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INTRODUCCIÓN 
 
CANARIAS COMO REALIDAD PLURINACIONAL 
 
España debe plantearse un nuevo marco que articule de una manera 
justa y equilibrada su realidad plurinacional, es decir; el encaje de los 
diversos pueblos y naciones que conviven dentro de sus fronteras. 
España es una realidad cultural, política, geográfica y económica que 
por su geografía y devenir histórico debe tender hacia a una estructura 
cada vez más descentralizada.  
 
Desde Podemos Canarias consideramos que el futuro de España debe 
pasar por adoptar una estructura federal que supere el marco de 
autonómico. Hablamos de un país de países, de un Estado Plurinacional 
donde conviven una diversidad de figuras de orden político y territorial, 
desde naciones históricas hasta países archipielágicos, heterogéneas 
regiones y ciudades autónomas, animando un mapa plural que 
enriquece al país y que debe defenderse como un valor patrimonial.  
 
Creemos que una reforma de la Constitución en el sentido federal, que 
avance hacia el reconocimiento de la realidad Plurinacional de que nos 
permita diluir las tensiones entre territorios reforzando los lazos que 
unen al Estado desde la puesta en valor de su diversidad. Este cuadro, 
no obstante, no estaría completo sin unir la cuestión plurinacional con 
la cuestión social.  
 
Para que España sea un país atractivo para sus habitantes, y justo 
socialmente, se debe construir un Estado del Bienestar fuerte, así como 
replantearse su modelo productivo que garantice, desde la 
sostenibilidad, el trabajo digno, pensiones garantizadas, salarios 
decentes, una educación y una sanidad pública y gratuita, etc., en 
definitiva, un lugar en el que merezca la pena vivir. 
 
 
SEAMOS ARCHIPIÉLAGO 
 
Las palabras no son neutrales. Vienen cargadas por diferencias de 
género, son machistas, clasistas, populares. El habla puede desvelar el 
origen social de una persona, su nivel cultural, su procedencia. El 
lenguaje está cargado de símbolos e interpretaciones, la mayoría 
aceptadas por toda la sociedad. La historia las crea, las dota de sentido 
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y las cambia del mismo con el paso del tiempo. A fines del XVIII la 
palabra patria y patriota tenía un contenido de cambio social, la patria 
se oponía a la aristocracia, movida por intereses particulares y familiares 
frente a lo común, lo de todos, que era la patria. El franquismo desvirtuó 
el concepto, hoy en día PODEMOS reivindica el concepto de patria 
oponiéndolo al mundo globalizado del capital financiero, los nuevos 
aristócratas del dinero. Esta idea del cambio de las palabras es la que 
movió a PODEMOS en sus inicios a rechazar los conceptos de izquierda 
y derecha en España para definir su crítica del sistema.  
 
La izquierda oficial y la derecha eran parte del aparato de poder que 
mantenía ese mismo sistema, meras etiquetas para definir a los partidos 
que no se diferencian en mucho dado que los dos han aceptado las 
supuestas verdades de la globalización, el mercado, la privatización, etc. 
Las pruebas de que izquierda y derecha eran meras etiquetas, marcas 
publicitarias, abundan: desde el cambio del artículo 135 a la aplicación 
del 155 de la constitución.   
 
Por eso PODEMOS definir  y se referirse a las islas Canarias siempre 
como Archipiélago Canario. La palabra ISLAS supone aislamiento, 
separación de las islas entre sí, división del pueblo. Facilita la 
diferenciación entre unas y otras, justifica los enfrentamientos 
insularistas, y abre la puerta a conceptos políticos como el de triple 
paridad. 
 
PODEMOS defiende la unidad de los canarios más allá de su lugar de 
nacimiento o procedencia, reconociendo la condición política de canaria 
a cualquier persona que resida y trabaje en el archipiélago, como paso 
para la construcción de un país diverso pero unido frente a los intereses 
de los que quieren dividirnos. Eso no implica la extirpación de cualquier 
forma de xenofobia, la negación del enfrentamiento insularista o el 
sexismo, a partir de la puesta en marcha de conceptos inclusivos que 
busquen acentuar lo que nos une, nos hace iguales frente a lo que nos 
divide o discrimina. 
 
La palabra Archipiélago tiene esas mismas características: nos une, 
convierte el mar que supuestamente nos separa en una sola entidad, 
que nos une; refuerza la idea de que todos somos iguales, que todos, 
más allá de la isla en la vivimos, merecemos los mismos servicios 
sociales, educativos, sanitarios. Refuerza la idea de que queremos ser 
un solo pueblo, con problemas y luchas comunes. 
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Un Archipiélago es una entidad política y geográfica, unas islas están 
dispersas, aisladas unas de otras. Para acabar con la lacra del 
insularismo, para acabar con la división de nuestro país, debemos poner 
sobre la mesa conceptos que refuercen la idea de unidad y el principal 
concepto para ello debe ser el de Archipiélago. Tiene que ver con la 
reivindicación de nuestro mar interior, nuestras aguas territoriales, con 
la idea de unidad del pueblo y el territorio. 
 
 
SUPERAR EL MARCO NACIONALISTA: POR UNA ESTRATEGIA 
NACIONAL-POPULAR 
 
Entender que el debate sobre la plurinacionalidad en el Archipiélago se 
circunscribe exclusivamente al marco de la defensa del hecho nacional 
canario sería un error. El conflicto principal en Canarias también debe 
entenderse dentro del eje “arriba-abajo”, o, dicho de otra manera, entre 
ciudadanía contra las élites dirigentes y sus sostenes políticos. 
Colocarse en una posición exclusivamente nacionalista, nos hace correr 
el riesgo de caer en el reduccionismo esencialista, legitimando así la 
estrategia de NC-CC. Dos formaciones se han valido de una interesada 
articulación del insularismo y el sentimiento de canariedad para 
parasitar las instituciones canarias.  
 
Canarias tiene una identidad propia, fruto de la mezcla de culturas, 
pluralidad de ideologías y solidaridad de las gentes que la habitan. La 
vieja política, tanto en el Estado como en nuestro Archipiélago divide 
en vez de unir. Divide a los de abajo en vez de unir sus intereses para 
poder luchar contra nuestro verdadero enemigo: la minoría que nos 
gobierna dentro y fuera de las instituciones. Y, es precisamente esa 
identidad la que nos debe servir como pegamento para superar todo 
aquello que nos impide establecer un nuevo escenario de relaciones 
fraternas e iguales con el resto de los habitantes de ese Estado 
Plurinacional que es España. 
 
No obstante, Canarias posee un conjunto de especificidades que aún no 
han sido reconocidas totalmente en la Constitución española, como su 
Régimen Económico y Fiscal, su naturaleza ultraperiférica, su carácter 
archipielágico o sus instituciones propias. Aunque la mayoría de estas 
particularidades demandan una revisión urgente orientada a ampliar su 
radio de acción a la mayoría social, que son quienes más las necesitan.   
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A su vez, la sociedad canaria tiene derecho a decidir sobre todas estas 
cuestiones. Razón por la cual reclamamos que el futuro pacto federal 
que defina al Estado y su implementación en forma de una nueva nueva 
“constitución” para Canarias, sean aprobadas mediante la fórmula de un 
referéndum vinculante por parte de la ciudadanía isleña. Para que los 
canarios y canarias sean soberanos hay que garantizar que estos 
puedan definir sus necesidades fundamentales, garantizando así que 
todo nuestro pueblo pueda tener una vida digna. 
 
Por todo lo expuesto anteriormente, Podemos Canarias debe luchar por 
establecer una estrategia centrada en el eje nacional-popular, que 
ponga el foco en un doble conflicto: el desatado entre ciudadanía y una 
minoría dirigente, a la par que se propugna por la construcción de un 
proyecto para todo el archipiélago, basado en la superación del 
pernicioso insularismo y en la cohesión de todo el territorio. Nuestro 
proyecto de defensa del campo 'nacional-popular canario' debe pasar 
por la defensa de mayores cotas de soberanía dentro de un Estado en 
forma de República Federal, sin victimismos ni complejos de 
inferioridad, sino en igualdad de condiciones, de la mano de todos los 
pueblos de España. 
 
 
LA CUESTIÓN NACIONAL AHORA 
 
Estamos entrando en un momento histórico en el que el proyecto 
“restauracionista” del régimen demuestra que incluso la vía federal se 
encuentra bloqueada por el nacionalismo español, empeñado en 
reafirmarse como única Nación soberana sobre el territorio. Un 
nacionalismo que a lo largo de estos 39 años ha fomentado desde el 
Estado medidas tan elementales como el (re)conocimiento de las 
distintas lenguas, literaturas y culturas que alberga el Estado, la 
inclusión en los manuales de historia del respeto a esa realidad 
plurinacional, o la promoción desde los medios de comunicación 
públicos de ese patrimonio. Este tipo de iniciativas habrían ayudado, sin 
duda ninguna, a socializar al conjunto de los pueblos del Estado en una 
cultura del reconocimiento de los distintos sujetos políticos que 
conviven en nuestro marco en condiciones de igualdad.  
 
Bloqueado ese camino por el régimen y su Gran Coalición, corresponde 
a Podemos ir construyendo una nueva alianza entre nuestros pueblos 
como sujetos equiparables en su diversidad, dispuestos a emprender 
sus propios procesos constituyentes, condición necesaria para poder 
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pactar nuevos tipos de relación libremente decidida, entre todos ellos y 
con los países vecinos. 
 
 
EL PASADO DE LAS ISLAS TRAS LA CONQUISTA DEL 
ARCHIPIÉLAGO 
 
Canarias fue anexionada a la corona castellana durante el largo 
transcurrir del siglo XV. A consecuencia de la conquista, buena parte de 
su población indígena, originaria del Norte de África, se vio seriamente 
mermada, cuando no reducida a la subalternidad dentro de la nueva 
estructura colonial. Como contraparte, los poderes regios incentivaron 
la llegada de población y capitales procedentes de diferentes partes de 
Europa, así como un contingente de población traída desde la cercana 
costa continental africana en condiciones de esclavitud, y en menor 
medida del Nuevo Mundo, sentando con ello las bases para el 
establecimiento de la primera sociedad criolla del Atlántico. 
 
La ausencia en el Archipiélago de los recursos naturales que animaban 
los principales flujos económicos de la época, favoreció que los 
incentivos previstos por la monarquía se sostuvieran en el tiempo, 
haciendo posible la articulación de un modelo extractivo que encontró 
en la posición geoestratégica de Canarias uno de sus principales pilares. 
La ausencia de trabas a la importación y exportación de bienes y 
servicios, la puesta en marcha de franquicias aduaneras, así como la 
existencia de impuestos locales específicos, sentaron las bases de un 
estatus político y administrativo realmente singular para las Islas: sus 
libertades comerciales. Un estatus que hizo posible que nuestro 
territorio se convirtiera en un punto de paso obligado para quienes se 
disponían a atravesar el océano. 
 
 
EL FUERO HISTÓRICO DE CANARIAS 
 
Con la invasión napoleónica de España se puso a prueba por primera 
vez la lealtad de los grupos insulares de poder, los cuales respondieron 
ante la situación de guerra y vacío de poder en la Península Ibérica con 
la creación de la Junta Suprema Gubernativa de Canarias. Un órgano 
que, pese a mantenerse fiel al levantamiento hispano contra los 
franceses, hizo visibles las diferencias que ya enfrentaban por la 
capitalidad de las Islas a las élites apostadas, fundamentalmente, en Las 
Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife.  
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La constitución de 1812 quiso provincializar el imperio hispano, pero no 
fue hasta 1833 que se aplicó el nuevo modelo territorial, canalizando 
parte de las ansias autonomistas que ya empezaban a manifestar las 
clases dirigentes insulares, basadas en la temprana inserción de las 
mismas en la economía internacional, aprovechando sus condiciones 
climáticas para la implantación de cultivos de alto precio en los 
mercados europeos y americanos. Este modelo monocultivista impuso, 
a la par, la necesidad de importar una alta cantidad de productos 
manufacturados, lo que supuso la imposibilidad de crecimiento de la 
actividad artesanal e industrial para el abastecimiento del mercado 
interno. Como consecuencia se imponen los bajos salarios por el control 
absoluto de los propietarios dueños de la tierra sobre la oferta de 
trabajo y la pobreza de los pequeños agricultores.  
 
