún 
voto en contra. 

El plan ha permitido destinar a la recuperación de la sociedad y la economía canaria 
1.282 millones solo el pasado año, todo un logro teniendo en cuenta que hemos emplea-
do más recursos de los que preveíamos al principio y se ha alcanzado un grado de ejecu-
ción del 101%. Así deseamos que sea en los próximos años, en los que confío en que siga 
prevaleciendo la unidad de acción que hemos demostrado en los asuntos capitales. 

Estoy convencido de que, en el transcurso de este debate, escucharemos críticas y pro-
puestas. Si sirven para seguir avanzando y mejorando la labor de este Gobierno, serán 
bien recibidas. Hoy renuevo aquí mi compromiso con la unidad de acción y la búsqueda 
del consenso para la construcción de nuestro futuro, con la aportación de todos.

Siempre antepondré el diálogo a la imposición. Es mi forma de ver la política. 

Tender la mano con firmeza da mejores resultados que apretarla con violencia y cerra-
zón. Es una máxima que aplico en todos los foros, en todas las negociaciones y con todas 
las instituciones. Ya sea en Canarias o fuera de las Islas.

El Plan Reactiva ha permitido destinar 
a la recuperación de la sociedad y la 
economía canaria 1.282 millones solo 
el pasado año, todo un logro teniendo 
en cuenta que hemos empleado más 
recursos de los que preveíamos.
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DIFICULTADES, ACCIONES Y ESPERANZA 

Señorías. La pandemia lo ha condicionado todo. 

Recuerdo perfectamente cuando me comunicaron que el primer caso de España se re-
gistraba en La Gomera. Fue el 31 de enero de 2020. En Canarias y, en particular, en el 
Hospital Nuestra Señora de Guadalupe, fuimos, sin querer, pioneros en la gestión de la 
covid-19. Y no salió nada mal. Actuamos con diligencia y a tiempo.

Lo mismo ocurrió con el turista italiano que dio positivo en un hotel de Adeje, en Tene-
rife. Fue un día intenso aquel 24 de febrero. Salíamos del peor episodio de calima que 
habíamos tenido en 40 años de registros, con los aeropuertos y las conexiones marítimas 
inoperativas, con cuatro fenómenos atmosféricos adversos simultáneos y dos incendios 
en Tenerife y Gran Canaria, y, de pronto, nos vimos en una mesa de crisis en Sanidad, con 
la difícil decisión de confinar un hotel entero y poner en cuarentena a las 1.000 personas 
que había dentro. Recuerdo con claridad que muchos no lo entendieron. Poco después 
se demostró que fue la mejor opción. También fuimos, desgraciadamente, pioneros. Sin 
saberlo, estábamos ante un ensayo de lo que ocurrió el 14 de marzo de 2020. 

Desde que se decretó el estado de alarma hace un año, todas las acciones de este Go-
bierno han estado centradas en combatir el virus y evitar al máximo sus consecuencias. 
La prioridad, como no puede ser de otra forma, ha sido y sigue siendo salvar vidas. Y, 
junto con ello, se ha incrementado el apoyo desde lo público para mantener el estado de 
bienestar; para la protección de las personas más vulnerables; y para la conservación de 
la máxima actividad económica dentro de un contexto difícil marcado por las restriccio-
nes sanitarias.

Pero he dicho en reiteradas ocasiones que las medidas de prevención sanitaria y las ayu-
das aportadas tienen un efecto paliativo. Una solución de urgencia hasta que la vacuna, 
con su extensión, se convierta en nuestro muro de contención para la ansiada recupera-
ción, que está cada vez más cerca. 

Señorías, Canarias está preparada para alcanzar la vacunación del 70% de 
nuestra población durante el verano. El Ministerio acaba de confirmar que 

Todas las acciones de este Gobierno 
han estado centradas en combatir 
el virus y evitar al máximo sus 
consecuencias. La prioridad, como 
no puede ser de otra forma, ha sido y 
sigue siendo salvar vidas.
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durante lo que queda de marzo y abril llegarán más de 336.000 dosis de 
Pfizer, AstraZeneca y Moderna. Y esperamos que pronto se unan las de Janssen. 
Con nuestras infraestructuras y personal seríamos capaces de administrar hasta 30.000 
dosis al día. Si nos dan la materia prima y cumplen con el compromiso, les 
avanzo lo que es sin duda la mejor de las noticias: las Islas conseguirán la 
inmunidad frente al virus antes de finalizar el verano.

Eso lo cambiará todo, porque podremos reducir considerablemente los fallecimientos, 
como se ha logrado ya en los centros de mayores tras la vacunación del cien por cien de 
residentes; porque podremos volver a vernos sin tantas restricciones; porque estaremos 
ante el principio del fin de una pesadilla excesivamente larga y dolorosa que ha dejado a 
mucha gente por el camino.

En el transcurso de los últimos doce meses, a los desafíos que teníamos planteados cuan-
do llegamos al Gobierno al recoger una tierra con los índices que ustedes conocen de 
pobreza y desempleo se sumó el descomunal reto que ha supuesto la pandemia para 
absolutamente todos los países y regiones. Una dificultad añadida con especial incidencia 
en unas islas que tienen en la movilidad –en el turismo– el motor que tira del conjunto 
de la economía. 

Al brutal esfuerzo realizado en los ámbitos sanitario o educativo hay que sumar la situa-
ción que la pandemia ha provocado en la práctica totalidad de actividades de nuestro 
tejido productivo.

Una sucesión de confinamientos y limitaciones a la movilidad en nuestros principales 
mercados emisores ha condenado estos meses a Canarias a un cero turístico que directa 
o indirectamente ha provocado –de facto– la parálisis de nuestra principal cadena de 
producción. 

Cada vez que estábamos en disposición de recibir turistas gracias al desarrollo favorable 
de la pandemia en Canarias, nuestras expectativas se veían frustradas porque la enfer-
medad tenía una evolución negativa en nuestros principales mercados emisores. También 
ocurrió muchas veces a la inversa.

Nos hemos adelantado en todo, con 
protocolos estrictos e incluso con 
un decreto-ley turístico que obliga 
a quienes nos visitan a presentar un 
test con resultado negativo en los 
establecimientos alojativos.
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Nos hemos adelantado en todo, con protocolos estrictos e incluso con un decreto-ley 
turístico que obliga a quienes nos visitan a presentar un test con resultado negativo en 
los establecimientos alojativos. Un sistema pionero que ha tenido resultados excelentes. 
Sin embargo, este es un problema global y estamos a merced de cómo se comporta la 
pandemia en todo el mundo.

Y así, un año. Doce meses sin generar economía suficiente para miles de empresas y tra-
bajadores han obligado a un esfuerzo desde lo público del que toda la sociedad, y no solo 
este Gobierno, puede sentirse partícipe. 

Canarias ha hecho un esfuerzo sin precedentes para evitar, si no la destrucción de em-
pleo que la crisis ha traído consigo, sí al menos una destrucción sin retorno de puestos 
de trabajo. 

Los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) han sido un salvavidas para 
miles y miles de personas que aún mantienen la relación con sus empresas y podrán vol-
ver a sus puestos, una vez que se vaya recuperando paulatinamente la actividad. En las 
Islas hay, según el último dato, casi 90.000 personas en ERTE. 

Imagínense qué hubiera pasado si no se activara este mecanismo de rescate.

Señorías, evitar, en la medida de lo posible, el quebranto económico de las familias y las 
empresas ha sido una constante del Gobierno que presido.

Por esa razón este año hemos aprobado unos Presupuestos expansivos, cuyo principal es-
fuerzo se centra en el fortalecimiento de los servicios básicos esenciales como la sanidad, 
la educación y los derechos sociales. 

Este año seguiremos respondiendo desde lo público. Ya lo hicimos en 2020 también con 
las empresas. Desde el principio de la crisis, el Gobierno aportó más de 95 millones de 
euros en ayudas directas a sectores como el transporte aéreo, transporte regular, maríti-
mo, el sector turístico, el agrícola, los autónomos, la cultura y otros ámbitos productivos 
que se vieron afectados por el confinamiento y las restricciones a la movilidad.

Los expedientes de regulación 
temporal de empleo (ERTE) han sido 
un salvavidas para miles y miles de 
personas que aún mantienen la relación 
con sus empresas y podrán volver a sus 
puestos.
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Además, se dedicaron más de 72 millones de euros de ingresos directos a las familias vul-
nerables entre la Prestación Canaria de Inserción (42,8 millones), el Ingreso Canario de 
Emergencia (16 millones) y la Ayuda Extraordinaria de 250 euros (14 millones). 

También en 2020, de forma urgente, más de 17.000 familias quedaron exentas del alquiler 
social durante los meses más duros (2,7 millones). 
Este año, como digo, haremos un esfuerzo sin precedentes en el último tramo de esta 
dura travesía. Repito hoy aquí que cualquier esfuerzo siempre será insuficiente debido 
a la magnitud de la crisis. Pero hemos activado medidas extraordinarias para aligerar la 
carga de aquellos sectores más perjudicados. 

El Gobierno, en un trabajo conjunto de la Consejería de Hacienda, la de Economía y la 
de Turismo, ha sacado adelante un Plan extrapresupuestario de 400 millones de euros. 
Es, acorde a la población de Canarias y sus capacidades económicas, el mayor esfuerzo 
que ha hecho una Comunidad Autónoma. 

En el transcurso de mi intervención me detendré en el trabajo –incansable, serio, respon-
sable– que se ha hecho y se hace desde las diferentes consejerías. 

Pero no quiero dejar para más tarde la oportunidad de valorar la labor, la lealtad y la co-
hesión de quienes conforman el Gobierno que presido y de los partidos que lo sustentan.

Cuando son mayores las dificultades, es cuando los lazos entre los miembros de una co-
munidad o colectivo se estrechan o se rompen. Durante las semanas y meses del confina-
miento, las reuniones del Gobierno de Canarias, de las cuatro fuerzas que lo sustentan, 
eran diarias, de lunes a lunes, y esas adversidades intensificaron el compromiso adquirido 
de la defensa de los valores que simboliza este Pacto de Progreso. 

Frente a las inestabilidades que hemos visto en otras administraciones y también en otras 
comunidades de nuestro país, el Pacto de las Flores, sin embargo, se muestra cohesiona-
do y con un principio inalterado: la absoluta defensa compartida de Canarias.

Trabajamos desde el convencimiento de que estamos haciendo lo que debemos hacer, 
pero también convencidos de que tenemos que seguir corrigiendo inercias, cambiando 

El Gobierno, en un trabajo conjunto 
de la Consejería de Hacienda, la de 
Economía y la de Turismo, ha sacado 
adelante un Plan extrapresupuestario 
de 400 millones de euros.
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dinámicas y mejorando mecanismos para que la Administración llegue antes y mejor a las 
demandas y urgencias de la gente de nuestra tierra.

En este sentido, les adelanto que, tras haber recibido el visto bueno jurí-
dico de la Comisión de Secretarios Generales Técnicos, ya tenemos ulti-
mado el Decreto de Agilización Administrativa para los Fondos Europeos. 
Una herramienta fundamental para que ninguno de los millones de euros 
que vengan de manera extraordinaria a Canarias deje de gastarse. El do-
cumento irá a una de las próximas sesiones del Consejo de Gobierno.

Señorías, debemos superar juntos aún unos meses complicados, pero también es cierto 
que empiezan a aparecer signos claros para la esperanza.

La imagen de Canarias sigue en lo más alto y somos el principal destino a elegir para el 
resto de españoles y para turistas de los principales países emisores. 

Lo confirman operadores turísticos como TUI, que confía en el reimpulso de nuestro 
destino: Canarias saldrá con vigor de esta travesía.

El principal operador británico, Jet2, nos ha confirmado que, para este año, y hasta mar-
zo de 2022, aumentará su capacidad entre el Reino Unido y Canarias un 57%, hasta 
llegar a 1.650.000 plazas.

