Acta de acuerdos de la reunión del Consejo Autonómico de
Canarias del 16 septiembre de 2017.
Turno de palabra y tiempos: Sara Ramírez
Acta: Laura Fuentes
Asisten:
Noemí Santana Perera

Roberto Gil Hernández

Natividad Arnáiz Martínez

Carmen Valido Pérez

Juan Márquez Fandiño

Andrés Briansó Cárcamo

María Del Carmen
Martín González

Pedro González De Molina Soler

María Del Pino Alemán Guedes
María Del Río Sánchez
Conchi Moreno García
Teresa De Las Nieves (Maite)
Ruiz González
Jacinto Ortega Del
Rosario

Manuel González Mauricio
Patricia Rodríguez Delgado
Tanausú Alemán Gutiérrez
Rafael Medina Santos
Rodrigo Laiz García
Carlos José Savoie Pérez
Abel Hernández Segura

Laura Fuentes Vega

María Villarmín Chamorro

Mª Noel Nava Ramos

Rafael J. Segura Acosta

Domingo Méndez Rodríguez

Laura Martín Expósito

Milagros De La Rosa Hormiga

Pino Sánchez Bogatell

Inés Chinea Mederos

María Antonia (Nona) Perera
Betancor

Fran Castellano Gutiérrez
Sara Ramírez Mesa

Celso J. Díaz Díaz

Javier Bermúdez Díaz

Se ausentan:
Guacimara Páez
Nayra Infante
La reunión se inicia a las 15.15 en la Sede de Podemos en Santa Cruz de
Tenerife, Camino del Hierro, 9.

1) Informe de la SGA sobre la situación política y organizativa actual.
-Emitido en streaming por Facebook Live a través de la página de Podemos
Canarias.
-Aprobación del acta anterior (15/07/2017): 32 votos a favor - 1 abstención.
-Debate sobre el informe de la SG. Sobre el bloque legislativo con PSOE-NC:
se decide crear una Comisión dirigida por el área de programa con la
coordinadora del CCA para elaborar propuestas concretas respecto a este
tema y trasladar al CCA una vez elaboradas.
1 abstención / 33 votos a favor.

2) Presentación de la ponencia sobre la reforma electoral, debate y
propuestas para su debate con los círculos. (Documento presentado
por Javier Bermúdez, se anexa)
Se decide no votar el documento en su conjunto porque se ha enviado con
poco tiempo como para que pueda ser estudiado por las personas que
integran el CCA.
Se decide Votar en relación a la posibilidad de que nuestras diputadas en

la comisión puedan negociar sobre los siguientes criterios mínimos:
- Sobre las circunscripciones:
Circunscripción autonómica y restos = 19 votos a favor.
Circunscripción archipiélagica exclusiva = 12 votos a favor
- Sobre elementos que mejoren la proporcionalidad en base a
indicadores objetivos:
Sin condiciones = 20 votos .
Con la condiciones de no aumentar diputados = 11 votos
2 abstenciones.
Se decide hacer un calendario de un proceso de debate sobre la
reforma electoral, una campaña en redes. Y se plantea la posibilidad de
una consulta ciudadana = 33 votos a favor.

3) Presentación de la propuesta para la ruta "Imaginando un país de
países.
Abel expone “Canarias, un país”, un documento con una hoja de ruta para
desarrollar el trabajo en el archipiélago. Se constituye un equipo de trabajo.

4) Presentación de los planes de trabajo de cada Secretaría y esbozo
de calendario de actividades hasta final de año.
-Se decide pasar los planes de trabajo de las secretarías al grupo de
Whatsapp del CCA. Se aceptan nuevas propuestas.
-Cambio del área de “producción y logística” de la secretaría de comunicación
a la secretaria de organización.
-Se compartirán, para conocimiento colectivo, el presupuesto de la dirección
anterior.

5) Debate sobre Aguas Archipielágicas para enmienda al Estatuto de
Autonomía (documento adjuntando por Roberto Gil-Hernández)
Se vota la segunda propuesta, se aprueba por unanimidad.

- Ruegos y preguntas.
-Se comenta la situación de la consejera que tomará posesión en
Fuerteventura en sustitución de otra consejera dimitida.
-Petición de Comisión de investigación (anexada)
Algunos miembros del CCA presentan una petición de comisión de
investigación en relación a posibles irregularidades en la gestión
económica de la anterior dirección.
La SGA acepta recoger la petición e indica que si se encontraran
irregularidades en la auditoría se depurarían responsabilidades.
Roberto Gil solicita que se recoja en acta que la SGA ha hecho un
comentario sobre el pago de billetes para asistir a la universidad de
verano.
-Se solicita hablar en siguientes CCA de perspectivas electorales
y futuras encuestas internas.
-Lectura de carta del círculo de El Rosario (se anexa)
-Manifiesto por un sistema electoral canario más justo (se anexa).
Se anexan los siguientes documentos:
 Doc. Sobre Reforma electoral.
 Doc. Informe Aguas Archipielágicas.
 Petición comisión de investigación.
 Carta Círculo El Rosario.
 Doc. Manifiesto por un sistema electoral más justo.