Esta imbricación en el espacio atlántico supuso que el Archipiélago se 
viera sometido a recurrentes periodos de crisis, las cuales afectaban 
esencialmente a las condiciones de vida de sus clases populares. Estas 
crisis incentivaron, por otra parte, la reconversión periódica de la 
estructura productiva isleña y la búsqueda de nuevos sectores para 
continuar atadas al negocio exportador. De modo que, las mismas élites 
dirigentes adaptaron sus actividades a las demandas del comercio 
exterior favorecidos por el contexto de hegemonía del que disfrutaba la 
ideología liberal. Los procesos de independencia americanos y una 
nueva caída del ciclo exportador, sumado a la situación de extrema 
precaridad de sus habitantes, hicieron posible que se produjera un 
acuerdo en las Cortes para la proclamación de La Ley de Puertos 
Francos de 1852. Un hito legislativo al interior de la estructura 
administrativa estatal que supuso la primera manifestación del hecho 
diferencial canario. Aunque es cierto que sus aplicación benefició, sobre 
todo, a la misma minoría que lo había negociado, y no al total de la 
población. 
  
Con todo, el crecimiento económico durante esta etapa fue indiscutible, 
así como la mayor dependencia del exterior, tanto a nivel de posibles 
mercados como de distribución de la inversión. Sin unas políticas de 
redistribución de la riqueza a nivel institucional, este crecimiento 
económico no podía de ningún modo suponer un reparto equilibrado 
de la riqueza. De manera que, el siglo XIX representa un siglo de 
progreso tecnológico y de desigualdad económica y social de enormes 
dimensiones. Un buen ejemplo de ello se encuentra en las tasas de 
analfabetismo y en la situación social de la mujer. La desigualdad 
económica se incrementó de forma notable en la medida en que las 
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élites económicas veían crecer la rentabilidad de sus inversiones frente 
al estancamiento de las rentas del trabajo en un escenario marcado por 
el caciquismo.  
 
 
LA ARTICULACIÓN DE UN NUEVO DISCURSO NACIONAL-POPULAR 
 
El Archipiélago no resultó ajeno a las tensiones políticas que sacudieron 
España durante el último tercio del siglo XIX. De una parte, la I República 
fracasó, y con ella de su proyecto descentralizador, que planeaba 
convertir a las Islas en un Estado integrado en el ordenamiento de un 
inédito Estado federal. Mientras que, la independencia de Cuba, 
habitada por un contingente importantísimo de isleños, puso de nuevo 
a Canarias frente al espejo del colonialismo, dando pie al nacimiento de 
un discurso enclavado en el eje nacional-popular que buscaba enlazar 
el soberanismo con la reivindicación de mayores cotas de justicia social.  
 
Impregnados por esas experiencias, pero también por el empuje del 
republicanismo y el federalismo defendido en las Cortes por políticos 
canarios de la talla de Nicolás Estévanez, comienza a crecer en los 
espacios más progresistas del Archipiélago la idea de organizar el país 
bajo un nuevo estatus autónomo. Un estatus que vendría a transformar 
de elementos democráticos y populares las singularidades en que 
sostenía la hegemonía de las élites canarias.  
 
La Ley de Cabildos de 1912, marcada de nuevo por las tensiones entre 
islas, fue concebida como una manifestación a partes iguales del 
autonomismo y el insularismo que habían asumido políticamente una 
porción creciente de la sociedad insular. Y, sólo un poco más tarde, en 
1919, la Carta de Constitución Administrativa para el régimen 
autonómico de Canarias, redactada por Mario Arozena y Arozena, sentó 
las bases de un similar esfuerzo por normativizar esas mismas ansias, 
ahogadas constantemente por las emanaciones turnistas de la 
Restauración borbónica.  
 
Durante la dictadura de Primo de Rivera, se produjo la división provincial 
del archipiélago, desde entonces detentada por la ciudad de Las Palmas 
de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife. Un proceso que respondió, 
en contraposición a la posibilidad de cohesionar al Archipiélago, al 
interés de sus élites en reforzar sus redes clientelares, acentuando la 
competitividad entre las islas.  
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La crisis industrial europea generó poderosos efectos de arrastre sobre 
la economía de las colonias y territorios dependientes. Las Islas 
Canarias, integradas en las redes comerciales internacionales 
experimentaron los mismos problemas asociados a la descapitalización 
de las compañías comerciales imperiales. Si el capital internacional se 
deprimía, las consecuencias sobre la economía isleña se harían 
evidentes, incrementándose la conflictividad social, especialmente en 
las ciudades donde las condiciones de vida empeoraban de forma 
radical. La dependencia del exterior se tradujo en una caída 
generalizada de las exportaciones y la pérdida de poder adquisitivo por 
parte de la mayor parte de la población. Con este paisaje, se acentuaron 
las tensiones políticas y territoriales en numerosos rincones del Estado, 
lo que desembocó en una crisis sin precedentes que desembocó, con el 
pesar de la monarquía y los gobiernos golpistas de Primo de Rivera y 
Dámaso Berenguer, con el advenimiento de la II República 
 
 
ANHELOS DEMOCRÁTICOS Y DICTADURA FRANQUISTA 
 
Con la instauración de la Segunda República se dio un contexto propicio 
para que prosperaran las aspiraciones de autogobierno insulares. De 
este periodo datan, precisamente, la redacción de las dos propuestas 
de Estatuto de Autonomía que firmaron las Mancomunidades 
Provinciales de Las Palmas y Santa Cruz, impulsadas por la popularidad 
de las opciones políticas progresistas en Canarias que fueron abortados 
en las islas tras el golpe de Estado de julio de 1936 y los tres años 
consiguientes de conflicto armado en España, que volvieron a situar al 
archipiélago en una situación de crisis económica extrema. 
 
El franquismo trató de anular, cuando no de aniquilar directamente, a 
toda su oposición política tras ganar la guerra en 1939. Su objetivo era 
acabar de raíz con los deseos de cambio de la mayoría social y 
prescindir de sus fueros históricos: los Puertos Francos. La clase 
dominante canaria apoyó decididamente el golpe militar, participando 
en la organización de la nueva administración y en la destrucción de las 
organizaciones políticas y sindicales republicanas. Más de 3000 
personas murieron como consecuencia de la represión. 
 
El estallido de la Segunda Guerra Mundial alargó la agonía socio-
económica insular, con un sector agro-exportador paralizado. Una 
década caracterizada por una economía cuartelera organizada por los 
oficiales del ejército siguiendo los parámetros del corporativismo 
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fascista italiano. Las bases institucionales del despegue decimonónico 
en lo que se referían a la apertura internacional habían sido suprimidas 
durante una década, bloqueando el funcionamiento básico de la 
economía. La contracción de la economía canaria fue evidente, 
generándose una mayor desigualdad socio-económica. Sin embargo, la 
puesta en práctica del modelo institucional durante el franquismo no 
supusieron un cambio estructural en la distribución de rentas durante 
este periodo, manteniendo –e incluso reforzando- las redes clientelares 
existentes durante los casi cuarenta años de dictadura. La pobreza, el 
hambre y la escasez que propiciaba el modelo autárquico franquista 
impactaron con mayor dureza sobre las clases populares isleñas. Por su 
parte, la clase alta y comercial canaria seguía disfrutando de posiciones 
de privilegio en las instituciones, sirviendo como correa de transmisión 
al régimen. 
 
Esta estructura comenzó a variar en la década de 1960 a través de la 
relativa apertura económica del régimen franquista con la firma del 
Pacto por Delegación, el único espacio en el que la dictadura permitió 
al Archipiélago escapar con matices de su propia obsesión 
proteccionista. De la mano de este nuevo contexto la economía isleña 
se volcó en el sector servicios: aumentó su oferta hotelera, se 
emprendieron grandes obras de infraestructuras (especialmente 
carreteras y aeropuertos) y derivado de todo ello, también adquirió un 
enorme protagonismo el sector de la construcción.  
 
La economía canaria pasó en muy pocos años de ser fundamentalmente 
agraria, con más del 50% de la población activa trabajando en la 
agricultura, a una economía de servicios, con una abrumadora mayoría 
de sus clases trabajadoras dedicadas a la actividad turística. Eso sí, sin 
haber disminuido sus niveles de producción agraria de exportación. Este 
cambio en el terreno económico tiene consecuencias decisivas, sociales 
y espaciales, como la concentración de la población en grandes 
ciudades y núcleos turísticos, los importantes movimientos migratorios 
producidos desde las islas no capitalinas hacia las islas más 
terciarizadas; la disminución de la superficie agraria cultivada, etc...  Lo 
que se tradujo en una rearticulación de las estructuras de poder isleñas, 
pero también en un aumento de la brecha social y una masiva 
depredación del territorio canario y sus recursos naturales, que requirió 
además de la participación decisiva de un sector financiero entregado 
a las élites.  
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La mejora en los medios de transporte aéreos, la relativa cercanía 
geográfica, las bondades del clima y la debilidad de la moneda española 
frente a otras divisas de potenciales países emisores de turistas 
convertían a las Islas en una buena apuesta para el turismo de sol y 
playa. Los bajos costes salariales y la rápida rentabilidad de las 
inversiones acometidas concentraron el interés de las élites económicas 
insulares en estos sectores de actividad. La venta de suelo cercano al 
mar –y su alteración radical- para la construcción de infraestructuras 
hoteleras se convirtió en una forma fácil de incrementar las rentas de 
los terratenientes, así como un puente al incremento del patrimonio en 
forma de activos de las sociedades turísticas que desarrollarían la 
actividad. 
 
Las presiones de la clase alta y comercial canaria se mantuvieron, aún 
así, en el tiempo sobre el mismo gobierno fascista al que había apoyado 
desde el “alzamiento nacional”, hasta que en el año 1972, se promulgó 
la Ley del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, que propició que 
en las Islas que se adelantara la recuperación de una parte elemental de 
su acervo. Aunque es cierto que esta excluyó cualquier otra suerte de 
anhelo democrático.  
 
 
LA CULTURA DE LA TRANSICIÓN EN CANARIAS; EL RÉGIMEN DEL 
82 
 
La muerte de Franco dio inicio a la Transición en medio de un paisaje 
marcado por la presión interna y externa en favor de la democratización 
de España. En el caso particular de las Islas, la represión no impidió que 
un amplio abanico de organizaciones se reunieran en torno a posiciones 
ideológicas de lo más variadas, que abarcaban desde el 
conservadurismo hasta planteamientos más o menos revolucionarios. 
Surgen así, del seno de las Cámaras Agrarias y del antiguo Movimiento 
Nacional, igual que en el resto del Estado Alianza Popular y Unión de 
Centro Democrático. 
 
El regreso de la democracia se asumió de inmediato como un requisito 
imprescindible para propiciar un reparto más justo de la riqueza. Una 
reivindicación que se sumó a la petición de dotar al Archipiélago de 
mayores márgenes de autonomía. Esta realidad, sumada al clima de 
cambio que se vivía en la Península Ibérica, propició que la Constitución 
de 1978 introdujera un nuevo modelo de organización territorial: el 
Estado de las Autonomías. Un modelo que incorporó nociones como la 
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de nacionalidad, concebida para demarcar la diversidad que define a los 
distintos países que conforman España. Aunque, en el caso concreto de 
Canarias, la correlación de fuerzas no logró que se impusieran tales 
pretensiones. Es más, el concepto de nacionalidad, así como el término 
“Archipiélago”, no pudieron contarse entre los contenidos de nuestro 
Estatuto de Autonomía, aprobado en 1982, hasta su primera 
modificación en 1996. 
 
El hundimiento de la Unión de Centro Democrático (UCD) obliga a una 
readecuación de los aparatos políticos, que en Canarias tiene como 
resultado la creación, primero de la Agrupación Tinerfeña de 
Independientes (ATI), y más tarde, de las Agrupaciones Independientes 
de Canarias (AIC). A la izquierda, y como herederas de las experiencias 
del Pueblo Canario Unido (PCU) y posteriormente de la Unión del 
Pueblo Canario (UPC), surge en 1991 Iniciativa Canaria Nacionalista 
(ICAN), un conglomerado de formaciones nacionalistas de izquierda y 
del mundo sindical que trataron de incluir en la agenda de las 
instituciones autonómicas canarias las demandas de la mayoría social 
de las Islas. Sin embargo, estas justas aspiraciones decayeron con los 
acuerdos a los que esta formación llegó con el resto de las AIC para 
hacer triunfar la censura sobre Jerónimo Saavedra, lo que supuso el 
nacimiento de Coalición Canaria (CC).  
  