La recuperación de la actividad turística y nuestro posicionamiento como destino madu-
ro y seguro son motivos para la ilusión. Es ese elemento que es capaz de tirar del día a día 
y también de favorecer el crecimiento económico. Porque la confianza tira de la actividad 
empresarial y del consumo cuando es realista. De hecho, informes independientes y pres-
tigiosos como el del BBVA auguran un crecimiento del 8,1% para el segundo semestre. 
Y para 2022 estiman que la economía canaria podría alcanzar los niveles de 2019, con 
un aumento del 9,6% del PIB. Un crecimiento que, en Canarias, estaría dos puntos por 
encima de la media nacional.

Informes independientes y prestigiosos 
como el del BBVA auguran un 
crecimiento del 8,1% para el segundo 
semestre. Y para 2022 estiman que la 
economía canaria podría alcanzar los 
niveles de 2019.
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APOYO INSTITUCIONAL Y RELACIÓN CANARIAS/ESTADO 

Las canarias y los canarios no estamos solos ni vamos a estarlo.

Tampoco el Gobierno de Canarias está solo en los desafíos que tenemos planteados. 

Cuento con la colaboración de todos los grupos parlamentarios, de los cabildos y los 
ayuntamientos. La comunicación con el Gobierno de España es constante y siempre he-
mos tenido abiertas las puertas en todos los ministerios.

Quienes están al frente de Agricultura, Defensa, Asuntos Exteriores, Migraciones, Eco-
nomía, Trabajo, Turismo, Interior, Política Territorial, Hacienda, Transportes, Ciencia… 
han pasado por Canarias y han conocido de cerca las necesidades de esta tierra, antes y 
durante la crisis sanitaria, social y económica que ha generado la pandemia. Por cierto, 
nunca en tan pocos meses habían venido a Canarias tantas ministras y ministros, además 
del presidente.

Con las ministras y ministros que han visitado las Islas por múltiples motivos en lo que 
llevamos de Legislatura tengo una relación estrecha a la fuerza. No solo por el perma-
nente contacto que tenemos, sino porque con muchos de ellos nos hemos visto obligados 
a discutir asuntos de una enorme complejidad a los que hemos encontrado una salida.

Recuerden, por ejemplo, que, ante un año de incertidumbres debido a la merma de in-
gresos del Bloque Canario de Financiación, logramos arrancar al Gobierno de España el 
que pudiéramos usar el superávit. Eso ocurrió en Canarias antes, incluso, de que Europa 
flexibilizase las reglas fiscales y, más tarde, el Gobierno de España lo aprobara para todo 
el país.
 
Uno de los ejemplos más recientes ha sido el plan de medidas extraordinarias del Go-
bierno de España, en el que han reservado para los dos archipiélagos 2.000 millones de 
euros de ayudas directas a empresas y autónomos. El Gobierno de España ha sabido 
entender las necesidades de Canarias y de Baleares, que concentran –por ser las comuni-
dades más afectadas por la parálisis del turismo– casi el 30% de las ayudas directas que 
recoge el Real Decreto Ley aprobado el pasado 12 de marzo. 

Ante un año de incertidumbres debido 
a la merma de ingresos del Bloque 
Canario de Financiación, logramos 
arrancar al Gobierno de España el que 
pudiéramos usar el superávit.
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Pero las cosas no ocurren por ciencia infusa. Ese logro es fruto del empeño de este Go-
bierno en hacer entender en Madrid las especiales circunstancias de Canarias, donde la 
pandemia ha tenido efectos económicos mucho más profundos que en otras regiones. 

El actual Gobierno ha destinado a Canarias más de 6.000 millones de euros en lo que 
llevamos de crisis con la línea de avales del Instituto de Crédito Oficial, los ERTE o la 
prestación de autónomos.

Es de justicia reconocer los esfuerzos que ha hecho el Ejecutivo estatal en una crisis 
durísima. El centro de sus medidas ha estado en el rescate de las personas. De los tra-
bajadores. Y no podía ser de otra forma, tratándose de un Gobierno progresista, que ha 
mostrado más sensibilidad social que otros gobiernos que gestionaron crisis anteriores 
con índices de paro aún superiores. 

Otro ejemplo de los frutos de las intensas negociaciones es el Convenio de Carreteras, 
para el que el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana se comprometió 
a firmar una adenda para ingresar en las dos últimas anualidades del convenio actual 
(2018/2027) los más de 400 millones de euros que no se pudieron ejecutar en el anterior 
convenio por los recortes del Gobierno de España de entonces. 

Normalmente, el trabajo silencioso da más frutos que el ruido público.

Tras múltiples reuniones también se logró, antes de que finalizara el año 2020, que el 
Consejo de Ministros aprobara la prórroga para la materialización de la Reserva de In-
versiones de Canarias. Una medida sin precedentes que permite invertir en 2021 fondos 
dotados en 2016. Una decisión que supone entre 600 y 800 millones en inversión privada. 

Son solo algunos ejemplos que reflejan que la agenda de este Gobierno de Canarias tam-
bién está en Madrid. Y si hay que ir a la capital mil veces, mil veces iré.

De momento no han sido mil, pero sí que puedo decir que deben de ser unas 50 reunio-
nes presenciales, de este presidente, con más de 20 viajes a Madrid, a los ministerios, en 
este año y medio. No eran reuniones que buscaban salir en la foto, no. De hecho, muchas 

Es de justicia reconocer los esfuerzos 
que ha hecho el Ejecutivo estatal en 
una crisis durísima. El centro de sus 
medidas ha estado en el rescate de las 
personas. De los trabajadores. 
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no han sido públicas porque eran encuentros de trabajo de marcado carácter técnico 
donde se tenían que luchar muchos asuntos que finalmente se terminaron solventando. 

Saben sus señorías que en ocasiones cuesta que nuestra realidad se dimensione adecua-
damente. 

Y aquí quiero compartir con ustedes la preocupación sobre uno de los desafíos más pre-
ocupantes que tenemos en este momento: el fenómeno de las migraciones. 

El cambio de rutas que se detectó a finales de 2019 y que se ha ido pronunciando en 2020 
y lo que llevamos de 2021 debe obligarnos a repensar fórmulas, estrategias y protocolos 
para evitar que miles de personas se jueguen la vida en la ruta atlántica, la más peligrosa 
de Europa y una de las más arriesgadas del mundo. 

Señorías, se cometió un error después de la crisis de los cayucos en 2006 al desmantelar 
los recursos de emergencia para la atención temporal de estas personas. Recursos de 
urgencia para atenderlos durante los primeros momentos. Es necesario tener esa red de 
emergencia temporal siempre disponible para poder reactivarla cuando sea preciso y que 
no se vuelva a dar la situación lamentable que se vivió en Arguineguín. 

De la misma forma, también sería un error pretender recursos permanentes, con in-
fraestructuras indefinidas en Canarias que condenan a los migrantes a permanecer aquí 
durante semanas o meses… cuando en realidad no quieren quedarse en las Islas porque 
su objetivo es llegar al continente europeo. 

Nos oponemos a ello rotundamente. 

Debemos prepararnos para la urgencia. Pero las soluciones no pueden salir solo de Ca-
narias. Por eso siempre he reclamado en el conjunto de España y Europa que hay que 
invertir en los países de origen y tránsito para evitar el impulso migratorio; incrementar 
la vigilancia con los máximos acuerdos de cooperación en materia de seguridad; efectuar 
las deportaciones conforme a la ley, derechos humanos y acuerdos con países de origen 
y tránsito; activar las derivaciones y el tránsito reglado de quienes pueden moverse a 

Se cometió un error después de la crisis 
de los cayucos en 2006 al desmantelar 
los recursos de emergencia para la 
atención temporal de estas personas. 
Recursos de urgencia para atenderlos 
durante los primeros momentos. 



Discurso de Ángel Víctor Torres 
Presidente de Canarias

Debate sobre el Estado de la Nacionalidad Canaria 2021
#DENCanarias21

14

otros puntos del continente; y dar una acogida digna, mientras no se aclare su situación 
administrativa.

Se han dado algunos pasos, como es el hecho de que hayan podido salir de Canarias 
más de 20.000 de los migrantes que han llegado a las Islas desde enero de 2020 hasta la 
actualidad.

Y las deficiencias hay que reconocerlas también. El propio Gobierno de España ha he-
cho autocrítica sobre los errores cometidos en la gestión migratoria. Pero estamos en 
un momento decisivo para que, no solo en nuestro país, sino en toda la Unión Europea, 
haya una mayor conciencia sobre este fenómeno. Y la oportunidad para que las cosas 
cambien está en un Texto de Migración y Asilo que sea realmente un Pacto, mucho más 
justo que el que propone la Comisión Europea.

No nos equivoquemos: el presente y el futuro de la política migratoria se decide en otros 
foros. Ni en este Parlamento ni en el Congreso de los Diputados. Se decide en Bruselas 
y Estrasburgo.

Esa es la razón por la que el 1 de marzo, en el Parlamento Europeo, expuse la necesidad 
de que exista una corresponsabilidad obligatoria entre territorios. 

En mi intervención en la Comisión LIBE manifesté mi oposición al texto que propone la 
Comisión porque no es justo que la gestión de la migración recaiga en los países y territo-
rios que son frontera exterior. Los trámites de asilo y la acogida deben ser responsabilida-
des compartidas entre los 27 y no se puede reducir la implicación de los países miembros 
a una mera cuestión de voluntariedad o patrocinio. 

Cuando preparaba esa intervención me di cuenta de lo poco que han cambiado las cosas 
en 15 años. 

Adán Martín, el último presidente canario que habló en el Parlamento Europeo de mi-
gración antes que yo, dijo en 2006 que «los territorios fronterizos –y en especial las is-
las– no pueden asumir solos un problema que es europeo, porque el destino final de la 
emigración es, en definitiva, el sueño europeo». Dijo «un problema europeo», y tenía 

Y ahí debemos tener una sola voz 
desde Canarias y debemos reclamar al 
Gobierno central que siga presionando, 
junto a países como Italia, Grecia o 
Malta, para que ese Pacto sea más justo 
y no nos dé la espalda.
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razón. Y yo me pregunto: ¿no son 15 años tiempo suficiente para aprender de los errores 
y tomar en la Unión Europea las correctas decisiones para no repetirlos? 

Tras mi intervención se produjeron muchas reflexiones en positivo. Una de las más im-
portantes es que la comisaria de Interior de la Unión Europea, Ylva Johansson, coincidió 
en que en el nuevo Pacto de Migración y Asilo de Europa hay que establecer una solida-
ridad obligatoria para los 27. 

Y ahí debemos tener una sola voz desde Canarias y debemos reclamar al Gobierno cen-
tral que siga presionando, junto a países como Italia, Grecia o Malta, para que ese Pacto 
sea más justo y no nos dé la espalda. 

Tenemos que estar preparados para las crisis migratorias que están por venir y el Pacto 
debe ser una herramienta decisiva para tener una migración más ordenada, con políticas 
comunitarias más humanas, corresponsables y cohesionadas. 

En esta crisis migratoria, el número de mujeres y niños llegados está siendo notable-
mente mayor que en la anterior. Y en estos momentos, una de las necesidades más pe-
rentorias es la atención a menores migrantes no acompañados. Nunca habíamos tenido 
en nuestro sistema de acogida a más de 2.600 menores. Y por eso tuvimos que validar 
en este Parlamento un Decreto para poder albergarlos en hoteles que estaban vacíos. 
Otra muestra más de la unidad de acción de sus señorías en momentos verdaderamente 
cruciales. Disponer de ese recurso, de hoteles sin actividad, no solo fue un acto de huma-
nidad para un trato digno, sino una válvula de escape para esas empresas hoteleras, sus 
empleadas y empleados.