Ponencia reforma electoral. Podemos Canarias.
“La salud de las democracias, cualesquiera que sean su tipo y grado, depende de un mísero
detalle técnico: el procedimiento electoral. Todo lo demás es secundario […] Sin el apoyo de
auténtico sufragio las instituciones democráticas están en el aire.”
José Ortega y Gasset. La rebelión de las masas.

Los sistemas electorales constituyen piedra angular de cualquier
sistema democrático. Por encima de ámbitos de pequeña escala, donde los
mecanismos de democracia directa son cada vez más difíciles de poner en
práctica, constituyen la traducción de la soberanía popular a un marco
representativo. Se puede afirmar, sin temor a duda, que nos acercamos más
al ideal democrático cuanto más se parece la representación electoral a la
voluntad popular expresada por la ciudadanía en comicios libres. El voto de
cada persona debe de tener el mismo valor.
Además, un sistema electoral es la concreción histórica del momento
político de un pueblo o nación. No puede tratarse como un elemento aislado
e inseparable de la realidad y los cambios políticos y sociales. Si no se
quiere ensanchar la distancia entre las instituciones y la ciudadanía, entre el
voto realmente expresado y su traslación en forma de representantes
políticos, hay que tener en cuenta la realidad concreta de cada pueblo y en
cada momento.
Canarias ha cambiado social y políticamente desde que en 1983 se
formalizara, con carácter de pretendida provisionalidad, el sistema electoral.
Un sistema que no ha sido reformado desde entonces, salvo para aumentar
las barreras electorales y dificultar el acceso de nuevos partidos al
Parlamento. El sistema electoral canario, establecido a través de una
disposición transitoria del Estatuto de Autonomía, nunca se desarrolló en
forma de ley, en parte debido al alto nivel de acuerdo que requiere la
promulgación de la misma y en parte por el interés de las clases
dominantes en que el actual sistema no cambiara demasiado.
El Pacto por la Democracia, promovido por el colectivo ciudadano
Demócratas por el Cambio, y suscrito ya por doce organizaciones políticas
del Archipiélago, da buena cuenta en su preámbulo de las deficiencias
democráticas más importantes de nuestro modelo electoral:
“El actual Sistema Electoral Canario tiene un elevado índice de
desproporcionalidad y restricción de acceso al escaño. Además, se
caracteriza por tener la más alta desigualdad en el valor del voto entre
ciudadanos pertenecientes a una misma comunidad autónoma”.
Tal desigualdad se concreta en que un cincuenta por ciento de las y los
representantes al Parlamento de Canarias son elegidos por apenas el quince
por ciento de la población (la que habita en las islas no capitalinas),
mientras el ochenta y cinco por ciento restante elige la otra mitad. Esto
significa, en los casos extremos, que el valor del voto de una persona de la
isla menos poblada puede llegar a ser más de veinte veces superior al de
otra persona de la isla con más población.