En resumen, las flamantes instituciones del régimen del 82, que no es 
otra cosa que la traducción isleña de la Cultura estatal de la Transición 
del 78, quedaron bajo el control de un partido que fue capaz de integrar 
a varios dirigentes de la oposición política a la dictadura en Canarias con 
buena parte de las élites que la había apoyado fervientemente, 
poniendo en entredicho los compromisos democráticos adquiridos 
durante los sucesivos procesos electorales en las Islas. La falta de 
medidas que revirtieran la situación de subdesarrollo a la que se 
enfrentaba la mayoría de la población, el aumento de los desequilibrios 
en la prestación de servicios públicos entre las islas capitalinas y el resto 
del Archipiélago y, cómo no, la implantación de un sistema electoral 
diseñado para perpetuar el insularismo, transformaron el ilusionante 
autogobierno de Canarias en una conjura a favor del continuismo. 
 
En lo económico, el binomio “turismo-construcción” lastró el 
crecimiento económico en Canarias desde entonces, fortaleciendo el 
peso del sector terciario (hostelería, restauración, servicios de gestión, 
etc.), mientras el nivel de salarios percibidos por las clases trabajadoras 
se mantenía a la baja, al igual que las tasas de sindicación en estos 
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sectores. Por otra parte, este modelo económico sustentado en la 
llegada masiva de millones de personas cada año ejerce una presión 
insostenible sobre los recursos naturales del Archipiélago. Mientras 
tanto, las instituciones públicas no han hecho nada por armonizar la 
sostenibilidad del modelo con la demanda de recursos como el 
territorio, el agua o la energía. Por su parte, el sector primario se ha visto 
condenado a la total irrelevancia, con la excepción de sectores 
asociados al monocultivismo exportador, como es el caso del plátano, 
sostenido gracias a las importantes inyecciones de ayuda institucional 
que condensa. 
 
Algunas herramientas fiscales puestas en marcha para combatir las altas 
tasas de pobreza y desempleo como la Reserva de Inversiones Canarias 
(RIC) no han puesto remedio a los problemas de carácter estructural de 
nuestra economía. Los Fondos Estructurales de Desarrollo Regional 
(FEDER) procedentes de la Unión Europea han paliado en parte la falta 
de inversiones en infraestructuras básicas desde la década de 1990, que 
han permitido la construcción de hospitales, centros educativos y otras 
infraestructuras de transporte como autovías. Sin embargo, la brecha 
de la desigualdad no parece haberse reducido de forma importante, con 
enormes bolsas de pobreza, altas tasas de desempleo estructural y una 
escasa diversificación de la economía canaria. Los canarios han vuelto a 
coger la maleta en busca de oportunidades laborales, 
fundamentalmente en Europa. Una maleta que va cargada de 
conocimientos y formación superior alcanzada en centros educativos 
regionales que se pone a disposición de otros países en un proceso de 
“fuga de cerebros” propia de economías estancadas y con graves 
problemas estructurales. La pérdida constante de capital humano, así 
como el despilfarro de recursos públicos que se genera al perder a esa 
valiosa porción de la población son algunos de los efectos perniciosos.   
  
Las altas tasas de desempleo, las bajas rentas del trabajo, las limitadas 
transferencias públicas (calidad de los servicios públicos básicos) y 
otros indicadores de desarrollo humano señalan que la economía 
canaria adolece de unos problemas estructurales esenciales y de largo 
recorrido. Con un sector económico puntero a nivel mundial (turismo) 
y experimentando récord tras récord en la llegada de turistas, es 
inconcebible que esa riqueza generada no se distribuya de un modo 
equitativo, con el objetivo de reducir las elevadísimas tasas de 
desempleo que se traducen posteriormente en pobreza, marginalidad y 
desestructuración social. Esto genera una trampa de la pobreza que 
debería revertirse mediante una reforma institucional de profundo 
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calado que podría modificar las bases históricas de funcionamiento de 
la economía canaria. Por lo tanto, parece evidente que la desigualdad 
económica en el Archipiélago sigue experimentando un proceso de 
expansión que incrementa la concentración de capital y patrimonio en 
un porcentaje cada vez más reducido de la población. Una trayectoria 
que contiene un fuerte carácter estructural, institucional e histórico pero 
que puede y debe revertirse a través de un proceso de cambio político 
y social. 
 
 
CANARIAS EN EL MARCO DE LA UNIÓN EUROPEA 
 
La incorporación de España a la Unión Europea en 1986 se vio 
ralentizada en las Islas debido a la incompatibilidad de los fueros 
canarios con el marco comunitario, fundamentado, entre otros 
principios, en el mercado único. A causa de estas diferencias, el 
Archipiélago se mantuvo al margen de la unión aduanera y de la 
imposición fiscal indirecta pactada por la Unión, hasta que en 1991 se 
alcanzaron una serie de acuerdos que permitieron que este pudiera 
conservar ciertos elementos recogidos en su Régimen Económico y 
Fiscal, al tiempo que renunciaba a algunos de sus contenidos a cambio 
de la creación de la Zona Especial Canaria, el Impuesto General Indirecto 
de Canarias (IGIC) y el establecimiento de un programa de ayuda para 
las producciones isleñas, el POSEICAN, además de la puesta en 
funcionamiento del Régimen Especial de Abastecimiento (REA) para 
subvencionar la importación de bienes básicos que no colisionen con la 
producción del país.  
 
La definición de las Islas como Región UltraPeriférica en el Tratado de 
Amsterdam de 1999 ha sido el último paso dado por la Unión Europea 
para reforzar los lazos que mantienen a estos territorios en el mercado 
común. De este modo, la continuidad de las Islas y el resto de regiones 
reunidas bajo esta clasificación, todas ellas ubicadas más allá de los 
límites geográficos del Viejo Continente, se ha supeditado al 
cumplimiento de un compromiso en firme: acortar las diferencias 
sociales y económicas que las alejan de los principales indicadores de 
bienestar comunitarios, además de consentir ciertas excepciones a su 
ordenamiento normativo. 
 
Hay que señalar que una parte importante de nuestra legislación 
proviene de la UE, ya sea de los reglamentos o en forma de directivas 
que luego son aplicadas por los Estados Miembros, y que ello supone 
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una reducción real de la soberanía del propio Estado, y por ende, de 
Canarias. Sería necesario realizar una reflexión sobre el papel que juega 
la UE tanto en la crisis como los efectos que esta tiene en nuestro país 
y plantear una alternativa a la deriva neoliberal que esta ha adoptado. 
Los nacionalistas españoles, siempre dispuestos a ceder soberanía a la 
UE, en cambio no buscan igualar por arriba con otros países europeos 
con un Estado de Bienestar más desarrollado. A eso se añade que la UE 
actual, particularmente la Unión Monetaria, se traduce en un límite a las 
aspiraciones de un modelo productivo alternativo. Si a eso sumamos la 
configuración de Canarias como Región Ultraperiférica, se consagra la 
subsidiariedad como única relación posible de nuestro territorio. Las 
RUP, encaje de territorios coloniales franceses con archipiélagos 
español y portugueses, solo son útiles como mecanismo retórico para 
unas élites locales mendicantes y su plasmación en los programas 
POSEI. No somos ultraperiféricos de nadie, estamos en una ubicación 
destacada para buscar la cooperación entre naciones cercanas a 
Europa, lo que se dio en llamar “Gran Vecindad”, aunque nunca se ha 
desarrollado. Esa tiene que ser nuestra propuesta integradora. 
 
 
TRES DÉCADAS DE HEGEMONÍA CONSERVADORA: CRISIS DE UNA 
CRISIS 
 
La desigualdad es la principal característica de Canarias y su principal 
problema. Canarias es la segunda comunidad española con mayor 
desigualdad en la distribución de la renta. Ya lo era antes de la gran 
crisis, y ahora se ha agravado exponencialmente.  A la pérdida de 
salarios y condiciones laborales se ha unido un mayor deterioro del 
Estado de Bienestar  que actuaba como para-choque de  las malas 
condiciones laborales y salariales.  La mayoría de la ciudadanía canaria 
ha visto como empeoraban sus condiciones de vida con la excusa de la 
crisis, mientras que las élites extractivas canarias han incrementado su 
renta de forma considerable.  
  
El sistema que ya estaba mal repartido antes de la crisis, pero esta se ha 
agravado de forma dramática durante la misma debido al modelo 
productivo de bajo valor añadido, lo escaso de sus redes de asistencia 
social, la debilidad de los sindicatos y la hegemonía del gran 
empresariado consolidada por las acciones del gobierno de Canarias. La 
sociedad de clases en Canarias tiene adscrito este reparto desigual de 
la riqueza, que provoca un porcentaje alto de pobreza y exclusión social, 
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siendo Canarias una de las regiones más desiguales del Estado. La lucha 
por la igualdad y la justicia social y fiscal es prioritaria. 
  
Aunque la situación en Canarias es especialmente grave  la desigualdad 
se está extendiendo por todas partes, fruto de unas políticas 
determinadas, sembrando  infelicidad colectiva. Lo hace en España, en 
Europa (especialmente en el sur) y en el mundo. En España el 10% de la 
población acapara el 55,6% de la riqueza patrimonial (solo veinte 
ciudadanos acumulan un patrimonio equivalente al del 30% de la 
población más pobre); más de diez millones de personas viven bajo el 
umbral de la pobreza; 2,5 millones de trabajadores perciben un salario 
y son pobres y casi un millón de familias no perciben ninguna rentas 
mientras el gasto social se recortaba en un 13% en la anterior legislatura. 
También ocurre de manera desigual en el resto de la UE donde 122 
millones de europeos viven hoy en riesgo de pobreza. Y sucede también 
a escala planetaria, donde las 62 personas más ricas acumulan la misma 
riqueza que los 3.600 millones más pobres; donde el 1% más rico se aleja 
del 99% restante. Estas son las consecuencias de décadas de 
financiarización de la economía, del debilitamiento de los Estados-
nación a favor de instancias supranacionales no democráticas (como el 
FMI, la UE o la OMC) y de las grandes empresas transnacionales, así 
como el ataque contra lo Público y contra las organizaciones populares 
(sindicatos, movimientos sociales, etc.), que han generado, además de 
la desigualdad antes mencionada, un mundo menos democrático, 
menos pacífico y más insostenible desde la perspectiva ecológica (con 
grandes diferencias regionales entre países desarrollados y el resto). 
  
Volviendo a Canarias, nuestra Comunidad tiene una población de 
2.101.294 habitantes en donde 217.895 personas están oficialmente 
inscritas como desempleadas. Además, la renta media anual por 
persona es de las más bajas del estado con 8.702 euros. Canarias 
registra una tasa de riesgo de pobreza y exclusión (tasa AROPE) del 
35%, mientras la carencia material severa afecta al 10,8% de los hogares 
isleños (en España al 5,8). El dato que ofrece el indicador AROPE, 
añadiendo la carencia material severa y los hogares sin empleo o con 
baja intensidad laboral, aumenta el porcentaje hasta el 44%, lo que 
significa prácticamente la mitad de la población de Canarias. Son datos 
que muestran que la salida a la crisis está conectada con el modelo de 
crecimiento anterior, como de la estructura de clases de las islas y su 
evolución socio-política se está saldando con una preocupante fractura 
social y una desigualdad intolerable, que hunde sus raíces en el pasado. 
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Otro de los aspectos de la desigualdad, que es central, es entre hombres 
y mujeres. Desigualdad histórica y persistente en el tiempo. En el caso 
de Canarias, al igual que en el resto del Estado, la realidad laboral está 
marcada por una clara desigualdad entre las condiciones laborales de 
los hombres y las mujeres. Se caracterizan por una vida laboral más 
corta y sueldos inferiores en donde una mujer canaria gana de media 
alrededor de 200 euros menos que un hombre. Asimismo, pese a ser 
mayoritaria entre la población activa con una formación superior, las 
mujeres tienen más dificultades en el acceso al trabajo, siendo su 
participación mayor en el sector servicios con contratos temporales y  
jornadas parciales. Además, las crisis económica ha aumentado estas 
diferencias, donde la tasa de paro afecta especialmente a las mujeres, 
siendo un 3 por ciento superior a la de los hombres. A lo que hay que 
añadir la feminización de la pobreza, que afecta en mayor grado a las 
mujeres. 
  