La atención de todos estos menores es imposible, además de inaceptable, que la afronte 
solo una comunidad. Los recursos previstos para tal fin en los Presupuestos canarios de 
este año se agotaron en febrero. Porque los menores no acompañados necesitan un lugar 
adecuado, alimentación, atención psicológica, formación… 

Canarias está dispuesta a aceptar su cuota de acogida, pero no toda, toda la cuota; ni para 
los menores ni por supuesto para los adultos. Y hay que aumentar el reparto de la aco-
gida con otras comunidades, y que el Gobierno central y la Unión Europea establezcan 

La atención de todos estos menores 
es imposible, además de inaceptable, 
que la afronte solo una comunidad. Los 
recursos previstos para tal fin en los 
Presupuestos canarios de este año se 
agotaron en febrero. 
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fondos económicos, específicos y suficientes para los menores. Los hubo para Canarias 
desde la Unión Europea, pero el Plan acabó en el año 2014. Debió exigirse, también des-
de aquí, desde el Gobierno de Canarias, su continuidad, y no se hizo. 

Debe hacerse con urgencia, y así lo he reclamado en la Comisión Europea, al igual que 
acordarse un reparto justo de los adultos entre los 27 países miembros. 
 
Seré claro. Ni voy a permitir que Canarias asuma en soledad la gestión de la crisis migra-
toria ni vamos a tolerar que miren para otro lado quienes deben implicarse en la respues-
ta que esta crisis merece.

También en esto, señorías, como en tantos otros asuntos, apelo a que mantengamos la 
unidad de acción que las canarias y los canarios siempre reclaman en cuestiones trascen-
dentales. Y les pido determinación en la condena de los mensajes de odio y los bulos que 
alimentan la xenofobia. 

Ya lo expresó a la perfección Natalia Sosa Ayala, homenajeada este año en el Día de las 
Letras Canarias: «Nadie tiene la responsabilidad de haber nacido aquí o allá, blanco o 
negro, ahora o más tarde. Pero sí tiene el derecho pleno a su parcela cálida de tierra». 
Señorías, eso es lo que buscan quienes suben a una patera: una parcela cálida de tierra, 
que desgraciadamente en muchas ocasiones no consiguen. 

El fallecimiento de la niña migrante, de tan solo dos años, este fin de semana debe, una 
vez más, remover nuestras conciencias como sociedad. 

Apelo a que mantengamos la 
unidad de acción que las canarias 
y los canarios siempre reclaman en 
cuestiones trascendentales. Y les pido 
determinación en la condena de los 
mensajes de odio y los bulos.
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VISIÓN GENERAL 

Hasta el momento, señorías, he hecho un repaso a las preocupaciones más relevantes de 
este duro año: la pandemia y las respuestas que se han dado a la crisis sanitaria, social y 
económica; las relaciones Canarias/Estado; la migración.

Pero el Gobierno que presido tiene un programa que, si bien ha estado marcado en su 
totalidad por la pandemia, ha seguido avanzando en un objetivo clave: la transformación 
de Canarias.

Y lo ha hecho sacando adelante, a pesar de las tremendas dificultades, la principal herra-
mienta y palanca que define la acción de gobierno: los Presupuestos, año 2020 y año 2021. 

Antes, a mediados del año 2019, nada más llegar, el Gobierno tuvo que responder a com-
promisos adquiridos –reducción de las jornadas del personal educativo y sanitario, por 
ejemplo– sin tener los recursos presupuestarios consignados, lo que exigió corregir unas 
cuentas públicas con desequilibrios. Era necesario un primer golpe de timón.

Así que desde el primer minuto de mandato nos pusimos a hacer lo que habíamos pro-
metido que íbamos a hacer: blindar los servicios públicos esenciales. Es gran parte de 
nuestra sostenibilidad social.

Ha habido dos Presupuestos concebidos y diseñados en escenarios y circunstancias com-
pletamente diferentes, pero ambos mantienen inalterados los principios que sustentan el 
Acuerdo para un Gobierno de Progreso.

Hemos incrementado el gasto sin que haya sido necesario subir los impuestos. Recupera-
mos medio punto del IGIC, sí, porque sabíamos que con la bajada que se había aplicado 
al final de la Legislatura anterior íbamos a perder recursos, a ingresar menos. Así fue. 
Tampoco hemos endeudado a la Comunidad Autónoma, a pesar de la extraordinaria 
merma en los ingresos tributarios que hemos sufrido por la covid, cifrada en 557,6 millo-
nes en el año 2020.

Los Presupuestos crecieron durante 
el transcurso de 2020 (en gasto no 
financiero) en casi 800 millones de 
euros (789 millones) con respecto a lo 
consignado inicialmente.
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Los dos Presupuestos del presente mandato dan la medida de un Gobierno atento, diná-
mico, que se adapta a circunstancias sobrevenidas y es capaz de dar respuestas eficaces. 
Como lo ha sido, sin duda, la contratación de 4.500 nuevos trabajadores para Sanidad y 
más de 2.500 para Educación, en atención a las necesidades impuestas por la covid.

Según los datos provisionales del cierre del ejercicio 2020, Hacienda promovió modifi-
caciones de crédito por más de 500 millones de euros para enfrentar la covid. Los Pre-
supuestos crecieron durante el transcurso de 2020 (en gasto no financiero) en casi 800 
millones de euros (789 millones) con respecto a lo consignado inicialmente.

Y a lo largo de 2021, las aportaciones ordinarias y extraordinarias de las administraciones 
europea y española crecerán en una cantidad que rondará los 2.000 millones de euros.

Los fondos Next Generation (750.000 millones de euros) han sido movilizados por la 
Unión Europea para hacer frente al mayor desafío al que se ha enfrentado el mundo 
desde la Segunda Guerra Mundial. Sanitaria, social y económicamente.

Y ante esa inédita e ingente disposición de recursos, los gobiernos tenemos ahora un 
desafío de idéntica dimensión: la gestión eficiente de los fondos, de modo que lleguen a 
las personas, familias y empresas que más lo necesitan.

Nosotros no hemos empezado mal. En 2020 alcanzamos una ejecución presupuestaria 
del 104% con respecto a las consignaciones iniciales. Y si nos referimos al Presupuesto 
definitivo, la ejecución presupuestaria alcanzó el 96,6% del total de gastos, un porcentaje 
que se situó en el 95,03% para el total de operaciones no financieras.

Además, desde la Consejería de Hacienda se ha conseguido inyectar más de 1.000 millo-
nes de euros en liquidez a la economía canaria, mediante dos moratorias fiscales y otras 
medidas de carácter tributario.

Señorías, debido a la ingente cantidad de recursos movilizados desde la Unión Euro-
pea, este año hemos tenido la agenda europea más intensa que se recuerda. Una agen-
da con el foco puesto en el presupuesto europeo 2021-27 y los fondos de recuperación 
y resiliencia.

En 2020 alcanzamos una ejecución presupuestaria 
del 104% con respecto a las consignaciones iniciales. 
Y si nos referimos al Presupuesto definitivo, la 
ejecución presupuestaria alcanzó el 96,6% del total 
de gastos, un porcentaje que se situó en el 95,03% 
para el total de operaciones no financieras.
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Esa intensidad en Europa ha tenido sus frutos. Canarias tenía que quedar bien posicio-
nada en la ecuación del reparto de fondos. Y así ha sido. 

Entre los principales logros conseguidos cabe destacar el reconocimiento y justo trata-
miento de las RUP en el Presupuesto europeo, que, a pesar del Brexit, han visto aumen-
tados sus fondos para la política de cohesión, han mantenido sus fondos agrícolas y han 
mejorado sus condiciones de utilización en general.

En el marco de los fondos de recuperación, se obtuvo una reserva específica para todas 
las RUP de 30 euros por habitante dentro del Programa REACT- EU para el año 2021, 
lo que ha supuesto para Canarias acceder a un total de 630 millones de euros, que repre-
sentan el 6,3% de lo que recibirá España.

Como he señalado, la crisis sanitaria lo ha condicionado todo. Pero no hemos dejado de 
apostar en ningún momento por seguir consolidando ese triángulo equilátero que con-
forman la sostenibilidad social, la sostenibilidad ambiental y la sostenibilidad económica.

Y seguro que eso lo compartimos. 

Lo defendemos así y se articula, en esencia, en tres bloques formados por áreas de go-
bierno que deben dar lugar a ese concepto soñado de la sostenibilidad integral. No será 
fácil, pero es el objetivo. 

«Nuestra imaginación es la que ve, y no nuestros ojos», escribió Galdós en Marianela. 

Y, aunque durante mucho tiempo haya costado verlo, Canarias tiene un potencial enor-
me para ser un ejemplo mundial de sostenibilidad. 

Para andar ese camino hacia el futuro, hoy quiero anunciar que el Gobierno apro-
bará en el próximo trimestre la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible. 
Una guía básica para la consolidación de los principios que el mundo se 
marcó con sus objetivos 2030.

El turismo seguirá siendo nuestra base 
económica, pero debe dar un paso más. 
Nuestra dependencia energética debe 
cambiar. Nuestro concepto de vida. 
Nuestra investigación. En definitiva, 
nuestra posición ante un desafío global.
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CANARIAS SOSTENIBLE

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 

La sostenibilidad. 

Es nuestro futuro, y debe serlo cuanto antes.

El turismo seguirá siendo nuestra base económica, pero debe dar un paso más. Nuestra 
dependencia energética debe cambiar. Nuestro concepto de vida. Nuestra investigación. 
En definitiva, nuestra posición ante un desafío global.

Esta apuesta se llama:
CANARIAS, ISLAS SOSTENIBLES

La aportación de cientos de millones por parte de Europa a este concepto, la apuesta del 
Gobierno central y el convencimiento de este Gobierno autónomo servirán para que el 
camino a la sostenibilidad genere empleo, desarrollo económico, consolide nuestro des-
tino turístico y marque la forma de pensar de generaciones presentes y futuras.
 
Con el propósito de acogernos a actuaciones a través de los Fondos de Recuperación y 
Resiliencia habilitados por el Estado, este Gobierno ya cuenta en lo ambiental con un 
repositorio actualizado de proyectos de instituciones públicas y privadas que asciende a 
4.500 propuestas en el sector público, con un importe de 8.700 millones, y a 560 propues-
tas en el privado, con un importe de 7.200 millones. Casi 16.000 millones de euros en 
proyectos para un futuro diferente.

Aparte de lo que gestione el Ministerio de Transición Ecológica para nuestra tierra, Ca-
narias ya tiene asegurados, desde ese ministerio y para gestionarlos el Gobierno autóno-
mo, unos 590 millones de euros que se van a repartir de la siguiente forma:

460 millones –partida exclusiva para Canarias– para energía sostenible; 40 millones para 
coches eléctricos; 25 millones para economía circular; 12 millones para depuración; 35 
millones para tratamiento aguas; y 19 millones para el convenio de costas. 

No hemos dejado de apostar en ningún 
momento por seguir consolidando ese 
triángulo equilátero que conforman la 
sostenibilidad social, la sostenibilidad 
ambiental y la sostenibilidad 
económica.
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Y les anuncio que, en los próximos dos años y con un margen de ejecu-
ción hasta 2026, aspiramos a 1.500 millones de euros de fondos de Next 
Generation para la transición ecológica en forma de subvenciones, ayudas 
directas o proyectos estructurantes. 

Señorías, Canarias dispondrá de la mayor cantidad presupuestaria de su historia para la 
TRANSFORMACIÓN VERDE. 

Una oportunidad única que no vamos a desaprovechar. 

En el debate de investidura presenté la lucha contra el cambio climático, la sostenibilidad 
y la transición energética como eje central de la acción de este Ejecutivo.

Hoy puedo decir que no hemos dejado de trabajar en ello.

Primero, creamos una Consejería específica para abordar todas esas materias.