Las oportunidades de inserción, estabilidad y promoción laboral de las 
mujeres se ve afectada por una difícil conciliación de la vida laboral y 
familiar. La participación en las tareas domésticas y en el cuidado de 
menores y familiares continúa siendo un espacio feminizado pese al 
aumento del número de hombres que participan en estas 
responsabilidades. Esto se ve reflejado en la diferencia en el número de 
excedencias para el cuidado de hijos/as y familiares siendo en Canarias 
en el año 2015 del 83,67 por ciento de mujeres.  
  
El problema es la especialización de la economía de las Islas en 
actividades de bajo precio. Como tales actividades de bajo precio, 
necesitan una oferta amplia para poder garantizar los retornos de la 
inversión. La forma de rentabilizar actividades de bajo precio, con oferta 
masiva, es utilizar extensivamente recursos de bajo coste. En 
consecuencia, y ya en el terreno de las relaciones laborales, las 
actividades económicas de bajo precio utilizan extensivamente el factor 
trabajo, pero garantizando un reducido coste laboral. Así que el modelo 
de relaciones laborales se fundamenta en que los empleos generados 
exigen poca formación adquirida en el sistema educativo y en los 
centros de trabajo. Coherentemente con los escasos requerimientos de 
los empleos, se determinan bajos salarios y no resulta necesaria la 
estabilidad de los contratos de trabajo. 
  
Es pues la especialización de la economía de las Islas Canarias en 
actividades de bajo precio lo que genera bajos salarios y desigualdades 
en la distribución de la renta que son intolerables. Como también es el 
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factor determinante del crecimiento explosivo y desordenado de los 
dos últimos ciclos expansivos de la economía de las Islas, 1985 al 1989 y 
1993 hasta el 2007 y por consiguiente, de la utilización extensiva de 
factores que tienen precio, como el suelo. Pero también de otros que no 
lo tienen porque no se pueden someter a derechos de propiedad. Tan 
dispares como, por ejemplo, el paisaje, el bienestar psicológico de las 
personas, la sanidad, el ambiente en el que se educan nuestros hijos y 
en el que desarrollamos actividades de ocio. Este crecimiento es el que 
ha hecho que el empleo crezca considerablemente desde 1993 hasta el 
comienzo de la crisis, y también es el responsable de que el crecimiento 
del empleo sea fundamentalmente temporal. 
  
Este presente en el que la mayor parte de los contratos son temporales 
y sin cualificación, tiene una enorme importancia para el futuro. Los 
jóvenes saben que incrementar su nivel de formación en el sistema 
educativo no se va a traducir probablemente en obtener un empleo que 
requiera tal nivel, porque la mayoría de los empleos que se crean son 
para no cualificados. Tampoco encuentran incentivos en la formación 
en el centro de trabajo que no les es útil para la promoción, porque antes 
de que pueda producirse esa ocasión, ya han cambiado de trabajo. De 
esta forma se está poniendo en peligro el futuro de las nuevas 
generaciones. La corrección del modelo de relaciones laborales también 
es desarrollo sostenible. 
  
Cambiar de especialización, esto es, cambiar la inserción de las Islas 
Canarias en la división internacional del trabajo, es una necesidad, 
porque la sociedad es mucho más que el mercado, pero a través de éste 
se realiza buena parte de las actividades. Los elementos constitutivos 
de la cohesión económica y social se construyen con un horizonte a 
largo plazo; en cambio el mercado asigna los recursos a corto plazo. La 
sociedad puede pensar en el futuro, el mercado piensa en el presente y 
en el mañana inmediato. Debemos pensar en el futuro y regular el 
mercado, para que el interés a corto plazo no domine y condicione el 
interés a largo plazo. Por esto, un cambio en la especialización, hacia 
actividades de mayor calidad, valor añadido y precios, todos ellos 
elementos que se fijan en el mercado, no puede realizarse paralelamente 
al crecimiento explosivo de la oferta, especialmente, la de pobre calidad. 
Parece obvio, por tanto, que racionalizar el crecimiento de la oferta es 
un instrumento indispensable. 
  
Por consiguiente, la lucha contra la desigualdad de género es nuestra 
máxima preocupación para como formación política transformadora. 
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Una lucha que debe establecerse a todos los niveles, tanto el social, el 
laboral, el político, etc., para poder construir una Canarias más justa y 
solidaria. 
  
Desde la perspectiva del Estado del Bienestar y los servicios sociales, 
Canarias está en el pelotón de cola en los servicios sociales; en Sanidad, 
Educación, Dependencia, etc. El Estado del Bienestar no fue muy 
desarrollado en los primeros años de la autonomía. Reflejo, por un lado, 
del modelo productivo imperante de bajo valor añadido y del reparto 
desigual de la riqueza como, por otro lado, de las medidas aprobadas 
por los distintos gobiernos autonómicos conservadores muy ligados al 
“capitalismo de amiguetes”. Canarias, junto a Madrid y el País 
Valenciano, han sido pioneras en los modelos de privatización y semi-
privatización en todas sus formas, concediendo dichos servicios a 
grandes empresas con un sobrecoste a costa de los impuestos pagados 
por la ciudadanía. Esta situación se ha visto agravada por las políticas 
de desmonte del Estado del Bienestar impulsadas por Bruselas, e 
implementas por el PSOE, a partir de 2010, y, con más dureza, por el PP 
a partir de 2012 a nivel nacional, que ha degradado el sistema para 
beneficio de las grandes empresas privadas que se reparten lo público 
a costa de los recursos del Estado.  
  
En el plano socio-económico y político, hay una confusión clara entre 
los intereses de las grandes empresas canarias,  las grandes riquezas, y 
el gobierno de la CCAA por parte del PP, de CC, así como de una parte 
del PSOE vinculada a los grandes intereses económicos. El actual  
bloque oligárquico de poder “confunde” interesadamente la 
“canariedad” con los intereses de las grandes empresas y de las grandes 
riquezas particulares,  tratando de convertir cualquier recurso o 
potencialidad que tengan las islas en un negocio. A su vez, las grandes 
empresas canarias actúan en un mercado semimonopólico u oligopólico 
(gracias al REF y otras medidas fiscales), con lo que burlan la 
competencia y mantienen a los ciudadanos y a los mercados cautivos.  
  
Existe también una confusión interesada sobre el papel del pequeño y 
del gran empresario. Existe una cooptación ideológica por parte de la 
Gran Patronal sobre la pequeña y mediana, a pesar de que sus intereses 
no son los mismos. Es necesario hacer un trabajo con las PYMES para 
sumarlas al bloque del cambio y romper dicha cooptación. 
  
Históricamente el sistema político canario se ha basado en la exclusión 
del PSOE del poder autonómico tras la moción de censura a Saavedra 
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en 1993, logrando mantener el monopolio del poder entre CC y PP. Esto 
se ha producido gracias a la injusta ley electoral que consagra la triple 
paridad y que el 17% de la población elija al 50% de los diputados. Esta 
ley ha favorecido dejar fuera del parlamento a gran parte de los partidos 
más pequeños. También ha favorecido la creación y mantenimiento de 
redes clientelares sobre todo (aunque no sólo) en las islas menores. El 
punto de paroxismo llegó cuando el PSOE en 2007 alcanzó la mayoría 
de votos en las islas y casi un 11%  de diferencia de votos respecto a CC 
y se quedó fuera del gobierno. El desplome del PSOE y la ruptura de los 
acuerdos entre CC y el PP provocaron que CC cambiase de pareja de 
baile aprovechando un PSOE débil que había dejado fuera cualquier 
pretensión de cambiar el sistema electoral y social de forma real. En las 
últimas elecciones autonómicas lo curioso es que el PSOE siendo el 
partido más votado se quedase el segundo en diputados, mientras que 
el tercero en votos, CC, es el primero en escaños y gobierna en minoría. 
El PP ha incumplido dos veces su postura de que gobierne el más 
votado al apoyar a CC en 2007, y al sostener de facto al Ejecutivo de 
Clavijo impidiendo una moción de censura que los desplazaría del 
poder. 
  
Actualmente en Canarias existe una crisis del sistema de partidos como 
consecuencia de décadas de crecimiento de las desigualdades, de altas 
tasas de paro, de desmonte del Estado del Bienestar y de una 
corrupción estructural. Los partidos que han pilotado los últimos veinte 
años en un régimen de monopolio del poder han entrado en una crisis 
profunda tanto a izquierda como, en menor medida, a la derecha. El 
síntoma ha sido la aparición de una nueva fuerza políticas (Podemos) y 
la ruptura del régimen de monopolio entre las fuerzas conservadoras 
(PP+CC). La disolución de la alianza conservadora ha dado paso a dos 
gobiernos de CC con el PSOE como fuerza subalterna, hasta la ruptura 
del gobierno este diciembre, provocado por los desacuerdos sobre la 
política social de la Comunidad y por los conflictos en los acuerdos 
locales entre los nacionalistas y los socialistas. Este hecho ha provocado 
la aparición un escenario insólito en las islas, el de un gobierno 
nacionalista débil y monocolor.  CC necesita al PP para seguir poniendo 
en práctica sus medidas reaccionarias en lo social y en lo económico 
que solo benefician a los grandes empresarios canarios. 
  
El nuevo Ejecutivo de Clavijo se sostiene gracias al bloqueo a la 
posibilidad de una moción de censura que realizan ASG y el PP. El 
partido de Casimiro Curbelo sostiene a los nacionalistas de forma activa 
debido a que estos garantizan una agenda para la Gomera y mantener 
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el sistema electoral inalterable, cuestión que beneficia a ASG que con 
pocos votos centrados en la isla han podido obtener 3 escaños. El PP 
prefiere sostener a Clavijo, tanto por la coincidencia ideológica, como 
por asegurar la fidelidad de la diputada de Coalición en Madrid a las 
medidas que intente aprobar el Gobierno de Rajoy. El PP pone como 
condición ineludible para apoyar una moción de censura que ellos la 
encabecen y el próximo gobierno sea dirigido por ellos, cuestión 
imposible de aceptar por el resto de las fuerzas políticas, con lo que de 
facto se impide la moción para mantener un cierto status quo, e intentar 
volver a restaurar el acuerdo conservador que se fracturó hace dos 
legislaturas. 
  
Con la irrupción en el Parlamento de Podemos en 2015 y el ascenso de 
Nueva Canarias,  pasamos a un sistema multipartidista, donde la 
tendencia es a acorralar a Podemos por ser la única fuerza que pretende 
un cambio profundo de las estructuras injustas de nuestra Comunidad. 
Los numerosos casos de corrupción, junto a los escasos elementos 
democráticos del sistema actual, las políticas neoliberales aplicadas por 
el gobierno autonómico y central, junto a las altas tasas de pobreza y 
exclusión social, han provocado la crisis orgánica del modelo que ha 
regido nuestras islas todos estos años, y abren una ventana de 
oportunidad para poder transformar este modelo en uno más justo y 
más social. De hecho, la estructura partidaria dominante es en parte un 
reflejo (aunque nunca hay que olvidar que la política tiene siempre 
elementos muy autónomos y una lógica propia) de la estructura de 
clases sociales y de la repartición desigual de poder y riqueza de las 
islas.  
  
Esta situación provoca, junto a causas históricas, que en las islas los 
porcentajes de abstención sean mucho más altos que en el resto del 
Estado, siendo también bajos los porcentajes de afiliación sindical, a 
partidos políticos y el asociacionismo. La exclusión social, el 
individualismo extendido, la corrupción sistémica, y la debilidad de las 
instituciones democráticas, son algunas de las causas de este hecho. Por 
un lado, el individualismo es una de las estrategias de supervivencia en 
las islas, derivadas de la inexistencia de un movimiento obrero o 
campesino fuerte y de la estructura social fuertemente dominada por la 
oligarquía que ha producido la necesidad de estar a bien con el poder o 
tener que marcharse, convirtiéndose, por tanto, en un elemento 
funcional al sistema debilitando a las organizaciones y resistencias 
populares.  
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Por otro lado, la desafección política agravada por los innumerables 
casos de corrupción que afectan a las instituciones públicas y a 
empresas, ha aumentado los grados históricos de antipolítica en nuestra 
Comunidad. Esta corrupción puede ser de tipo “viejo”- redes 
clientelares, nepotismo, malversación, etc.- o derivado de los “nuevos” 
procesos ligados a la privatización, contratas públicas, o 
semiprivatización, en un movimiento definido como “acumulación por 
desposesión”. 
  
Otro de los pilares que ha entrado en crisis por estos escándalos es la 
judicatura, tocada por el caso “Alba Gate”, donde han quedado al 
descubierto las relaciones de los partidos políticos de derechas (en este 
caso el PP) con empresarios y jueces, dejando en entredicho el papel 
que se supone que debería de jugar el Poder Judicial y su imparcialidad. 
Algunos jueces pertenecen a ese bloque oligárquico de poder, al tener 
relaciones con empresarios o dirigentes políticos en el poder, o estar 
emparentados con las familias de la oligarquía. 
  
Por lo tanto la lucha contra la corrupción y por la democratización del 
sistema es otra de los caballos de batalla de Podemos para poder 
regenerar la vida pública, desarmar las tramas de corrupción y recuperar 
la democracia para la mayoría social, haciendo partícipe a los 
ciudadanos y ciudadanas del gobierno de la res publica, única manera 
de garantizar que el proceso de transformación no se revierta y vuelva 
a imponerse los intereses de la oligarquía sobre el resto de la población. 
Por consiguiente, es necesario combatir la exclusión social y lograr 
empoderar y dar voz a los que no la tienen, para que estos cuenten en 
la política. De esta forma se podrá romper el techo de votos necesarios 
para poder producir un cambio en nuestras islas.  
  
Otro de los campos de batalla es el precariado. Debido a las altas tasas 
de trabajo en negro, las rotaciones, y el escaso o nulo interés para 
afrontar desde el gobierno un cambio de nuestro modelo productivo, 
como única salida a la pobreza estructural. Esta situación de 
precariedad tan extendida no es fruto de un accidente, sino de una 
política consciente por parte de los gobiernos del PSOE y del PP, 
promovidas por la UE, de abaratamiento de la mano de obra, como de 
la reducción de los derechos, coste del despido, etc., que supone un 
reforzamiento del poder del empresario y de las empresas frente a los 
trabajadores. El gobierno de Canarias no es una excepción, ya que éste 
no lucha contra la precarización laboral, la promociona como atractivo 
económico.  
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La degradación de la situación social y económica en Canarias, sobre 
todo desde la crisis de 2008, ha golpeado con fuerza a nuestra 
Comunidad, y las medidas políticas para “solventar” la crisis han 
provocado las oleadas de movilizaciones más grandes que se recuerdan 
en estas islas desde la Transición: Desde las movilizaciones del 15M, 
como contra la reforma laboral del PP, la ley Wert, contra las 
prospecciones petrolíferas, contra  los recortes en Sanidad, Educación, 
Dependencia, contra los desahucios, etc. que, a pesar del reflujo 
producido entre 2013-14, han abierto espacios de lucha y de 
concienciación necesarios para intentar revertir el programa neoliberal 
de reformas implantado por el eje Bruselas-Berlín-Frankfurt, aplicado en 
nuestro país por el PP, y en nuestras islas por CC.  
  
Por consiguiente existe con claridad un conflicto permanente entre la 
oligarquía, que históricamente ha ocupado el poder, o lo  que es lo 
mismo, existe una brecha profunda en la desigualdad en la distribución 
del poder a favor de unos cuantos, y la ciudadanía, excluida de la toma 
de decisiones, que se ve explicitado en la política laboral y de precios, 
así como en las diferentes medidas pro-patronales aprobadas por 
sistema en las instituciones públicas. De hecho, el nacionalismo 
conservador y el aparentemente progresista, hacen una lectura 
interesada de la “canarias empresarial” como modelo para el 
archipiélago, creando un espejismo identitario que no se corresponde 
con la Canarias real. Es tarea urgente contraponer la “Canarias real o 
popular” frente a la “Canarias oficial u oligárquica”, situación posible 
porque el sentimiento de lo “canario” es mayoritario en las islas, 
entendido como identidad popular. 
  
Insistimos, para poder contraponer la “Canarias real” a la “Oficial” hay 
que combatir el insularismo, ya que es una estrategia oligárquica para 
reducir resistencias y obstruir las posibilidades de cambio. El 
nacionalismo conservador y neoliberal utiliza la dialéctica de 
enfrentamiento con Madrid como “enemigo externo” para mantener a 
la población cohesionada, mientras utilizan el “pleito insular” y atizan el 
conflicto entre las islas mayores y las menores para mantener a los 
ciudadanos divididos a la interna. Por ello se hace necesario tener un 
proyecto común para todo el archipiélago, que respete las 
peculiaridades de cada isla y localidad, al igual que un proyecto de 
reforma federal del Estado que se asiente sobre los pilares del 
autogobierno y la solidaridad interterritorial. Canarias no puede quedar 
ausente del debate sobre la cuestión nacional cerrada en posturas de 
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puro cálculo económico. Podemos debe plantear mayores cuotas de 
autogobierno y recuperar espacios de soberanía frente a los poderes 
económicos. 
 
 
UN ARCHIPIÉLAGO DE ESPERANZA 
 
Por todas estas razones, la gente lo tiene cada día más claro y quiere 
recuperar la democracia que unos pocos le han arrebatado, poniendo 
las instituciones a su servicio. Para ello, la  población isleña ha articulado 
un sinfín de redes solidarias que han servido para resistir las embestidas 
de entidades que no se han adecuado a la democracia y combatir a esos 
poderes que se no presentan a las elecciones, pero que aun así poseen 
la legitimidad suficiente como para influir en el curso de las 
administraciones públicas Canarias. 
  
Cada vez más canarias y canarios son conscientes de que es necesario 
recuperar los  espacios perdidos, sus márgenes de soberanía para poder 
decidir efectivamente cómo deben funcionar administraciones que, al 
fin y al cabo, terminan por determinar nuestro modo de vidas, 
construyendo alternativas solidarias a la estrategia transnacional de 
acumulación desigual en que se ha prodigado el neoliberalismo, 
revirtiendo el sentido de los recortes sociales, la financiarización de 
nuestra economía y la corrupción que ha desprestigiado hasta el 
extremo nuestra democracia. 
  
Nuestro país, un territorio insular y atlántico convertido desde su 
modernización en un laboratorio para el capitalismo global; primero 
como puerto de abasto y despensa agroindustrial; y ahora como destino 
seguro al centro de la industria de los servicios, debe jugar un papel 
importante en el contexto de cambio que se ha abierto en el marco del 
Estado y la Unión Europea. Canarias, un archipiélago atado a la miseria 
y la marginalidad de su mayoría social, puede convertirse en un lugar de 
referencia para la lucha contra la política que pretende  ahondar en la 
herida que provoca la desigualdad social. Luego, es imprescindible 
empezar a hablar con nuestro acento de la necesidad de acometer una 
reforma constituyente. 
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UN PAÍS SOLIDARIO 
 
El objetivo principal es poner freno a las políticas liberales que tanto 
daño hace a la gente más humilde, para revertir esa política que 
enriquece a unos pocos en detrimento de la mayoría, para cambiar el 
concepto de democracia restringida por un concepto más amplio de 
libertad y justicia social, para proporcionar dignidad a los 
desfavorecidos de la sociedad, para integrar a los que llegan a nuestro 
país huyendo de la miseria, del hambre y de las guerras. Hay que decir 
que para una política integradora de estas personas, debemos ser muy 
generosos y propiciar la aceptación de la diferencia cultural. No hemos 
de juzgar, por lo que hacen algunos radicales de su mismo entorno 
social y cultural, a una mayoría de personas que llegan con la voluntad 
de iniciar una nueva vida entre nosotros, o que sencillamente se quedan 
hasta que su país se normalice. 
  
Un país de políticas sociales de segunda oportunidad, para reintegrar a 
quienes cometieron actos delictivos y, habiendo pagado su deuda, 
vuelvan a la sociedad como ciudadanos libres, responsables y 
respetados, llevando a cabo políticas de reinserción basadas en la 
empatía y la comprensión. Para acabar con los prejuicios de los 
intolerantes en aspectos como la diversidad sexual, la religión, o el signo 
político a los que pertenecen. 
 
Para la erradicación del terrorismo machista, la protección de la infancia, 
para la integración de las personas con diversidad funcional, para 
dignificar a los dependientes con los cuidados que le permitan 
desarrollar una vida normalizada, 
se requiere una sociedad que sea fuerte, coherente y cohesionada. 
Capaz de conseguir albergar esperanzas y solidaridad en las gentes. 
Capaz de traer el cambio en la concepción de una sociedad igualitaria, 
avanzada en derechos sociales y civiles. Una sociedad que sea 
participativa en las decisiones políticas y económicas que nos 
conciernen a todos. 
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EL FUTURO DE CANARIAS (PROPUESTAS) 
 
 
LA CONSTITUCIÓN DE CANARIAS 
 
El Estatuto de Autonomía es la Constitución de Canarias. Cuanto 
queremos ser como país cabe en su articulado. Se trata, por 
consiguiente, de nuestra “Carta Magna”. Un texto que debe servir de 
guía sobre el modelo de desarrollo social, económico y cultural que 
queremos alentar desde las instituciones. Por eso sus contenidos son 
tan importantes, porque este hace las veces de contrato social para 
toda la ciudadanía canaria. Luego, cualquier modificación que pretenda 
alterar sus disposiciones tiene que ser fruto de la activación de un 
proceso constituyente, fruto del debate y el acuerdo entre amplios 
sectores de nuestra sociedad y refrendado mediante un referéndum 
vinculante.  
  
En este sentido, es cierto que Canarias necesita actualizar su Estatuto 
de Autonomía. Es inadmisible que la única modificación que se le haya 
practicado hasta la fecha a nuestro código de códigos haya sido para 
definirnos como nacionalidad ultraperiférica, y lo que es peor, para 
elevar los topes de nuestro ya de por sí poco democrático sistema 
electoral. Pero semejante premura en ningún caso justifica lo que 
Coalición Canaria y el Partido Socialista en el Parlamento autonómico, 
apoyados por el Partido Popular en el Gobierno del Estado, pretenden 
hacer, pactando sus nuevas disposiciones sin atender a las numerosas 
demandas ciudadanas que también piden abrirse paso entre sus 
preceptos. 
  
Desde Podemos Canarias consideramos imprescindible realizar una 
serie de aportaciones para que la Constitución de nuestra tierra sea más 
incluyente. Por eso proponemos:  
  

• Garantizar desde las instituciones públicas del Archipiélago el 
derecho a una vivienda y el acceso a suministros básicos, 
especialmente en el caso de personas que atraviesan dificultades 
de índole socioeconómica.  

 
• Defender la calidad, gratuidad, accesibilidad y universalidad de 

los servicios públicos esenciales, especialmente de la sanidad y la 
educación. 
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• Equiparar en derechos a la población de las Islas sea cual sea su 
identidad sexual, etnicidad, ideología, confesión de fe, lugar de 
nacimiento, edad, lengua, enfermedad o diversidad funcional, 
condición social, económica o circunstancia personal. 

 
• Implementar un sistema de rentas de ciudadanía dirigido a 

promover el bienestar social de toda la población de las Islas, 
especialmente para aquellos segmentos que se hayan visto 
afectados por la crisis económica. 

 
• Apostar firmemente por la feminización de la sociedad canaria y 

sus instituciones públicas y privadas, trabajando para erradicar las 
brechas de género y aumentar la participación de las mujeres en 
la toma de decisiones. Garantizando a su vez que la libre decisión 
de la mujer sea determinante en todos los casos que puedan 
afectar a su dignidad, integridad y bienestar, en particular en lo 
que concierne al propio cuerpo y a su salud reproductiva y sexual. 

 
• Hacer de la accesibilidad universal un estandarte de nuestras 

políticas para lograr entornos y servicios más amables que 
incluyan a toda la población, tanto la residente como la que nos 
visita.  

 
• Canarias es una Nación de carácter laico y aconfesional de hecho, 

donde los Organismos Públicos no se adhieren a ninguna 
organización o confesión religiosa, evitando toda influencia en la 
Política Nacional, ya sea en el poder legislativo, ejecutivo o 
judicial. En base a ello, se promoverá la desafección de Canarias 
del Concordato Estado Español-Vaticano. Se anula toda 
prebenda, privilegio  y exenciones tributarias y fiscales a 
Instituciones Religiosas, sea cual sea su confesión. 

 
• Eliminar los aforamientos para cargos públicos como medida de 

higiene democrática. 
 

• Los cargos públicos tendrán la obligación de justificar mediante 
facturas las dietas percibidas. 