Inmediatamente después de arrancar la Legislatura, en agosto de 2019, aprobamos la 
Declaración de Emergencia Climática de Canarias, que fue posteriormente refrendada 
aquí, en esta Cámara.

Y esperamos que el Parlamento reciba antes de verano, para su aprobación, la Ley Ca-
naria de Cambio Climático y Transición Energética. Que, por cierto, ha recibido más 
aportaciones que ninguna otra ley canaria en su periodo de exposición pública. 
Ese, señorías, es un fiel reflejo de la importancia que le da la ciudadanía canaria a esta 
cuestión. Para nosotros es primordial y no nos desviaremos del camino. 

Seguiremos trabajando para crear un marco legal, con una ley de Biodiversidad y Recur-
sos Naturales y otra ley de Economía Circular, que impulsen una verdadera y efectiva 
transición verde; que protejan nuestro medio natural; que mejoren ostensiblemente el 
tratamiento de residuos; y que reduzcan las emisiones a la atmósfera. 

Estas leyes serán un objetivo prioritario de la presente Legislatura.

Esperamos que el Parlamento reciba antes 
de verano, para su aprobación, la Ley Canaria 
de Cambio Climático y Transición Energética. 
Que, por cierto, ha recibido más aportaciones 
que ninguna otra ley canaria en su periodo de 
exposición pública. 
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Un propósito fundamental es abandonar tan pronto como se pueda los combustibles 
fósiles y dar respuesta a una necesidad, las energías limpias, con 15 o 20 años de retraso, 
sí, pero con el convencimiento de que en esta ocasión no hay ni pausa ni marcha atrás.

Ya hemos presentado estrategias de autoconsumo fotovoltaico en la edificación, el alma-
cenamiento energético y el vehículo eléctrico, iniciativas que garantizarán el principio de 
democratización de la energía en Canarias. 

A esas acciones potenciadas desde lo público, se acompañarán las de generación con-
vencional y eólica marina (ambas ya contratadas), de hidrógeno verde y de gestión de la 
demanda y redes inteligentes.

Sin embargo, esta ley será transversal y contempla medidas específicas para todos los 
sectores del Archipiélago: desde el turismo, la pesca, la educación o la arquitectura hasta 
las administraciones públicas.

Porque desde la Administración debemos ser pioneros y generar sinergias para que el 
sector privado se movilice hacia una construcción sostenible y hacia un aprovechamiento 
energético de lo que más tenemos: viento y sol. 

Por eso, hoy anuncio que usaremos parte de los fondos europeos para que 
las cubiertas de todos los centros administrativos públicos –los colegios, 
hospitales, centros deportivos…– se conviertan en plataformas fotovoltai-
cas. Azoteas captadoras de energía solar.

A su vez, tenemos en desarrollo un Plan de Mejora de la Movilidad Institucional con la 
apuesta decidida para descarbonizar el parque móvil del Gobierno.

Ya puedo confirmar la inminente compra por el Gobierno canario de los 
primeros 50 vehículos completamente eléctricos.

Es cumplir con las Directrices europeas. Eso es lo que hemos hecho con la elaboración 
del Plan Especial de Gestión de Riesgo de Inundación (PERI) de El Hierro, que obli-

Un propósito fundamental es abandonar tan 
pronto como se pueda los combustibles fósiles 
y dar respuesta a una necesidad, las energías 
limpias, con 15 o 20 años de retraso, sí, pero 
con el convencimiento de que en esta ocasión 
no hay ni pausa ni marcha atrás.
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gaba a tener esos planes aprobados en 2015 y por lo que Canarias fue sancionada por la 
Unión Europea.

Lo hemos resuelto. 

Como resolveremos los siete planes hidrológicos insulares.

Señorías, en este año de pandemia, desde el área de Transición Ecológica también se han 
hecho esfuerzos importantes para paliar la situación delicada que ha puesto a prueba el 
músculo empresarial canario. Quiero recordar el Decreto Ley de medidas urgentes que 
se desarrolló junto con Agricultura y Turismo y que entre, otras ventajas, permite la agili-
zación en la tramitación de autorizaciones por parte de la Administración y la ampliación 
del alcance de las comunicaciones previas emitidas. Este decreto tiene como objeto el 
impulso del sector primario, el sector de la energía o el del turismo. 

Y en todos esos sectores, quiero insistir, se potenciará el desarrollo de proyectos condi-
cionados a criterios sostenibles. César Manrique supo verlo hace medio siglo en Lanza-
rote, donde dio un ejemplo de sostenibilidad, incluso en el planteamiento de las infraes-
tructuras.

No olvidemos sus palabras: «Tenemos que hacer convivir la industria turística con la de-
fensa del territorio y de la cultura propia. Y esa convivencia es posible, pero, sobre todo, 
necesaria, para no vivir de espaldas al futuro».

Este mensaje debemos conservarlo en nuestro imaginario si queremos que los próximos 
años se parezcan más a ese futuro que soñaba César. 

Para lograrlo, Canarias, Islas Sostenibles apuesta por una nueva estrategia 
canaria de movilidad, con su plan director, y un Observatorio Internacional 
del Cambio Climático que fomente, desde la acción social en el medioam-
biente, un proyecto ambicioso incluso de voluntariado. 

Es cumplir con las Directrices europeas. 
Eso es lo que hemos hecho con la 
elaboración del Plan Especial de 
Gestión de Riesgo de Inundación 
(PERI) de El Hierro y del resto de islas.
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De ese proyecto podremos formar parte quienes vivimos aquí y quienes nos visitan. Un 
voluntariado que permita al turista desarrollar acciones para minimizar la huella de car-
bono como parte de su experiencia. 

Porque cuando hayamos superado la pandemia volveremos a centrarnos en el debate de 
los grandes desafíos climáticos.
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SOSTENIBILIDAD SOCIAL

César también dijo aquello de que «un pueblo sin educación está condenado a la ruina».

Desde el Gobierno tenemos claro que las generaciones jóvenes y futuras serán las verda-
deras protagonistas de la transformación de Canarias. 

En materia educativa, como consecuencia de la pandemia, nuestro esfuerzo se ha centra-
do en garantizar el derecho a la educación y prevenir el contagio en las aulas. Derecho 
no de quienes somos padres o madres. Es derecho a recibir educación de nuestros niños 
y niñas; de nuestros jóvenes. Una de las más difíciles decisiones del Gobierno canario 
fue si comenzaban o no las clases el 17 de septiembre con un importante repunte de los 
contagios en las Islas. La respuesta fue sí. Y fue un éxito. Canarias es la comunidad que 
ha tenido más horas lectivas y días de clase en este curso. Todo ello, de una forma segura.

De nuevo, remarco nuestro agradecimiento al personal docente y a la comunidad educa-
tiva, al alumnado, a las familias.

Pero antes de centrarnos en cómo se afrontó este curso anómalo, permítanme poner el 
foco en un empeño que tiene este Gobierno desde que empezó: la educación de cero a 
tres años como pilar de la cohesión y la conciliación familiar. 

Señorías, no es cuestión de quién tiene la competencia. Es cuestión de dar soluciones.
Por eso, el Gobierno de Canarias aprobó en diciembre un Decreto Ley, impulsado por 
Educación y Administraciones Públicas, que da cobertura jurídica a los ayuntamientos 
para poder desarrollar inversiones en obras en escuelas de cero a tres años. 

Porque seguimos firmes en la idea de que podremos alcanzar una financiación comparti-
da de las escuelas de cero a tres años entre madres y padres, ayuntamientos y Gobierno 
de Canarias.

Y mantenemos como una prioridad absoluta llegar al 33% de plazas en 2023, lo que re-
presentaría un total de 15.085 plazas a final de la Legislatura. 

Canarias es una de las comunidades 
que más reforzaron, y no ocurrió así en 
otros territorios, su plantilla para luchar 
contra la pandemia. Un refuerzo que se 
mantiene a día de hoy. 
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Mientras trabajamos en este objetivo, se mantiene la financiación de 9,1 millones de eu-
ros anuales con cargo al Plan Estratégico de Subvenciones de Educación. Se trata de un 
40% más de lo que había en 2019 (4,5 millones), con el objetivo de fomentar la escolari-
zación temprana y compensar el gasto de las cuotas a las familias.

Señorías, la pandemia nos ha obligado a avanzar a marchas forzadas en la digitalización 
también en el mundo de la educación. Hace unas semanas, en febrero, pusimos en mar-
cha un proyecto pionero en España de formación telemática del que se están benefician-
do casi 100 alumnas y alumnos que no pueden asistir a sus centros ya sea por enferme-
dad, por ser población de riesgo ante la covid o porque están hospitalizados.

La enseñanza no presencial se ha hecho más necesaria que nunca y eso nos ha llevado a 
poner en marcha el Plan para la Educación Digital de Canarias en el Siglo XXI, con una 
ficha financiera de 11,4 millones de euros.

También ha sido más necesario que nunca reforzar las plantillas en Educación con 2.568 
nombramientos de personal.

Canarias es una de las comunidades que más reforzaron, y no ocurrió así en otros terri-
torios, su plantilla para luchar contra la pandemia. Un refuerzo que se mantiene a día de 
hoy. 

Además, hemos aprobado la Oferta Pública de Empleo del Cuerpo de Profesores de 
Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profesional y Profesores de 
Escuelas Oficiales de Idiomas, que asciende a un total de 1.377 plazas.

Quiero destacar en este apartado dedicado a Educación algunas cifras más:

La Dirección General de Centros, Infraestructura y Promoción Educativa ha tenido una 
inversión total para mejora de infraestructuras y equipamientos de 37,3 millones de eu-
ros. Y en lo que llevamos de Legislatura ya contamos con cinco nuevas instalaciones de 
primer orden que están actualmente en trámite de recepción. Me refiero al CEO Playa 
Blanca y el IES Haría, en Lanzarote; al CEIP Morro Jable y el CEIP Villaverde, en Fuer-
teventura; además del IES Saulo Torón, en Gran Canaria, ya en construcción.

Después de muchos años alejados, 
nos estamos acercando al objetivo de 
destinar el 5% del PIB a esta materia. 
Un compromiso que se adquirió en el 
Parlamento con la Ley de Educación.
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Este es el camino para darle un impulso a la educación pública: invirtiendo y confiando 
en ella. Lo hemos demostrado en 2021, en el que las partidas para Educación suponen un 
4,5% del PIB. Después de muchos años alejados, nos estamos acercando al objetivo de 
destinar el 5% del PIB a esta materia. Un compromiso que se adquirió en el Parlamento 
con la Ley de Educación.

Señorías, este año hemos llegado a la cifra récord de 1.980 millones de 
euros en los presupuestos de Educación. Es un 5,38% más. 

Un esfuerzo que merece la pena. La educación debe ser reforzada porque de ella depen-
de nuestro futuro y la transformación social hacia la igualdad real y efectiva. 
Sí, igualdad, porque esa es nuestra base en la acción de gobierno: un gobierno feminista.

Presupuestariamente, acabaremos la Legislatura con un aumento del 50% en el ICI fren-
te al Presupuesto del año 2019. 

En nuestra acción de gobierno, al igual que defendemos la transición ecológica, lo hace-
mos con la Estrategia Canaria de Transición Igualitaria, con un presupuesto de 535.000 
euros para 2021, y que dotará de herramientas de respuesta frente a la desigualdad, los 
estereotipos de género, la LGTBIfobia y la violencia machista. 

Por cierto, no puedo dejar de reconocer, una vez más, el acierto de la campaña Mascarilla 
19, que ha permitido dar atención, desde su creación durante el confinamiento, a 44 mu-
jeres que estaban sufriendo una situación de violencia de género. Este protocolo está, en 
la actualidad, en más de 16.000 farmacias españolas y ha sido exportado desde Canarias 
a más de 20 países.