 
• Mejorar la cohesión territorial del Archipiélago, promoviendo 

iniciativas que sirvan para erradicar el agravio comparativo que 
hoy supone en materia de bienes y servicios públicos, residir en 
una isla no capitalina. 
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• Incluir la posibilidad de celebrar un revocatorio a los senadores 
que designe el Parlamento o a la figura del Presidente del 
Gobierno autónomo, que podrá ser planteado desde la propia 
cámara o a iniciativa de la ciudadanía, y que incluiría, en cualquier 
caso, la celebración de una consulta vinculante.  

• Los miembros de los órganos públicos de fiscalización de cuentas, 
consulta y defensa de los derechos fundamentales de la 
ciudadanía (Audiencia de cuentas de Canarias, Consejo 
Consultivo y Diputado del Común) deben ser elegidos por el 
pueblo, para garantizar una mayor independencia de los mismos. 

 
• Limitar el tiempo de mandato de nuestros parlamentarios y 

parlamentarias y de las senadoras y senadores elegidos por el 
Parlamento de Canarias  así como de los miembros del Gobierno 
a 2 legislaturas u ocho años. 

 
• Mejorar las herramientas y mecanismos que actualmente regulan 

la participación social y política de la ciudadanía insular, 
garantizando su accesibilidad y su influencia en el gobierno de lo 
público. 

 
• Asumir las competencias exclusivas sobre las aguas 

archipielágicas, lo que significa que la administración autonómica 
pasaría a gestionar las aguas interinsulares, la zona contigua, la 
zona económica exclusiva y su plataforma continental. 

 
• Decretar normativamente que los animales son seres sintientes 

provistos de derechos que aseguren su adecuada tenencia, 
bienestar y el cese de su uso en actividades de ocio o 
competiciones que puedan ocasionarles cualquier tipo de daño. 

 
• Permitir, en atención a nuestra condición ultraperiférica, al 

Gobierno de Canarias su participación en el marco de las 
relaciones y tratado internacionales que suscriba el Estado con los 
países de nuestro entorno. 

 
• Declarar a las Islas como plataforma de paz, desarrollo, 

cooperación y buena vecindad en el Atlántico, promoviendo su 
posición neutral ante cualquier conflicto que tenga lugar en su 
contexto geopolítico. 
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• Suscribir la mejora de nuestros niveles de soberanía energética y 
alimentaria como objetivos inaplazables, procurando con ello una 
necesaria diversificación de su modelo productivo a través del 
aumento de sus cotas de autoabastecimiento basándose en 
criterios de sostenibilidad ambiental. 

 
• Apoyar las manifestaciones culturales que caracterizan a nuestro 

pueblo como resultado de la articulación de una noción plural, 
mestiza y cambiante de lo que representa la cultura nacional 
canaria.  

 
• Desterrar de nuestro ordenamiento el uso de cualquier concepto 

que remita directamente a nuestro pasado colonial, optando en 
su lugar por definir a nuestro país como un entorno ubicado en un 
puesto avanzado del océano Atlántico.  

 
• Ostentar la competencia exclusiva sobre las consultas populares, 

para ampliar la participación democrática, dejando como estatal 
los referenda.  

 
• Ocuparse de la población reclusa mediante la competencia 

exclusiva en instituciones penitenciarias, por humanidad ante el 
hacinamiento y desplazamientos forzosos. 

 
• Implementar un sistema de Sanidad Exterior en lo referente a la 

Seguridad Alimentaria de las importaciones y transporte de 
mercancías a través de nuestros puertos y aeropuertos. 

 
• Dirigir puertos y aeropuertos, lo primero con órganos propios y lo 

segundo en el marco de una AENA pública. 
 

• Acordar con el Estado central las actuaciones en materia cultural 
que se lleven a cabo en Canarias. 

 
• Desarrollar la competencia exclusiva para acogida de personas 

extranjeras, y compartirla en el caso de asilo. 
 

• Ser parte en la toma de decisiones del Estado central que afecten 
a sus competencias ya delegadas, a través del desarrollo 
obligatorio de las conferencias sectoriales. 
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• Velar por el conocimiento de la memoria histórica y democrática 
de Canarias como patrimonio colectivo, así como reconocer y 
rehabilitar a las personas y colectivos que sufrieron persecución. 

 
 
HACIA UN RÉGIMEN SOCIAL, ECONÓMICO Y FISCAL 
 
En medio de un paisaje global profundamente neoliberal y 
mercantilizado, algunos de los elementos que han dado sentido a 
nuestros acervo histórico han quedado prácticamente sin efecto, 
incidiendo sin remedio en la aplicación de aquellos que aún hoy pueden 
aplicarse. No obstante, juzgamos imprescindible actuar sobre esta 
herramienta fundamental para el desarrollo económico y social de 
nuestra tierra, apostando, eso sí, por su definitiva transformación, de tal 
modo que al fin repercuta en la mayoría social de Canarias.  
  
Para ello vamos a proponer una reforma completa de las leyes que 
describen la aplicación de nuestro fuero histórico:  
  

• Defender la condición insular y atlántica del Archipiélago como 
estímulo fundamental para la defensa y aplicación de esta 
herramienta. 

 
• Promover la unidad y complementariedad del sistema social, 

económico y fiscal de las Islas. 
 

• Fomentar la diversificación de su modelo productivo mediante el 
aumento de sus niveles de autosuficiencia alimentaria y 
energética. 

 
• Garantizar la administración equilibrada y sostenible de sus 

recursos naturales finitos de Canarias, asumiendo como objetivo 
la descarbonización de su modelo energético. 

 
• Un sistema educativo y sanitario 100 % público, desestimando 

partidas presupuestarias para concertación económica con 
entidades educativas privadas y/o entidades  sanitarias privadas.  

 
• Aumentar el apoyo institucional destinado a la Investigación, el 

Desarrollo y la Innovación. 
 



CANARIAS, UN PAÍS  |  Documento definitivo 

 - 32 - 

• Promover la internacionalización de la economía canaria a través 
de su promoción como plataforma atlántica para el desarrollo 
humano, la paz, la sostenibilidad ambiental y la buena vecindad 
entre los continentes africano, americano y europeo.  

 
• Prohibir todo tipo de zoológicos salvo aquellas especies que se 

expongan en su hábitat natural. Prohibido toda actividad festiva 
o lucrativa que implique maltrato animal inclusive las peleas de 
gallos que en Canarias en la actualidad se permiten. 

 
• Adecuar la legislación insular para que, tal como lo dicta el 

principio constitucional de solidaridad entre las nacionalidades y 
regiones que integran el Estado, exista en Canarias una presión 
fiscal indirecta menor, además de una serie de compensaciones e 
incentivos que estimulen el desarrollo social y económico del país. 

 
• Incluir de manera agregada las partidas consignadas al Régimen 

Social, Económico y Fiscal de Canarias de manera permanente en 
los presupuestos generales del Estado, en especial las destinadas 
para garantizar el principio de continuidad territorial en materia 
de infraestructuras y servicios básicos. 

 
• Destinar los elementos fiscales y rentas devengadas de las 

singularidades del Régimen Social, Económico y Fiscal  a la 
reposición, ampliación, mejora, adecuada explotación y 
sostenibilidad de las infraestructuras y servicios públicos de las 
Islas, fomentando la creación de empleo de calidad asociado a las 
mismas. 

 
• Aplicar bonificaciones del 75 por ciento del coste del pasaje en 

clase económica y turista, a las personas residentes y a sus 
familiares directos en primer grado de consanguinidad y afinidad 
residentes en España, que se desplacen vía aérea o marítima entre 
islas o entre el Archipiélago y el resto del Estado, utilizando los 
servicios prestados por las compañías de transporte público de la 
Comunidad Autónoma de Canarias. Estas bonificaciones serán 
gestionadas de manera compartida por el Ministerio de Fomento, 
a la que le corresponde la inspección mecánica y documental de 
las compañías de transporte, y el Ministerio de Hacienda, al que le 
toca la observancia de lo establecido en el ámbito tributario. 
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• Emplear bonificaciones del 100 por 100 al coste del tráfico de 
mercancías interinsular, entre las Islas y el resto del Estado y la 
Unión Europea. o Planificar la gestión directa del transporte 
terrestre, reforzando su carácter público e insular y su adecuación 
a los criterios fundamentales por los que se rige la sostenibilidad 
ambiental. 

 
• Ejecutar el reemplazo progresivo del parque móvil de vehículos 

existentes en el Archipiélago por unidades categorizadas por los 
distintivos emitidos por la Dirección General de Tráfico en base a 
su responsabilidad ecológica.  

 
• Subvencionar el consumo de fuentes renovables de energía 

producidas en  se retira cualquier tipo de subvencionar al uso de 
combustibles contaminantes. 

 
• Compensar el precio del agua desalinizada, regenerada o 

reutilizada, siempre y cuando su uso no contravenga el 
establecimiento del régimen del caudal ecológico por el que debe 
regirse la conservación de los recursos hídricos de cada isla, 
promoviendo su gestión integrada en todo el Archipiélago. 

 
• Crear una Comisión Mixta entre la Administración General del 

Estado y la Administración Autonómica para la puesta en marcha, 
el desarrollo y seguimiento del Régimen Social, Económico y 
Fiscal de Canarias.  

 
• Implantar una cuota porcentual de responsabilidad de carácter 

anual con los productos agrícolas, ganaderos y pesqueros locales 
para su comercialización en los establecimientos turísticos de 
Canarias. 

  
El nuevo Régimen Social, Económico y Fiscal de Canarias debe servir 
como potenciador de las especificidades del Archipiélago, sentando las 
bases para que nuestras potencialidades geoestratégicas se conviertan 
en una oportunidad para proporcionar un modelo de crecimiento de 
desarrollo que promueva un equilibrio solidario entre grupos sociales, 
sectores productivos y territorios insulares, eliminando las fronteras que 
durante siglos se han dibujado de manera interesada y artificiosa sobre 
nuestro mar. 
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SOBERANÍA ENERGÉTICA 
 
El modelo actual de generación de energía en Canarias está basado en 
el consumo masivo de recursos fósiles, , importados gracias a 
subvenciones que impiden, junto a la legislación estatal, el desarrollo de 
una verdadera transición energética en Canarias, generando además 
una desorbitada factura anual destinada a la compra de petróleo y una 
importante factura medioambiental mediante la emisión de CO2 a la 
atmósfera, además este modelo genera dependencia externa de la 
importación de dichos recursos con la consiguiente pérdida de 
seguridad energética. 
 
La industria de la energía se encuentra ahora mismo en poder de 
grandes empresas multinacionales que tributan en paraísos fiscales. 
Empresas que no solo se llevan la riqueza generada fuera de nuestras 
fronteras, sino que también son las que marcan las políticas a desarrollar 
por parte de los gobiernos estatal y autonómicos, viendo sus 
aspiraciones materializadas en planes y proyectos que pasan por 
encima del interés general. 
 
Canarias cuenta con las condiciones idóneas para la generación de 
energía limpia en los campos fotovoltaica y eólica, además de tener 
posibilidades en el aprovechamiento geotérmico y en el uso de las 
marinas. El acceso a estas fuentes de energía en estas condiciones 
inmejorables hemos de considerarlo como una oportunidad para 
cambiar nuestro modelo energético y cambiar la realidad de 
dependencia e insostenibilidad actual. 
 
El objetivo es que Canarias tenga un modelo energético sostenible y 
soberano, pasando de un modelo actual de generación de energía 
mediante el consumo masivo de recursos fósiles a un modelo basado en 
la generación de energía limpia y barata. 
 

El ejemplo a seguir es el de la isla de El Hierro y la central Hidroéolica 
de Gorona del Viento que la ha convertido en una isla 100% auto 
suficiente. 

Por estas razones consideramos necesario para Canarias lo siguiente: 

 

● Desarrollar un sistema de generación energética basada en el uso 
de energías renovables, aprovechando las ventajas que posee el 
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Archipiélago para la transformación de la fuerza del viento, del 
mar, del sol y de nuestros volcanes en fuentes no finitas de 
energía. 

  
● Dar marcha atrás a cualquier proyecto que fomente la 

dependencia energética de las Islas del exterior, anteponiendo el 
desarrollo de energías contaminantes al uso de energías limpias. 

  
● Fomentar la Investigación, el Desarrollo y la innovación en el 

campo energético con el objetivo de mejorar los rendimientos de 
este tipo de tecnologías, aportando a la necesaria diversificación 
de la economía canaria a través de su reindustrialización 
ecológicamente sostenible. 

  
● Emprender planes de empleo estable y de calidad relacionados 

con la reparación, la adaptación o sustitución de los inmuebles y 
bienes contaminantes de titularidad pública y privada por 
infraestructuras respetuosas con el medio ambiente. 

  
● Modificar la legislación vigente en el archipiélago e instar al 

Estado a facilitar la democratización del sector energético, 
facilitando el autoabastecimiento a partir del uso de energías 
limpias. 

  
● Desarrollar un plan canario de ahorro energético que asegure que 

en un plazo de tiempo determinado asegure que las 
infraestructuras públicas se abastezcan de fuentes de energía 
cien por cien renovables y que premie a las entidades privadas 
que asuman este mismo camino. 

  
● Favorecer el desarrollo de un marco normativo que erradique 

definitivamente cualquier situación de pobreza energética de la 
sociedad canaria. 

 
●  Iniciar de forma inminente un proceso de transición basado en la 

descarbonización de su producción de energía. 
 

●  Prohibir por la vía legislativa las puertas giratorias en Canarias, 
evitando así que cargos públicos acaben formando parte de los 
consejos de administración de empresas de generación de 
energía. 
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●  Gravar el uso de combustibles fósiles a través de tipos máximos 
de imposición indirecta y otras medidas que desincentiven su uso 
en las Islas. 

 
Definitivamente, nuestro modelo de producción energética precisa de 
un giro de ciento ochenta grados que ponga el acento en la transición 
hacia un modelo de generación sostenible, basada en el acceso a 
fuentes renovables de energía. Una transición que ayude a diversificar 
nuestra economía, genere empleo de calidad y reduzca al mínimo los 
niveles de contaminación que soporta actualmente el Archipiélago, 
mejorando así la calidad ambiental de nuestros entornos naturales, 
convertidos en motor fundamental del sector que actualmente actúa 
como nuestro principal motor económico: el turismo. 
 
 
AUTOSUFICIENCIA ALIMENTARIA 
 
La Soberanía Alimentaria es el derecho de los pueblos a decidir su 
propia política alimentaria, lo que incumbe a la gestión de su agricultura, 
ganadería y pesca; es decir, el derecho a la alimentación y a la 
producción segura de sus propios medios de subsistencia, así como la 
capacidad de autoabastecerse como comunidad. 
  
En nuestra tierra producimos entre un 10 y un 14 por ciento de los 
alimentos que consumimos, importando entre un 86 y un 90 por ciento 
de los bienes destinados a nuestra alimentación. Resumiendo, somos 
preocupantemente dependientes del exterior en un aspecto 
fundamental: nuestra subsistencia. La superficie agrícola de Canarias es 
relativamente pequeña. Apenas supone un 18 por ciento de la extensión 
total del archipiélago. De cada 100 metros cuadrados, solo 18 se 
corresponden con terreno cultivable. Y dentro de esa escasa cifra, son 
muchas más las tierras sin cultivar que aquellas que se cultivan. Por si 
esto fuera poco, cerca de 90.000 hectáreas de suelo agrícola se 
encuentran hoy en día inactivas, en barbecho forzoso. En otras palabras, 
la mayor parte de la superficie agrícola de las islas lo es solo en 
superficie “potencialmente” agrícola. De ahí que dos de nuestros 
paisajes más habituales sean; por un lado, el de la sorriba abandonada; 
y por el otro, el de los estantes de los supermercados llenos de 
productos de fuera. 
  
Es indispensable que Podemos Canarias ponga sobre la mesa la 
exigencia de: 
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• Evaluar la incidencia de herramientas como el Régimen Especial 

de Abastecimiento de Canarias (REA), para evaluar de manera 
singularizada la posición y partidas destinadas a la importación de 
productos que no interfieran con la producción local. 

 
• Introducir de manera paulatina en el mercado agrícola de las Islas 

el uso de técnicas de cultivo ecológicas, que sean respetuosas con 
el medio natural y que promuevan la responsabilidad social y 
valores asociados al comercio justo, tanto en la esfera pública 
como en la privada. 

 
• Establecer un programa que determine la potencialidad del 

mercado agroalimentario de las Islas para generar políticas que 
incentiven la elaboración de productos del país. 

 
• Desarrollar de manera paralela un paquete de medidas que 

aumenten de manera  progresiva la cantidad de hectáreas de 
terreno dedicadas a la agricultura y la ganadería en las Islas, 
concibiendo tal iniciativa como una inversión beneficiosa para el 
sector primario, el paisaje rural y la cultura agraria de las islas.  

 
• Lograr que las partidas autonómicas incluidas en el POSEI 

comunitario sean consignadas de manera periódica y sin retrasos, 
garantizando así la sostenibilidad económica de nuestros 
pequeños productores. 

 
• Aumentar la presión fiscal a los bienes no comunitarios que 

compitan directamente con las o producciones de Canarias. 
 

• Negociar en la Unión Europea partidas sustentables pero 
suficientes para abastecer al mercado pesquero canario.  

 
• Promover la participación del sistema educativo en la 

recuperación y conservación de nuestros espacios naturales.  
 

• Facilitar el acceso a los recursos hídricos el Archipiélago para uso 
agrónomo sin poner en riesgo su conservación, a la vez que se 
logra una mayor concienciación sobre los beneficios del uso de 
agua desalinizada, regenerada o reutilizada. 
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• Revocar la Ley del Suelo de Canarias que margina el suelo agrícola 
en favor de su uso especulativo, casi siempre relacionado con el 
sector turístico, y en su lugar redactar una Ley del Territorio que 
ponga en valor el suelo rural de las Islas, estimulando su puesta en 
producción para aumentar nuestros niveles de 
autoabastecimiento. 

  
En definitiva, la soberanía alimentaria se ha convertido en una cuestión 
de supervivencia y en un derecho legítimo de nuestra gente, además de 
formar parte de un compromiso con nuestro medio natural y una 
oportunidad única para diversificar nuestra economía. 
 
 
CANARIAS, PATRIMONIO DE TODAS 
 
La fragilidad de nuestro territorio nos exige estar a la altura del gran 
reto de nuestra era; el cambio climático y sus consecuencias en el medio 
natural. Las Islas y su biodiversidad hacen parte de nuestra fortaleza 
social y económica. Somos un pueblo que se reconoce en su realidad 
ambiental, y han sido numerosas las ocasiones en las que hemos salido 
a las calles a defenderlo, convencidos de la necesidad de poner fin a las 
operaciones urbanísticas que suponen auténticos atentados para 
nuestro medio natural.  Para ello debemos asegurarnos de que la 
protección de nuestro país sirve para:  
  

• Aplicar un modelo de desarrollo basado en la economía ecológica 
y la responsabilidad ambiental de los agentes económicos 
implicados en el modelo productivo canario. 

 
• Fomentar el derecho a decidir de la ciudadanía en las 

administraciones públicas, previendo el desarrollo de todo tipo de 
herramientas de participación social, como la celebración de 
consultas y referéndums, la creación de consejos consultivos y 
deliberativos, además de grupos focales y de discusión, 
incluyendo la implementación de presupuestos participativos. 

 
• Delimitar un plan de actuación en el mundo rural que analice el 

impacto de las diferentes figuras de protección agraria de 
Canarias con la vista puesta en implementar un nuevo modelo de 
gobierno basado en la participación social y la adopción de 
técnicas productivas no lesivas con el medio natural. 

 



CANARIAS, UN PAÍS  |  Documento definitivo 

 - 39 - 

• Acelerar la creación de las reservas marinas actualmente en 
trámite en las Islas y valorar la creación de nuevos sistemas de 
protección que armonicen la actividad pesquera con la 
conservación de las especies que habitan en nuestras aguas del 
archipiélago.   

 
• Armonizar el desarrollo del sector turístico con el mantenimiento 

de nuestro medio natural, ampliando el perímetro de protección 
de nuestros espacios protegidos, a la vez que se estimulan otros 
tipos de oferta turística, más acordes con los valores culturales y 
ambientales del Archipiélago. 

 
• Poner en valor una visión plural, diversa y cambiante de la cultura 

de las Islas en los diferentes centros gestionados de manera 
directa por las instituciones públicas, desmintiendo cualquier 
presentación en clave esencialista, sexista o xenófoba de nuestra 
sociedad y su historia. 

 
• Desarrollar una política educativa que incluya a nivel curricular la 

adquisición de conocimientos del encaje histórico, económico, 
político y cultural de Canarias en el contexto global, promoviendo 
una definición de la identidad nacional canaria plural, mestiza y en 
construcción permanente. 

 
• Involucrar a actores del ámbito de cultural en los principales 

circuitos existentes en las Islas, al mismo tiempo que se facilita su 
traslación a los mercados estatal e internacional, favoreciendo así 
la movilidad de la producción artística canaria, administrando de 
manera proporcional y objetivada los incentivos y recursos 
públicos para tal fin.  

 
• Propiciar la creación de un marco favorable para la cooperación 

entre instituciones académicas de carácter público de las Islas con 
otras de carácter internacional para favorecer la articulación de 
investigaciones que tomen como objeto de estudio al 
Archipiélago. 

 
• Actualizar la normativa por la que se rige la gestión del patrimonio 

material e inmaterial de las Islas para introducir elementos 
participativos en ella que estimulen su presencia y arraigo en la 
sociedad insular.  
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• Aprobar una Ley de Memoria Histórica para el Archipiélago que 
restaure la situación de indefensión y olvido al que han sido 
sistemáticamente sometidas las personas represaliadas y sus 
familias durante cualquier período no democrático que se haya 
sostenido en la violencia, especialmente durante la dictadura 
franquista.  

 
• Principiar la suscripción de cláusulas sociales, éticas y 

medioambientales en todos los contratos que suscriban las 
administraciones públicas canarias. 

 
• Garantizar que los medios de difusión, especialmente la radio y la 

televisión pública de Canarias, tengan una programación de 
calidad, accesible y plural, basada en la información veraz, la 
difusión de la cultura de las Islas y la búsqueda de la cohesión 
territorial.   

• Fomentar los nexos de unión que vinculan el patrimonio canario 
con otros países y regiones del espacio atlántico, insistiendo en la 
realización de todo tipo de convenios y acuerdos que desde el 
ámbito político, económico, social, cultural e incluso ambiental, 
continúen situando al Archipiélago como escenario de referencia 
para el intercambio y la mezcla cultural.  

 
• Redactar una Ley de símbolos de Canarias que abra un debate 

acerca de los elementos con los que se identifica la ciudadanía 
isleña, que les dé un lugar y un sentido para posteriormente ser 
refrendados mediante una consulta vinculante. 

  
Como se puede observar, la apuesta de Podemos Canarias en este 
sentido, pasa por la puesta en valor del patrimonio de las Islas desde un 
punto de vista abierto y no esencialista, cuyo objetivo pasa por 
democratizar sus contenidos y ampliar sus horizontes, para que esta 
actúe como la más nítida expresión de aquello que, en última instancia, 
defiende a nuestro pueblo. 
 
 
UN PAÍS SOBERANO DENTRO DE UN ESTADO FEDERAL 
 
Canarias es un territorio con personalidad propia dentro del Estado 
español, y como tal debe tener derecho a hacer valer democráticamente 
sus anhelos como comunidad política, cultural e histórica. Nuestro 
pasado colonial parece haber relegado al Archipiélago a cumplir un 
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papel subalterno en relación al resto de España. Esta posición de 
desventaja la han sufrido especialmente las personas que residen en las 
islas, aunque haya ido habiendo avances, observando cómo en la crisis 
económica de 2008 se desvanecían todos los compromisos y promesas 
que la Transición incluyó en la Constitución de 1978 y en el Estatuto de 
Autonomía de Canarias de 1982.  
  
Por esta razón, consideramos necesario impulsar desde las Islas la 
articulación de un marco de negociación específico que desemboque 
en una modificación constituyente de ambos arcos, el cual debe servir 
fundamentalmente para;   
 

• Extinguir las lógicas insularistas a través de una planificación 
institucional que aplique principios del federalismo en las Islas, sin 
que ello suponga menoscabo alguno para el papel que debe jugar 
el Parlamento del Archipiélago, cámara por antonomasia donde 
se representa la soberanía del pueblo canario.   