La sostenibilidad social por la que trabajamos pasa también por que una parte de la 
población no siga sufriendo de forma sistemática las peores consecuencias de las crisis.

Se seguirán haciendo todos los esfuerzos. Como hicimos con la Prestación Canaria de 
Inserción, dando protección a unas 8.000 familias de forma continuada durante 2020, un 
incremento del 30% con respecto al año anterior. Durante todo el año, se gestionaron 

Nunca se había protegido a tanta gente 
en Canarias. Cuando este Gobierno 
inició su andadura, solo había 5.000 
familias en la PCI y no existía el Ingreso 
Mínimo Vital.
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84.527 nóminas de esta ayuda social, con una inversión global que ascendió a 42,8 millo-
nes de euros, y con una media por prestación de 506,90 euros. 

Parecen números, pero son personas. 

En estos momentos, un total de 10.192 unidades de convivencia están percibiendo el In-
greso Mínimo Vital, según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migra-
ciones, encargado de gestionar esta ayuda. 
 
En Canarias hay 17.600 familias que están recibiendo alguna de estas dos prestaciones 
destinadas a los más vulnerables y familias con ingresos más bajos. Eso se traduce en más 
de 37.500 personas.
 
Nunca se había protegido a tanta gente en Canarias. Cuando este Gobierno inició su 
andadura, solo había 5.000 familias en la PCI y no existía el Ingreso Mínimo Vital.
 
A todo ello se suma el Ingreso Canario de Emergencia, que, entre junio y octubre de 2020, 
llegó a 16.000 familias sin ningún tipo de ingreso. La mayoría de esas familias, el 62%, es-
tán a cargo de mujeres. En total se destinaron 13,3 millones de euros para esta ayuda.

Y, por otro lado, también se activó la ayuda extraordinaria de 250 euros para las pen-
siones no contributivas de jubilación y discapacidad y perceptores de PCI. Una ayuda 
que llegó a 50.700 personas, mayoritariamente mujeres, con un presupuesto de casi 14 
millones de euros. 

No es nuestra competencia, como se decía en esta tribuna en la Legislatura anterior, y es 
cierto. 

Pero sí es nuestra obligación, y la ejercemos, porque no queremos dejar a nadie atrás. 

Estas prestaciones se desplegaron con suma agilidad para proteger a la población más 
vulnerable. Fueron un ejemplo de eficiencia en la gestión con el objetivo de paliar una 
situación sobrevenida. 

También deseamos que haya agilidad 
en la tramitación de la Ley de la 
Renta de Ciudadanía de Canarias, un 
compromiso del Pacto de Las Flores 
con el Estatuto de Autonomía y con las 
canarias y los canarios. 
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También deseamos que haya agilidad en la tramitación de la Ley de la Renta de Ciudada-
nía de Canarias, un compromiso del Pacto de Las Flores con el Estatuto de Autonomía y 
con las canarias y los canarios. 

El anteproyecto de ley se aprobó en noviembre y esperamos que llegue al Parlamento en 
junio, para que las familias puedan contar con esta ayuda a partir del cuarto trimestre de 
2021 o principios de 2022. 

Cuando hablamos de vulnerabilidad, abordamos su dimensión más grave e injusta: la si-
tuación de los menores. En 2020 las ayudas para comedor y desayuno escolares del alum-
nado de cuota cero alcanzaron más de 14 millones de euros. Para 2021 hemos destinado 
casi 15 millones para atender a alrededor de 40.000 niñas y niños.

Otro de los objetivos fundamentales de este Gobierno son las mejoras en la atención a 
la dependencia. El retraso histórico que se arrastraba y la situación provocada por la co-
vid-19 han impedido avanzar como nos habíamos propuesto. 

Aun así, y según el informe de la Asociación Estatal de Directores de Servicios Sociales, 
en el último año solo cuatro comunidades autónomas aumentaron el número de per-
sonas reconocidas en situación de dependencia. Canarias está en segundo lugar en ese 
aumento, tras la Comunidad Valenciana, y hemos reducido la lista de espera en un 3,3%; 
por encima de la media estatal, que ha sido del 2,4%. En cuanto a la tasa interanual de 
personas atendidas, Canarias se sitúa como la cuarta comunidad que más ha aumentado: 
un 7,2%.

Ya no somos la última comunidad en la atención de la dependencia, como lo éramos 
cuando llegamos al Gobierno.

No cabe la autocomplacencia, sin duda. Queda mucho por mejorar. 

Para ello contaremos con el Plan Canarias Te Cuida, que estará apoyado con los más de 
100 millones que llegarán a las Islas hasta 2023, de los fondos europeos para la economía 
de los cuidados, la igualdad y la inclusión. 

Se están dando pasos para consolidar 
la tendencia hacia una mejora de 
la dependencia. Y uno de los más 
importantes es la contratación, por tres 
años prorrogables, de 101 funcionarias 
y funcionarios interinos.
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Señorías, se están dando pasos para consolidar la tendencia hacia una mejora de la de-
pendencia.

Y uno de los más importantes es la contratación, por tres años prorrogables, de 101 fun-
cionarias y funcionarios interinos. Para ello, el Consejo de Gobierno aprobó en febrero 
una transferencia de crédito de 3,6 millones de euros a la Consejería Derechos Sociales. 

101 funcionarios: la mayor incorporación de personal realizada hasta ahora en este de-
partamento. 

Otro refuerzo de personal se llevará a cabo en el Instituto Canario de la Vivienda, con el 
nombramiento de 32 funcionarias y funcionarios interinos, para lo que se ha autorizado 
una partida de un millón de euros. 

Queremos seguir potenciando estas políticas después de 10 años sin que se haya creado 
en Canarias ni una sola una vivienda social. 

Entre julio de 2019 y marzo de 2021 hemos logrado sacar adelante un Pacto por la Vi-
vienda, y ya estamos desarrollando un Plan 2020-25, con el que dispondremos de 5.971 
casas nuevas protegidas para el alquiler, 600 viviendas vacías para alquilar y unas 10.000 
intervenciones de renovación urbana y rural. El Plan contempla un gasto de 664 millones 
y con él se pretende beneficiar a 72.000 familias.

Un área, la de vivienda, en la que hemos pasado de 79 millones de euros en 2019 a 121 
millones en los presupuestos de este 2021, un 52% más.

Este mismo año, entre el ICAVI y Visocan –y estoy concretando actuaciones después de 
años sin entregar vivienda pública–, están en trámite 18 proyectos que sacarán a licitación 
edificar 584 viviendas; está en trámite la compra de 323 viviendas inacabadas con una 
inversión de 31 millones de euros; y está en licitación la rehabilitación de 2.735 unidades 
más con una inversión de 7,5 millones. 

Además de la rehabilitación y construcción de vivienda, y ante las actuales dificultades 
económicas, que complican aún más ese derecho y nuestra obligación de intentar con-

Solo en 2020 se concedieron ayudas 
por valor de 58 millones a arrendatarios 
de VPO, al alquiler de familias 
vulnerables y a los ayuntamientos para 
la rehabilitación de viviendas.
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trolar los alquileres, el Gobierno canario apuesta por el alquiler social: movilización de 
viviendas vacías y compra de viviendas. 
 
Políticas de emergencia, como lo fueron las que se activaron por la pandemia. Solo en 
2020 se concedieron ayudas por valor de 58 millones a arrendatarios de VPO, al alquiler 
de familias vulnerables y a los ayuntamientos para la rehabilitación de viviendas.

Y con todo ello, como expuse al inicio, la exoneración del pago del alquiler a 17.000 fa-
milias durante los peores momentos de la pandemia (2,7 millones).

Señorías, una de las principales enseñanzas que nos ha dejado esta crisis es la importancia 
de nuestra sanidad. Es el eje fundamental sobre el que han girado nuestras esperanzas. 

Ahora mismo estamos entre las comunidades, acorde a su población, que más vacunas 
han administrado (más de 200.000 dosis), y confiamos en alcanzar, como dije al principio, 
la inmunización del 70% en el verano. 

No es un camino fácil, lo estamos viendo día a día. Pero tanto ahora como antes los servi-
cios públicos han estado ahí para dar respuesta a las necesidades de la población. 

Canarias ha registrado cifras más favorables que el resto de los territorios y lo hemos 
hecho sin tener que recurrir a confinamientos ni cierres absolutos de negocios como ha 
ocurrido en otros lugares. Pero esto ha sido gracias, sin duda, al ejemplar comportamien-
to de la sociedad y a la profesionalidad de nuestro sistema sanitario. Otra vez, gracias.

La anticipación ha sido clave para mantener niveles estables y evitar subidas abruptas 
en los contagios. Tal es así que cuando el Estado ha marcado medidas en la limitación 
de personas y espacios, Canarias ya las llevaba aplicando un tiempo. Cabe destacar el ya 
consolidado sistema de semáforos y sus medidas de contención asociadas. 

Contamos con un sistema sanitario firme en la adversidad. Pero en este tiempo nos ha 
mostrado algunas de sus debilidades.

El Servicio Canario de la Salud contrató 
a 4.500 profesionales de refuerzo para 
la pandemia, y es necesario recordar 
que todavía siguen prestando sus 
servicios, algo que no ha ocurrido en 
otras comunidades.
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La Dirección General de Salud Pública ha incrementado para 2021 un 25% su presu-
puesto. 

A Atención Primaria hemos destinado este año 76 millones más, con lo que superamos, 
por primera vez en la historia, la cifra de los 1.000 millones. 

El Servicio Canario de la Salud contrató a 4.500 profesionales de refuerzo para la pan-
demia, y es necesario recordar que todavía siguen prestando sus servicios, algo que no ha 
ocurrido en otras comunidades.

En este momento el Servicio Canario de la Salud tiene más de 38.500 personas en nó-
mina. Pero cerca del 70% encadena contratos temporales, un problema que se arrastra 
desde hace décadas. Nuestro reto es aportar más estabilidad al personal, lo que espera-
mos solventar gracias a la negociación colectiva y a la puesta en marcha de distintas OPE.

Otra lección aprendida es que hay que invertir más en tecnología y telemedicina. Y lo 
seguiremos haciendo con los fondos de recuperación europeos. 

Señorías, hemos incrementado el presupuesto destinado a Sanidad en un 
5,12% para este 2021, lo que supone más de 3.301 millones de euros. 

Con este presupuesto haremos realidad necesidades históricas como la apertura del Hos-
pital del Sur de Tenerife, la construcción del Servicio de Urgencias de la Candelaria, la 
continuación de la ampliación del Hospital General de La Palma, el proyecto de am-
pliación del Materno Infantil de Gran Canaria o la ampliación del Hospital José Molina 
Orosa de Lanzarote.

Y para la mejora de las listas de espera, Sanidad ha presentado el Plan Aborda, con 200 
millones en dos años y el objetivo de reducir las listas de espera en un 30%. Para que la 
demora media no supere los 90 días y, en el caso de patologías oncológicas, el tiempo 
máximo sea de 30 días. 

El 70% de esos 200 millones de euros se destinará a contrataciones y compensaciones de 
jornada, ya que el plan contempla ampliar la actividad hospitalaria en horario de tarde y 

Para la mejora de las listas de espera, 
Sanidad ha presentado el Plan Aborda, 
con 200 millones en dos años y el 
objetivo de reducir las listas de espera 
en un 30%. 
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los fines de semana; priorizando la actividad quirúrgica, de consultas y pruebas con más 
demora. 

Se recurrirá a todos los quirófanos públicos y concertados con los profesionales propios. 
Y se potenciará la teleconsulta como complemento a la actividad presencial.

Señorías, nuestro estado de bienestar se logra con una sanidad reforzada, activando me-
didas de protección para los más vulnerables o apostando por la educación, la cultura y 
el deporte.

El deporte no solo aporta múltiples beneficios físicos y psicológicos, sino que tiene un 
gran impacto en la sociedad como herramienta para la integración social y desempeña 
un papel importante en el desarrollo económico.
Conscientes de que ha sido un año especialmente complicado para el deporte, se con-
siguió adelantar los plazos de las convocatorias de subvenciones respecto al ejercicio 
anterior. Hemos mantenido en todo momento el contacto con federaciones, clubes, aso-
ciaciones y deportistas con el fin de darles apoyo. 

Y, al igual que ha ocurrido en la educación o en la restauración, también Canarias es la 
comunidad donde más práctica deportiva se ha podido realizar, tanto en exterior como 
en interior. 

Y se han logrado hitos importantísimos. Porque, de manera extraordinaria, en medio 
de la pandemia y gracias a la profesionalidad de los organizadores, en Canarias se han 
podido celebrar pruebas deportivas de primer nivel como el Rally Islas Canarias, la Su-
percopa de España de Baloncesto masculino, la Transgrancanaria, la Lanzarote Winter 
Regata o el Campeonato de España de Trail Runner, en La Palma.
 
Canarias se convirtió también en la primera comunidad en reabrir un teatro tras el con-
finamiento y, gracias al trabajo conjunto entre Cultura y Salud Pública, se aplicó una 
normativa que ha permitido mantener una parte importante de la actividad, sin tener que 
lamentar contagios o brotes relacionados con este sector. 

Canarias se convirtió también en la primera 
comunidad en reabrir un teatro tras el 
confinamiento y, gracias al trabajo conjunto 
entre Cultura y Salud Pública, se aplicó una 
normativa que ha permitido mantener una 
parte importante de la actividad.
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La cultura necesita hoy más apoyos que nunca. Este Gobierno autonómico, a través de 
la Viceconsejería de Cultura y Patrimonio, fue el primero en activar un bloque de ayudas 
con más de seis millones de euros para las industrias creativas, los autónomos y las em-
presas culturales afectadas por la pandemia.

Frente a otras crisis económicas, en las que la cultura era la primera área donde se recor-
taba, nosotros hemos decidido aumentar su presupuesto. 

La cultura tiene una alta capacidad productiva y una prueba de ello es el sector audiovi-
sual. En este ámbito, Canarias fue el primer territorio de España en albergar un rodaje 
tras el confinamiento, con la serie Hierro.

Señorías, el cine, la literatura, la música, la cultura en toda su dimensión es una herra-
mienta esencial para mantener el tejido social, y durante el aislamiento ha sido un bálsa-
mo que nos ha ayudado a imaginar un futuro mejor.
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SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA

Y junto con la preservación del estado de bienestar, el Gobierno de Canarias ha dado 
respuestas a los efectos devastadores de la pandemia desde la sostenibilidad económica. 
2020 empezaba con unas previsiones de crecimiento económico y de empleo muy positi-
vas. Sin embargo, la covid-19 nos ha obligado a proteger al máximo el tejido empresarial 
y a las trabajadoras y trabajadores con fondos propios o gestionando los llegados desde 
otras administraciones. 

En 2020, destinamos 95,3 millones a sectores como el transporte, las pymes, autónomos o 
el mundo de la cultura, mientras que, en este año, hemos aprobado un paquete de ayudas 
con fondos propios de 400,8 millones, de los que 165 consisten en transferencias directas 
a las pymes y autónomos más afectados y 235,8 a aplazamientos fiscales. Unas ayudas 
que suponen uno de los mayores esfuerzos de una comunidad autónoma, la de Canarias, 
según su potencial económico y su población.

En esa línea, les anuncio que en la primera semana de abril aprobaremos 
en el Consejo de Emprendimiento el Plan de Apoyo al Emprendimiento, 
Trabajo Autónomo y Pymes de Canarias, plan cuatrienal con una ficha fi-
nanciera de más de 400 millones de euros. 

Señorías, el mantenimiento del empleo ha sido una prioridad. Por eso, nada más iniciarse 
la crisis por la pandemia se recondujo el Plan Integral de Empleo y otras iniciativas del 
Servicio Canario de Empleo con proyectos coordinados con ayuntamientos y cabildos en 
los que se daba prioridad a familias vulnerables y parados de larga duración.

Ha quedado demostrado que las políticas en Canarias y en el conjunto del país han estado 
centradas en salvar a la clase trabajadora: empleados y autónomos. Lejos de lo que pasó 
en la crisis financiera entre 2008 y 2013, cuando primaron las tesis liberales, la austeridad 
y los recortes, en esta ocasión se ha optado por rescatar el empleo con una herramienta 
que ha sido el mayor salvavidas del estado de bienestar en esta crisis: los expedientes de 
regulación temporal de empleo.

Reforzamos al máximo la Dirección 
General de Trabajo para agilizar las 
solicitudes con 60 trabajadores más 
y, así, se resolvieron unas 32.000 
peticiones solo de marzo a abril de 
2020
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Y en este apartado, quiero poner en valor la respuesta que ha tenido el Gobierno de 
Canarias en la rápida gestión de la tramitación de los ERTE. En menos de un mes, se dio 
salida a todos los expedientes.

Desde el principio reforzamos al máximo la Dirección General de Trabajo para agilizar 
las solicitudes con 60 trabajadores más y, así, se resolvieron unas 32.000 peticiones solo 
de marzo a abril de 2020. Esto ha permitido movilizar más de 1.600 millones de euros a 
las empresas y trabajadores canarios desde abril de 2020.

Mención aparte merece el Consejo Canario de Relaciones Laborales, formado por Go-
bierno canario, sindicatos y patronal. Tomó acuerdos unánimes y elevados al Gobierno 
central. Tener en cuenta nuestras singularidades –disposición adicional– o que se consi-
derasen los ERTE por centros de trabajo, y no por empresas (aportaciones desde Cana-
rias que no estaban en la norma), fueron claves sobre todo para las actividades del sector 
turístico, como lo fue considerar ERTE de fuerza mayor a todas las empresas ligadas de 
alguna manera a la actividad económica turística: pudieron sumarse más de 3.000 empre-
sas en nuestra tierra. 

Debemos también aprender. Y cuando salgamos de este atolladero, señorías, tendremos 
que estar preparados para potenciar más aún un nuevo modelo económico que integre 
conocimiento, innovación e investigación. 

Seguiremos apostando por ello a través del Instituto de Astrofísica de Canarias o la Pla-
taforma Oceánica de Canarias. Continuaremos con la actualización de infraestructuras 
científicas, como hicimos en 2020 con el ITC, destinando 28 millones a mejoras y refuer-
zo de capital humano innovador, corrigiendo el déficit que Canarias tiene en investiga-
ción, desarrollo e innovación. 

Si hablamos de economía, indudablemente, en Canarias tenemos que hablar de turismo 
y del enorme impacto que ha tenido la covid en este sector. 

En 2020 podríamos haber batido un nuevo récord, o estar cerca, de llegadas de turistas. 
Pero a partir del 14 de marzo, cuando todo se paró, también tuvimos que replantear toda 

Acabamos el año 2020 con un 69% de 
turistas menos. De registrar 15 millones 
en 2019, pasamos a los 4,6 millones 
(nacionales e internacionales) del año 
pasado. 
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la planificación turística. En lugar de gestionar la entrada de turistas, tuvimos que gestio-
nar la salida de miles de visitantes que debían regresar a sus países.

Un verdadero desafío para el sector privado y público, pero, al igual que lo que ocurrió 
con el primer confinamiento en España, el del hotel H10 Adeje, la gestión de la pande-
mia, desde el principio, reforzó nuestro liderazgo y credibilidad mundial como destino 
seguro, serio y de la máxima calidad. 

La quiebra de Thomas Cook de septiembre de 2019, para la que se firmó después un 
convenio de 15 millones para fomentar la conectividad, nos parece ahora que queda le-
jos, como un mal menor si lo comparamos con el cero turístico que generó el estado de 
alarma y la pérdida de millones de turistas durante todo el año. 

En el desarrollo de la pandemia, Canarias siempre ha mantenido niveles estables de con-
tagios y una presión hospitalaria menor que la media. Por eso, en muchas ocasiones los 
datos de incidencia acumulada eran los más favorables de Europa, pero la situación en 
los principales países emisores no era buena. Hacíamos el trabajo bien, pero no podían 
venir turistas.

También ocurrió a la inversa. Canarias siempre estuvo activa. Nació Canarias Fortaleza, 
que mostró al mundo nuestras capacidades como destino seguro. 

Se destinaron 6 millones de euros a los hoteles y entidades locales con ayudas para adap-
tar infraestructuras y servicios a requerimientos de seguridad sanitaria. 

Se organizó el viaje de la Organización Mundial del Turismo, con una expedición de ex-
pertos y periodistas de toda Europa. Sin embargo, no tuvo la repercusión inmediata que 
esperábamos porque llegó, al mundo, la segunda y la tercera oleada de la covid-19. 

Acabamos el año 2020 con un 69% de turistas menos. De registrar 15 millones en 2019, 
pasamos a los 4,6 millones (nacionales e internacionales) del año pasado. 

En medio, hubo momentos en los que se debatió sobre un sistema de seguridad para la 
movilidad entre los países europeos. Pero los resultados no fueron los deseados. Se tar-
daron semanas y meses en negociaciones en las que no se llegaron a acuerdos.

No hemos obviado nuestra hoja de 
ruta inicial y hemos comenzado la 
elaboración de la nueva Estrategia 
de Desarrollo Industrial de Canarias 
(2021-2025).
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La Unión Europea, a pesar de los esfuerzos que hizo el Gobierno de España planteando 
fórmulas, no fue capaz de encontrar el consenso. Y ahí Canarias decidió dar un paso 
adelante. 

Ante tanta incertidumbre, aprobamos un Decreto Ley Turístico. Fue una propuesta in-
édita y valiente, consensuada con agentes económicos y sociales, con los cabildos, con las 
patronales turísticas. Y defendido con uñas y dientes, incluso discrepando –tenían otros 
criterios científicos y jurídicos– con el Gobierno central.

El pasaporte sanitario, con el que apostamos por la máxima seguridad en la movilidad, 
debe cerrar el debate en la Unión Europea, y va, en esta ocasión sí, por el camino co-
rrecto. 

Señorías, este va a ser el año de la remontada. Impulsaremos un nuevo Plan de Desa-
rrollo de Vuelos, con una primera convocatoria de incentivos de este año ya presentada 
y una segunda, en el segundo semestre, que abrirá Canarias a nuevos países emisores de 
turistas. Con el Plan de Infraestructuras Turísticas de Canarias, hemos alcanzado, con un 
82,5%, la cifra más alta de ejecución en estos años. 

Hemos triplicado el esfuerzo económico (de cinco millones en 2019 a 15 en 2021) para el 
fomento y mantenimiento de la empleabilidad en el sector industrial. Se trata del mayor 
incremento de ningún presupuesto que ha tenido Canarias; y deja a las claras nuestra 
apuesta por el fortalecimiento de nuestra industria.

Aunque nos hemos centrado en estos cambios y en ayudas por la covid, no hemos ob-
viado nuestra hoja de ruta inicial y hemos comenzado la elaboración de la nueva Estra-
tegia de Desarrollo Industrial de Canarias (2021-2025), con la que pretendemos que la 
industria aporte más valor y empleos a nuestra economía. Por supuesto, y siguiendo las 
orientaciones de la Unión Europea, siempre anteponiendo la sostenibilidad y la apuesta 
por la inteligencia y la innovación. 

Nuestro objetivo es que, antes de que acabe el primer cuatrimestre de 2021, esté disponi-
ble una primera versión de esta estrategia para su debate y acuerdo con los agentes eco-
nómicos y sociales, lo que servirá de base para la primera Ley de Industria de Canarias.