 
• Asumir los problemas estructurales de las Islas y contemplar sus 

especificidades como herramientas al servicio de su equiparación 
con el resto del territorio estatal y comunitario.  

 
• Admitir la existencia de la identidad canaria como construcción 

social resultante de los intercambios culturales que han tenido 
lugar a lo largo de la historia en nuestro Archipiélago, enfatizando 
su carácter plural, mestizo y cambiante en el contexto atlántico.  

 
• Definir las relaciones entre el Estado federal y los Estados 

federados en un marco multilateral basado en el diálogo, la 
lealtad, la cooperación y la solidaridad, donde se favorezca el 
desarrollo de una mayor autonomía de Canarias a través del 
régimen de competencias pactado por un nuevo marco 
constitucional.  

 
• Reconocer la realidad plurinacional del Estado español en el 

marco de un nuevo modelo territorial de organización federal.  
 

• Contraer el compromiso de implementar una política que 
equipare la cobertura y acceso a los bienes y servicios públicos 
fundamentales en todos los territorios del Estado, sin distinción.  
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• Aplicar en materia de financiación el principio de solidaridad entre 
los países y regiones que conforman el Estado, sin perjuicio de 
que también opere un criterio de ordinalidad que no aminore el 
desarrollo de ninguna de sus partes. o Convertir el senado en una 
cámara que exprese la diversidad territorial del Estado, 
asumiendo como fin institucional básico el desarrollo equilibrado 
de los derechos sociales y libertades que debe blindar la nueva 
constitución federal.   

 
• Comprometerse a realizar un referéndum vinculante para los 

cambios en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía que 
sean un nuevo contrato social de todos los españoles/as. 

  
Canarias necesita avanzar desterrar para siempre las lógicas 
autodestructivas que han impedido el desarrollo y cohesión de nuestra 
tierra, haciendo de lo que debería ser un territorio para sus gentes y no 
para una minoría privilegiada de grandes empresas y riquezas. Para 
superar los efectos de ese lamentable vicioso círculo antipolítico, 
consideramos que es necesario avanzar hacia la federalización de las 
administraciones canarias, construyendo un sistema normativo que 
armonice sin complejos la necesaria descentralización que requiere un 
territorio insularizado como el nuestro, sin renunciar a la vez al 
establecimiento de un marco para todo el archipiélago que garantice el 
cumplimiento de los derechos de la ciudadanía canaria mediante la 
distribución equitativa de una serie de bienes y servicios básicos.  
  
El renovado sujeto político que emerja del proceso constituyente en las 
Islas, deberá ser reconocido y aceptado por el Estado, facilitando su 
integración desde su plena autonomía con la apertura de un escenario 
de relaciones multilaterales, marcadas por el respeto mutuo.  
  
La idea es dejar atrás la histórica subordinación a la que han estado 
sometidas las Islas de la mano de sus élites, en colaboración con las del 
resto del Estado. Otra Canarias es posible dentro de un Estado Federal 
cuyo principal baluarte pase por garantizar los derechos y valores en los 
que se sostiene cualquier modelo democrático. Libertad e igualdad para 
sus gentes, y fraternidad para sus pueblos. Esos son los principios 
republicanos en los que tiene que ampararse esa España plurinacional 
de la que ya nadie, más nunca, quiera marcharse.  
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EL MODELO TURÍSTICO 
 
La economía de nuestras islas se basa, en la actualidad, en el sector 
terciario, un 74,6% más o menos y principalmente el turismo. El turismo 
es nuestra mayor fuente de ingreso, pero aun así somos una de las 
regiones del país con mayor número de desempleo, la quinta, para ser 
más exactos, con el 21,9% de desempleo. Hay que ver también las tasas 
de desempleo de las mujeres 25,8% y de los jóvenes que alcanzan los 
obscenos números del 41% entre los menores de 25 años. No logramos 
entender que, con los récords históricos en número de turistas que 
vienen a disfrutar de nuestras islas, tengamos ese porcentaje tan 
elevado de desempleo o que existan tantos “trabajadores pobres”, es 
decir, que apenas llegan a fin de mes. Tenemos claro que un récord en 
ganancias y una política, donde el gobierno destruye tanto la seguridad 
laboral como un nivel aceptable de vida de los trabajadores, nos ha 
llevado a que una situación que podría beneficiar económicamente, al 
conjunto de nuestra sociedad, se convierta en trabajo precario y en 
explotación laboral. Por no mencionar que, la salud de los trabajadores 
se ve muy desmejorada, ya que están exhaustos de sobrecarga en sus 
puestos de trabajo, por la continua negativa de los empresarios a 
aumentar sus plantillas, al mismo ritmo que aumentan sus ingresos. 
Por estas razones pensamos que nuestro país necesita: o Canarias es la 
región de España donde más se ha instaurado el “todo incluido”, este 
modelo de turismo ahoga a las pequeñas y medianas empresas de las 
zonas turísticas; tiendas, restaurantes, discotecas, taxis, etc…, al mismo 
tiempo, esta manera de hacer vacaciones atrae, sobre todo turistas que 
no están interesados en nuestra cultura, historia o gastronomía, 
haciendo que el turismo joven deportista o de interés cultural y/o 
gastronómico, no se interesen por visitar nuestras islas. El TI convierte 
a nuestros profesionales del turismo, en un tipo de trabajador poco 
valorado y calificado, por ejemplo, tenemos meros cargadores de 
platos, en vez de camareros, esclavas de la limpieza, en vez de 
camareras de piso… Por ello, sería deseable que el TI desapareciese de 
nuestra oferta turística. No entendemos que un país como el nuestro 
que tiene unas ofertas turísticas tan variada (sol y playa, ofertas 
familiares, deportes al aire libre, gastronomía, cultura, etc.) hayamos 
importado el TI, un modelo que vemos completamente inapropiado 
para nuestro territorio. 
 
“La reorientación sostenible del turismo en Canarias no es una opción, 
es una necesidad y una oportunidad, que a su vez debe contribuir a 
construir una sociedad más equitativa”. Asegurando que el sector 
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cuenta con un gran potencial “para liderar un cambio social y ecológico 
hacia un modelo más equitativo y ecológicamente viable”. 
Matías González, profesor de economía Aplicada de LPGC. El turismo 
que fue en otro tiempo una promesa de mejora de la cohesión social en 
el Archipiélago, ha devenido en punta de lanza de la quiebra de la 
cohesión y el aumento de desigualdades. 
La avidez por aprovechar la bonanza en términos de entradas de 
turistas para recuperar márgenes empresariales, con escasísimo reflejo 
en las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras, está 
provocando un deterioro del clima laboral que, está incidiendo en la 
calidad percibida del servicio turístico. En otras palabras, la codicia 
desmedida puede estar afectando negativamente al valor y rentabilidad 
a largo plazo de los productos turísticos comercializados en Canarias. 
 
La buena gestión del turismo no es una cuestión de romper 
continuamente récords del número de entradas, o atraer a tal o cual 
inversor o proyecto aislado. El objetivo último ha de ser el de que el 
turismo contribuya a mejorar de forma duradera las condiciones de vida 
de la sociedad canaria 
 
El turismo mueve mucho dinero, pero para las grandes empresas, 
compañías aéreas, hoteles, grupos inmobiliarios, turoperadores. Pero 
aquí lo que se queda es un trabajo precario para llegar a fin de mes y 
eso no debemos considerarlo riqueza. Nunca fue tan claro en términos 
de un ciudadano de a pie el hecho de que el fomento del turismo y de 
cualquier actividad económica debe hacerse con un sentido político y 
social.   
 
Hay que poner sobre la mesa un debate social y político de estos 
aspectos. El todo vale es imposible. Además del fenómeno de los 
empleados pobres que está creciendo en la actividad turística de la 
mano de salarios exiguos, horas no pagadas, trabajo informal, 
condiciones de trabajo deterioradas y estrés laboral. El problema está 
en que el turismo genera costes sociales y nadie está pagando por ello. 
Las empresas del sector no contribuyen a las arcas públicas para 
distribuir los beneficios del turismo. 

Tenemos que apostar por una transformación sostenible del turismo. 
Generar productos y experiencias con más valor (es decir, que los 
ingresos dependen menos de la cantidad y más de la calidad); usar la 
base de recursos naturales y culturales disponibles para crear ese valor 
añadiéndole conocimiento humano, y al mismo tiempo conservarla y 
acrecentarla; y crear oportunidades para un segmento mayor de la 
población que reside en el destino. 
 
Conservar y mejorar los recursos naturales y culturales también dará 
más y mejores oportunidades de empleo e ingreso en las muy diversas 
profesiones relacionadas con ello: 
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• Una apropiada gestión de los residuos y de las aguas residuales 

y su aprovechamiento. En Canarias, se siguen vertiendo el 74% 
de las aguas sin tratar al mar y que esto no es producto del 
descuido o de la distracción sino de una política económica y 
turística que tiene como único eje la ganancia empresarial sin 
hacer parte de los gastos que genera a las grandes empresas 
de turismo.  O sea, de una política de turismo no sostenible en 
donde las ganancias van a unos pocos bolsillos y los gastos 
que este genera recaen siempre sobre los mismos.  

 
• Aprovechamiento del potencial de energías renovables 

(eólico, solar, geotérmico, …) sólo en el turismo, darían para 
crear varios miles de empleos directos, y muchos más 
indirectos e inducidos.  

 
• Un turismo diversificado, que conecte sabiamente la oferta de 

servicios con la formación de miles de titulados universitarios 
y de ciclos formativos, en ámbitos tan diversos como la gestión 
ambiental (ingenierías diversas, ciencias ambientales y del mar, 
biología, etc.), la prevención y recuperación de la salud y la 
forma física (ciencias de la salud y del deporte), el turismo 
activo en el medio natural y rural, la gastronomía con 
productos ecológicos y de kilómetro cero, interpretación del 
patrimonio cultural en todas sus manifestaciones 
(arquitectura, historia, arte, filologías, etc.), y un largo etcétera, 
representan otras oportunidades de mejorar la cantidad, 
diversidad y calidad de los empleos que el turismo es capaz de 
promover.  

 
• Una oferta diversificada y de calidad que permita aumentar el 

gasto por pernoctación (con actividades sostenibles en la 
naturaleza ligadas al deporte, la observación de la 
biodiversidad y la geología volcánica, actividades acuáticas de 
bajo impacto, una puesta en valor inteligente del patrimonio 
cultural que atesoran las islas, potenciación de la gastronomía… 

 
• Una mejora de la formación y capacitación profesional de la 

población insular para facilitar su inserción en cualquiera de los 
aspectos de la cadena de valor mencionados… podría 
contribuir mucho más que ahora a la creación de empleo 
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cualificado y razonablemente remunerado, y a conservar e 
incluso mejorar el estado de conservación de algunos de 
nuestros más importantes ecosistemas. 

En conclusión, el turismo puede generar empleo escaso y mal pagado, 
o abundante y bien remunerado. Y ello depende de las políticas que lo 
gobiernen. 
En España desde la época de franco el gran negocio es el turismo y las 
élites económicas saltan a la mínima, porque no quieren perder poder. 
 
 
Posibles propuestas concretas para luchar con la terrible situación 
laboral de este sector  
por ejemplo:  
 

• Establecer personal mínimo por Nº de habitaciones con 
porcentajes según la ocupación (20%, 40%,60%, 80%).  

 
• Crear una Agencia de vigilancia e inspección laboral rigurosa con 

potestad para ejercer sanciones. 
 

• Revisión profunda y mejora de los convenios colectivos. 
 
El turismo, además de ser nuestra mayor fuente de ingresos, es también 
nuestro mayor suplicio en lo que se refiere a la vivienda, en el más 
amplio de los sentidos. La vivienda en las zonas turísticas, escasean y 
las pocas que hay, tienen unos precios exorbitados para los bolsillos de 
los trabajadores. Las zonas de los habitantes de las islas, cada vez están 
más acotadas, ya que tanto los turistas, como los dueños de las 
viviendas, han descubierto el alquiler vacacional, haciendo que los 
precios de los alquileres se disparen. Así mismo, la compra de una 
vivienda en zonas cercanas a las turísticas, se ha convertido en misión 
imposible. Por ello proponemos que los ayuntamientos regulen, 
escrupulosamente, el alquiler vacacional legal (es decir, cumpliendo con 
la ley) con un porcentaje máximo del 20% del total de las viviendas y el 
resto sea alquiler de larga temporada, para los trabajadores. 
  
 
 
 