Y para seguir avanzando, y como hemos dicho, 
acabamos de asegurar, con la próxima firma de 
una adenda con el Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana, la inclusión de 407 
millones más en el actual convenio y superar los 
1.600 millones hasta 2027. 
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Junto con ello, una de las áreas sensibles para el Gobierno de Canarias, por compromisos 
históricos, por nuestra condición de islas, inversión pública y afección al ciudadano, es la 
de obras públicas. 

Este año, 2021, el Gobierno canario destinará entre carreteras, puertos y 
vivienda una cantidad cercana a los 300 millones de euros. 

En carreteras, cuando llegamos al Gobierno, se hizo necesario desbloquear proyectos 
vitales que estaban atrapados en una maraña jurídica o burocrática, como la segunda 
fase de la carretera de La Aldea, con una inversión de 152 millones. O el cierre del anillo 
insular de Tenerife, entre Santiago del Teide y El Tanque, con 240 millones. Ha sido una 
de las grandes noticias de estos años.

Junto con ello, van a ser licitadas en breve otras 14 obras en casi todas las Islas, además 
de las 20 actuaciones que están en ejecución, como la nueva vía entre Puerto del Rosario 
y Caldereta, en Fuerteventura. La ampliación de la LP-1 entre Tijarafe y La Punta (La 
Palma) o el tramo entre Alajeró y el aeropuerto de La Gomera van a ser adjudicados. 

Además, se ha adjudicado o se está tramitando la redacción de otra veintena de proyec-
tos, como la circunvalación de La Laguna, la GC-5 o nueva conexión entre Telde y Las 
Palmas de Gran Canaria, la variante de Vallehermoso, la mejora de la LZ-1 entre Guati-
za y Órzola y la ampliación del tercer carril de la TF-5.

Y para seguir avanzando, y como hemos dicho, acabamos de asegurar, con la próxima fir-
ma de una adenda con el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, la in-
clusión de 407 millones más en el actual convenio y superar los 1.600 millones hasta 2027. 
Así, ampliamos los fondos que vendrán a Canarias para obra pública y, además, liquida-
mos de forma definitiva y con un acuerdo muy ventajoso la deuda que el Gobierno de 
España mantenía con la comunidad con la obra no ejecutada.

Y lo dicho: llegamos a este Gobierno con un problema de cerca de 1.000 millones de euros 
(960) en carreteras. Resueltos ya 545 millones, resolveremos el total en el presente año. 

En lo que respecta a las infraestructuras portuarias que dependen de Puertos Canarios, 
se ha invertido una media de 20 millones anuales en mejorar, ampliar y modernizar la 

Nuestra apuesta por este sector no 
es retórica. Queda meridianamente 
clara en el aumento en un 20% del 
presupuesto para esta consejería desde 
que comenzó la Legislatura.
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red para consolidar el llamado Eje Transinsular de Infraestructuras de Transporte, una 
auténtica autopista terrestre y marítima con la que conectaremos las ocho islas. 

Con esos fondos propios, ultimamos las obras de ampliación del muelle de Playa Blanca, 
rehabilitamos el muelle de Órzola e impulsamos los proyectos de ampliación y mejora de 
puertos como el de Playa Santiago, Caleta de Sebo o El Pris, en Tacoronte. 

Durante esta crisis, el área de Transportes no ha dejado de dar soporte a las empresas 
cuya actividad se redujo a mínimos por la pandemia. En total ha dedicado 117,8 millones 
a subvenciones para todas las empresas que operan en las Islas. De le misma forma, se 
activaron ayudas para el sector del taxi con casi un millón de euros (908.742 euros).

En esta exposición sobre una economía sostenible es necesario aportar datos sobre un 
sector que supone el 5% del PIB y ocupa a unas 60.000 personas, el 7,3% de los traba-
jadores y trabajadoras del Archipiélago. Me refiero al sector agroalimentario. Un sector 
clave en un territorio remoto y fragmentado como el canario, que además revitaliza nues-
tras zonas rurales, mantiene el paisaje, da base a nuestra gastronomía y tradiciones.

Fue clave también en el confinamiento y en las ayudas a los sectores afectados, como la 
flor cortada, el vino, la piña tropical, el sector pesquero, la ganadería: más de 12 millones 
de euros de ayuda extraordinaria. 

Nuestra apuesta por este sector no es retórica. Queda meridianamente clara en el au-
mento, en un 20% del presupuesto para esta consejería desde que comenzó la Legislatu-
ra, con un total de 437 millones, de los que 293 proceden de la UE, 121 son regionales y 
23 estatales.

Hasta ahora, los grandes retos en este departamento han consistido en el crecimiento 
de la renta agraria, el empleo y la mejora del tejido productivo, siempre en sintonía con 
la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible y las estrategias europeas del Green Deal. 
Debemos luchar por la soberanía alimentaria, revalorizando nuestro sector agroali-
mentario y la producción de alimentos; apostar por la producción local como base prin-
cipal de la alimentación de los ciudadanos; favorecer sistemas de comercialización que 
acerquen al productor y consumidor, y promover una producción menos dependiente 

En cuanto al Régimen Específico de 
Abastecimiento (REA), por primera vez 
el importe de los distintos elementos 
(insumos) para la alimentación 
animal es más de la mitad del total, 
exactamente el 51,6%.
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del uso de insumos, más respetuosa con el medio y que dé prioridad a las economías y 
los mercados locales. 

Hemos logrado mantener las fichas financieras del Posei frente a la amenaza de recorte 
que se planteaba al llegar al Ejecutivo, objetivo cumplido con la aprobación del regla-
mento transitorio de la PAC para los años 2021 y 2022. A partir de 2023, se seguirá con 
el mismo nivel de fondos, imprescindibles para el fomento de las producciones agrarias y 
la dinamización de la economía en las zonas rurales, al llegar a unos 16.000 productores. 
Además, se han salvado las exportaciones a Reino Unido, manteniendo la competitivi-
dad de nuestras producciones y garantizando ayudas clave, como las de comercialización 
y transporte de tomates y pepinos.

En los Presupuestos del Estado se garantizan también subvenciones fundamentales an-
cladas en nuestro REF, como el Posei adicional, con 18 millones, lo que supone un in-
cremento de tres millones, o la bonificación del agua de riego agrícola (ocho millones). 

En cuanto al Régimen Específico de Abastecimiento (REA), por primera vez el importe 
de los distintos elementos (insumos) para la alimentación animal es más de la mitad del 
total, exactamente el 51,6%, lo que supone 32 de los 60 millones de ese sistema de apoyo 
a la importación. Por otro lado, la ganadería de las Islas cuenta en el balance del REA a 
partir del 1 de enero de 2021 con 18 millones de kilos más que en el inicial de 2020.

Mediante el Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA), se impulsan las deno-
minaciones de origen de nuestros quesos, vinos, mieles y papas, así como las indicaciones 
geográficas protegidas, como las que tienen dos de nuestros productos más identitarios: 
el plátano de Canarias, con cuyas organizaciones de productores trabajamos codo con 
codo para mantener y potenciar la calidad de un producto referente, y el gofio, aparte de 
un producto con identificación geográfica como es el ronmiel de Canarias. 

Destaca también el programa Ecocomedores, que ha ido creciendo en número de pro-
ductores y comedores escolares y que se refuerza con el proyecto de innovación Alimen-
tación Pública Sostenible 4.0, que desarrollamos en colaboración con otras comunidades. 
Pretende ampliar el uso de productos ecológicos en todos los comedores (sanitarios, so-

En los Presupuestos del Estado se 
garantizan también subvenciones 
fundamentales ancladas en nuestro 
REF, como el Posei adicional, con 18 
millones.
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ciosanitarios, residenciales…), sirviendo así de catalizador para la reconversión del pro-
ducto local. 

Hemos apostado por la mejora de la comercialización agroalimentaria, con un papel cla-
ve de la empresa pública GMR al concentrar a pequeños productores en la distribución 
de las grandes superficies. El papel de GMR durante la pandemia y ante el cierre de los 
comedores escolares en los colegios, fue esencial. 

En agricultura y ganadería, en unas islas donde prácticamente la mitad del territorio se 
encuentra bajo alguna figura de protección, y donde solo el 16% es apto para el cultivo, 
resulta esencial desarrollar una ordenación territorial que proteja nuestros agrosistemas 
tradicionales, clasifique y categorice los suelos agrarios, facilite la inversión y permita un 
crecimiento del sector. Por eso, seguimos desarrollando las Directrices de Ordenación 
del Suelo Agrario (DOSA), planteadas ya en el discurso de investidura, a las que aña-
dimos un reglamento de usos ordinarios y específicos de aplicación para poder abarcar 
las ordenaciones pormenorizadas, cuyo texto definitivo previsiblemente se aprobará a 
finales de este año.

Señorías, estos ejes principales de la acción de gobierno son las «tres eses» de la sosteni-
bilidad, que entroncan a la perfección con las «tres pes», de personas, progreso y planeta.

Toda la acción de gobierno ha tenido y tendrá como objetivo una economía, una sociedad 
y un medioambiente más sostenibles. Y para ello es necesario contar con una Adminis-
tración ágil, transparente, modernizada y, también, sostenible. 

Ahí juega un papel determinante la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia 
y Seguridad, que conforma el músculo principal del funcionamiento de la maquinaria 
pública. 

De entrada, hay que decir que la modernización y la transformación digital de la Admi-
nistración es un objetivo estratégico que se ha visto impulsado por las múltiples necesi-
dades que ha provocado la pandemia. 

Toda la acción de gobierno ha tenido 
y tendrá como objetivo una economía, 
una sociedad y un medioambiente más 
sostenibles. Y para ello es necesario contar 
con una Administración ágil, transparente, 
modernizada y, también, sostenible. 
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Se habilitaron unos 13.800 certificados 
para conexiones a distancia y hubo picos 
de casi 8.000 conexiones diarias, lo que 
da idea del número de personas que 
trabajaron de forma simultánea desde 
sus casas.

A lo largo de este discurso he hablado de la transformación verde, la transformación 
igualitaria o la transformación económica. Pero dentro de este plan de futuro también 
contemplamos la transformación digital, donde hemos dado pasos de gigante.

Uno de los más destacados es el teletrabajo. En tan solo dos semanas, la Administración 
activó esta fórmula para los empleados públicos, que supieron adaptarse a las nuevas cir-
cunstancias. Fue un proceso ágil: se habilitaron unos 13.800 certificados para conexiones 
a distancia y hubo picos de casi 8.000 conexiones diarias, lo que da idea del número de 
personas que trabajaron de forma simultánea desde sus casas.

Repito, ahora hay 13.800 certificados. Antes de la covid-19, eran unos 1.600. 

Para evitar el cierre de la Administración se puso mucho empeño también en la moder-
nización de las plataformas digitales y la atención telefónica a través del 012. 

A todos esos procesos que han reducido la burocracia, se une, como ya he mencionado, 
la aprobación de un Decreto Ley autonómico dirigido a agilizar la tramitación del impor-
tante volumen de ayudas y subvenciones que por la covid-19 ya gestiona Canarias, tanto 
de fondos propios como estatales y de la Unión Europea.

Señorías, el personal de la Administración ha demostrado, una vez más, su compromiso 
con la sociedad canaria. Y nosotros, antes de que llegara la covid-19 ya teníamos un com-
promiso con ellos.

Desde el primer momento este Gobierno ha tenido claro que los recursos humanos son 
nuestros activos más valiosos. 

Por eso, una de las primeras medidas fue dejar sin efecto una resolución del anterior 
equipo de Gobierno, que paralizaba todas las pruebas de oposición (17 convocatorias) 
para 616 plazas de funcionariado que afectaban a más de 15.000 opositores, y resolvimos 
continuar con esas pruebas, excepto en dos especialidades. 
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Estamos cambiando la forma de llevar 
a cabo los procesos selectivos para 
encaminarlos hacia un nuevo modelo 
de selección mucho más centrado en 
la tecnología y en las competencias 
digitales. 

Tras esa actuación, en la fecha de hoy, de las 414 plazas que estaban pendientes de ad-
judicar al inicio de la Legislatura de la Oferta de Empleo Público 2015/2016, solo faltan 
130 plazas.

Además, en octubre de este año tenemos previsto convocar los procesos derivados de la 
OPE de 2017, con 150 plazas.

Es muy importante destacar aquí que estamos cambiando la forma de llevar a cabo los 
procesos selectivos para encaminarlos hacia un nuevo modelo de selección mucho más 
centrado en la tecnología y en las competencias digitales. 

Entretanto, seguimos avanzado, y culminaremos las negociaciones para dar estabilidad al 
personal temporal de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Permítanme ahora –antes de pararme en la política de transparencia– agradecer espe-
cialmente al personal de Emergencias su labor durante la pandemia, porque fueron esen-
ciales en la logística y la distribución de material sanitario por todas las Islas. Gracias, 
también, por su profesionalidad y arrojo en todos los incendios que Canarias ha sufrido 
en este año y medio.

Continúo: el concepto de Gobierno Abierto se ha convertido en una pieza estructural 
dentro de la gestión pública, pieza que mima la transparencia. Esa es la razón de la pues-
ta en marcha de la Red Canaria de Gobierno Abierto, que integra a los siete cabildos y a 
los ayuntamientos de todas las Islas. Los objetivos de este otro avance en la llamada nue-
va gobernanza es promover e impulsar los valores de la transparencia, la participación y 
la apertura de datos entre las administraciones públicas de Canarias.

Por cierto, hoy adelanto que, en breve, el cuadro de mando del Plan Reac-
tiva estará disponible en abierto para que cualquiera pueda hacer consul-
tas sobre la evolución del plan y las medidas que recoge.

Me gustaría hablar, en este apartado relacionado con las Administraciones Públicas, de 
la transferencia de las competencias recogidas en el nuevo Estatuto de Autonomía. El 
Ministerio de Política Territorial ya ha iniciado los procedimientos para el traspaso de la 
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tutela financiera de las corporaciones locales, la defensa de la competencia en los mer-
cados y la gestión de Costas, asunto trascendental para una Comunidad Autónoma con 
más de 1.500 kilómetros de litoral. 

Para ello, ya hay cerrada una reunión con el ministro, Miquel Iceta, en la primera semana 
tras la Semana Santa. 

También, en los próximos días, como ya he anunciado, firmaremos la adenda del Con-
venio de Carreteras aquí, en Canarias, con el ministro José Luis Ábalos, al igual que vi-
sitarán próximamente las Islas la ministra de Economía, Nadia Calviño; la de Transición 
Ecológica, Teresa Ribera; el ministro de Agricultura, Luis Planas; y para presentar, entre 
otros, los fondos europeos, el presidente Sánchez.
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Hay que sentirse orgullosos de 
la Administración que tenemos. 
Escasa, por los recortes de 
épocas pasadas, pero de una alta 
cualificación. 

AÑO DIFÍCIL, AÑO PARA EL CAMBIO Y EL DESPEGUE

Señorías, voy concluyendo.

He hecho un repaso y negaría la evidencia si no dijera que Canarias no está bien. 

Tenemos en este momento a más de 280.000 personas desempleadas. Somos conscientes, 
por la cantidad de solicitudes de ayuda, de que el riesgo de pobreza y exclusión está au-
mentando. Los demandantes de vivienda este año son 900 más (17.950 en total) que hace 
12 meses. Y en este año de pandemia nos hubiese gustado mejorar más en la atención a 
la dependencia.

Estamos librando una lucha titánica. A principios de 2020 teníamos previsiones positivas 
de crecimiento económico y reducción del paro. Antes de que irrumpiese la pandemia, 
empezábamos a mejorar la Canarias que recibimos. 

Pero conviene que recordemos la Canarias que nos encontramos. 

Una Canarias que, en 2019, a pesar de no estar en crisis; a pesar de que el REF se desvin-
culó del sistema de financiación autonómica y permitió tener los llamados hasta entonces 
«mejores presupuestos de la historia», a pesar de eso, Canarias era la última en casi todo. 

En 2019, un 35% de la población estaba en riesgo de pobreza. Una triste cifra, a pesar de 
que en años anteriores se batieron todos los récords en el turismo. 

En épocas pasadas, los hoteles estaban llenos y Canarias seguía empobreciéndose. La 
evolución del PIB per cápita no había hecho más que caer en los últimos 20 años. Los 
datos de dependencia nos colocaban en el último lugar. El 21% de la población joven ni 
estudiaba, ni trabajaba, 1.420.000 personas vivían al límite de sus posibilidades, el 64% 
de la población. El 36% en riesgo de exclusión social y casi 200.000 personas en situación 
de exclusión social severa. 
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Hace un año, 8 meses y 12 días prometimos 
un Gobierno de Carne y Hueso. Un Gobierno 
cercano y transparente. Lo que no sabíamos 
entonces era que la realidad nos iba a poner, 
a todas las canarias y los canarios, al mundo 
entero, una prueba tan dura. 

Es evidente que, con una pandemia de por medio, ahora no vamos a estar mejor. Nadie lo 
está en el mundo. Pero sí que hemos hechos grandes esfuerzos para intentar amortiguar el 
golpe. 

Hoy Canarias está a la cabeza en cuanto que es la única comunidad de España que no ha 
estado en riesgo extremo por la pandemia. Estamos a la cabeza en cumplir con la vacuna-
ción y contamos con capacidad para lograr los objetivos de inmunidad durante el verano.

Canarias ha sido la comunidad acorde a su población que más ha reforzado su personal 
en Sanidad y Educación, con cerca de 8.000 personas. 

Canarias es la comunidad con el mayor número de horas lectivas. Canarias es la comu-
nidad donde más horas, días y semanas han estado abiertas las cafeterías, restaurantes y 
comercios, porque hemos contenido la pandemia de forma más constante y estable. 

Lo hemos hecho redoblando esfuerzos para proteger a los vulnerables. Tenemos la ma-
yor cifra de la historia de personas protegidas con prestaciones: 17.600 familias; y, contra 
viento y marea, hemos dejado de ser los últimos en dependencia, donde todavía queda 
camino por recorrer. Además, tenemos un plan de vivienda ambicioso después de 10 
años sin que se haya construido ni una sola vivienda social.

En cuanto al tejido productivo, se han aportado en ayudas directas cerca de 500 millones 
de euros a los sectores económicos más afectados; hemos sido eficientes en la tramita-
ción de los ERTE, garantizando que este colchón social llegue a los trabajadores en un 
tiempo más que razonable.

Hemos logrado desatascar el Convenio de Carreteras; y si medimos la gestión por la 
ejecución, en 2020 Canarias ha registrado la mayor ejecución de los Presupuestos de su 
historia. 

Y fruto del esfuerzo de todos, Canarias tiene un Plan Reactiva, resultado de un consenso 
histórico, para afrontar la recuperación con garantías; nos consolidamos como un destino 
turístico seguro y afrontamos un panorama de recuperación optimista para los próximos 
años.



Discurso de Ángel Víctor Torres 
Presidente de Canarias

Debate sobre el Estado de la Nacionalidad Canaria 2021
#DENCanarias21

48

Todo esto en medio de la peor crisis de nuestras vidas. 

Y a pesar de todo esto tenemos mucho que mejorar. 

Voy concluyendo. Señorías, la pandemia nos ha asestado un golpe muy duro y sigue cau-
sando problemas de todo tipo.

Deseo, de corazón, que el debate que abro con esta intervención sea el debate útil, res-
ponsable y productivo que la ciudadanía espera de nosotros. 

En aquello que nos hemos equivocado, haremos lo que esté en nuestra mano para corre-
girlo y hacerlo mejor, una tarea para la que contamos –cuenta el Gobierno– con ustedes. 

En los aciertos, seguiremos trabajando para incrementar su repercusión y eficiencia. De 
todos depende que así sea.

Desde que asumí la presidencia se han sucedido situaciones extraordinariamente difíci-
les, en muchos casos dolorosas. Pero les garantizo que quienes componen el Gobierno 
que presido en ningún momento se han rendido.

No podemos ni queremos permitirnos perder la ilusión, la fe en lo que estamos haciendo, 
ni las metas que nos habíamos marcado cuando echó a andar la actual Legislatura. 

Quiero remarcar que, de la misma forma que estamos atendiendo a lo urgente e inme-
diato, trabajamos y estamos dando pasos para transformar Canarias.

Hemos aprendido en un año lo que tardaríamos décadas en circunstancias normales. 
Ahora estamos más preparados y somos más conscientes de la necesidad de un cambio 
real. Estamos en pista y no hay marcha atrás para iniciar definitivamente la ruta que nos 
lleve a la consecución de una Canarias Sostenible. Un camino para el que este mismo 
verano tendremos una guía que nos marque los pasos: la Agenda Canaria de Desarrollo 
Sostenible.

Deseo, de corazón, que el debate 
que abro con esta intervención 
sea el debate útil, responsable 
y productivo que la ciudadanía 
espera de nosotros. 



Discurso de Ángel Víctor Torres 
Presidente de Canarias

Debate sobre el Estado de la Nacionalidad Canaria 2021
#DENCanarias21

49

Hace un año, 8 meses y 12 días prometimos un Gobierno de Carne y Hueso. Un Gobier-
no cercano y transparente. Lo que no sabíamos entonces era que la realidad nos iba a 
poner, a todas las canarias y los canarios, al mundo entero, una prueba tan dura. 

Recuerdo que, a pocas semanas de la toma de posesión, se produjo uno de los peores 
incendios de las últimas décadas en Canarias que nos cuestionó la forma de afrontar lo 
que sería una sucesión de crisis permanentes.

Y respondimos. Este Gobierno se arremangó y pidió a los técnicos que dieran un paso al 
frente y orientaran la toma de decisiones. 

Señorías, hay que sentirse orgullosos de la Administración que tenemos. Escasa, por los 
recortes de épocas pasadas, pero de una alta cualificación. 

En las posteriores crisis, como el cero energético, la quiebra de Thomas Cook, o la ma-
yor calima de las últimas décadas… decidimos trasladar a la opinión pública, de forma 
permanente y diaria, la verdad de la situación. Nuestra gestión ante las adversidades y la 
comunicación con la sociedad se estableció sabiendo que nos dirigimos a un pueblo ma-
duro dispuesto a arrimar el hombro cuando vienen mal dadas, si se comparte la verdad, 
por muy dura que sea.

Esos sucesos marcaron la forma de afrontar, después, el mayor reto de todos: la pande-
mia. Para la que hemos contado siempre con la predisposición y sabiduría del personal 
de Salud Pública y un comité científico que se conformó desde el primer momento para 
asesorar en cada uno de los pasos que daba a este Gobierno. 

Tengo la certeza de que estamos saliendo del túnel. Y tenemos clara la forma en que con-
solidaremos nuestro futuro cuando eso ocurra, cuando hayamos despejado el camino:

Lo haremos desde unas Islas Sostenibles en lo Ambiental, en lo Económico y en lo Social.

Desde la igualdad de oportunidades, desde la relación con una sociedad adulta y ávida 
de progreso.

Tengo la certeza de que estamos 
saliendo del túnel. Y tenemos clara la 
forma en que consolidaremos nuestro 
futuro cuando eso ocurra, cuando 
hayamos despejado el camino.
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Son tiempos muy difíciles, y el sufrimiento está siendo demasiado largo. Recorreremos 
juntos esta dura travesía y compartiremos la angustia y el dolor que aún nos queda por 
delante. 

Como hemos compartido el de estos meses. 

No claudicaremos jamás. 
 
Porque no nos podemos permitir que las generaciones más jóvenes vivan peor que las 
actuales.

Saldremos de esta.

Y Canarias será mucho más fuerte. 

Muchas gracias.