Un sistema tan enormemente desproporcionado prima hasta el
exceso la representación de los territorios por encima de la de la población.
Esto se concretó en su momento en el sistema de la llamada triple paridad,
aplicada a la asignación de escaños por islas: igual número de diputadas y
diputados en cada una de las dos provincias; igual número entre islas
capitalinas y no capitalinas; e igual número también entre las islas no
capitalinas y la isla capitalina de su respectiva provincia. Canarias presenta
también las mayores barreras electorales de todo el Estado, tanto en el
nivel autonómico (con el 6%) como en el insular (con el 30%). Ninguna
barrera de cualquier otra comunidad supera el 5%, quedando Canarias
como el territorio donde más difícil es acceder a la representación
parlamentaria.
Las graves deficiencias de nuestro actual sistema electoral han sido
analizadas de manera exhaustiva por el colectivo Demócratas por el Cambio
y plasmadas en el documento Consenso por Canarias 2019. Propuesta para
la reforma electoral del Canarias. El riguroso trabajo estudia diferentes
indicadores matemáticos que muestran cómo el sistema electoral canario es
el más desproporcional de todo el Estado español. Entre ellos cabe destacar:
-La magnitud media, que es la cantidad de escaños por cada
circunscripción electoral, sitúa a Canarias en penúltimo lugar, solo por
delante de Castilla – La Mancha (tras la última reforma electoral de esta
comunidad, que redujo su número de escaños).
-El índice de representación, que expresa la adecuada asignación
de escaños a una determinada circunscripción respecto a su población.
Tenerife y Gran Canaria figuran en la posición con menos representatividad
de todo el Estado; en el otro extremo, con mayor representatividad, se
sitúan La Palma, La Gomera y El Hierro.
-Vinculado al anterior, el máximo ratio de desigualdad expresa la
relación entre valores extremos en cuanto a la representatividad del
sistema. Nuestra comunidad exhibe el valor más elevado (16,78) frente al
siguiente, a mucha distancia, que es el del País Vasco (3,55).
Todo esto ha configurado un Parlamento de Canarias que, en la
práctica, viene a ser más una cámara de representación territorial que una
institución representativa de la población ajustada al principio democrático
de una persona, un voto. Además en el caso de las islas de Tenerife y Gran
Canaria no es evidente que el sistema electoral actual no cumple una
adecuada representación proporcional garantizada por el artículo 152 de la
Constitución Española. Estos hechos, sumados a los injustificablemente
elevados (30%) topes insulares fijados hasta el momento, ha favorecido
durante el último cuarto de siglo a opciones políticas como Coalición
Canaria, las cuales, ejerciendo de paraguas regional de iniciativas políticas
insulares, han concebido la política canaria desde el insularismo y el
conflicto constante conflicto entre islas, en vez de desarrollarla desde el
conjunto de nuestra tierra.
El actual Parlamento de Canarias refleja las consecuencias
paradójicas de nuestro sistema electoral: el tercer partido en votos es el que
preside el Gobierno de Canarias, al obtener el mayor número escaños; el

PSOE, primer partido en votos, es el segundo en número de actas; fuerzas
como Ciudadanos quedaron fuera del Parlamento pese a recibir 50 mil
sufragios; y a Podemos, cada diputada o diputado le costó 19 mil votos,
frente a los 1.700 de la Agrupación Socialista Gomera.
Nadie que conozca la realidad de un territorio archipielágico como
Canarias podrá negar la necesidad de tomar en consideración el hecho
insular así como permitir en el modelo electoral un cierto grado de
desproporcionalidad de las islas menos pobladas evitando así el riesgo de
quedar desprovistas de representación. Pero este necesario factor corrector
no puede servir de excusa para perpetuar niveles de desproporción tan
exagerados que tornan antidemocrático al conjunto del sistema electoral.
Tal como propone Demócratas por el Cambio en el documento citado,
esta voluntad política solidaria y de cohesión archipielágica bien pudiera
anclarse jurídicamente mediante la creación de un estatuto específico para
las islas no capitalinas, cuyo objetivo sea poner en igualdad de condiciones
a sus ciudadanos respecto a los habitantes de las capitalinas. Reforzando,
además, la importancia de la Comisión de Cabildos del Parlamento de
Canarias, así como la propia condición de los Cabildos como administración
autonómica.
De lo anterior se concluye la necesidad de actualizar nuestro sistema
electoral, ya iniciada con el debate de la reforma del Estatuto de Autonomía
y con la creación de una comisión de estudio en el propio Parlamento de
Canarias, que ya ha avanzado en sus trabajos. Una reforma del sistema
electoral que debe recoger la voluntad de aumentar la calidad democrática
de nuestro modelo político, haciendo la representación más proporcional y
ajustada a la voluntad popular, además de reflejar los cambios políticos y
sociales de los últimos años sin que las inercias del pasado sirvan de excusa
para aplazar más tales cambios imprescindibles.

Posición de Podemos Canarias con respecto a la
reforma del sistema electoral canario.
El debate sobre la reforma de la ley electoral ha sido inevitable en esta
legislatura, pese a que a CC le gustaría tenerla en un cajón dada la
debilidad política con la que afronta este envite.
Las vías institucionales son, por un lado, el debate sobre la reforma del
Estatuto de Autonomía que se debe dar en el Congreso de los Diputados, y
por otro con la creación de una subcomisión de estudio en el Parlamento de
Canarias. Podemos se ha posicionado en el Congreso de los Diputados, con
una enmienda a la disposición transitoria primera de la propuesta del
Estatuto de Autonomía, que es la que regula el sistema electoral a falta de
tener una ley propia.
No obstante tal y como plantea la ponencia de Demócratas por el
cambio existe la posibilidad de plantear un nuevo sistema electoral sin
necesidad de incluirla vía Estatuto de Autonomía, cumpliendo a la vez con lo
marcado por la Constitución, la jurisprudencia existente del Tribunal

Constitucional, los informes del Consejo de Estado, el Estatuto de 1982 y el
nuevo Estatuto en fase de aprobación.
Esto es posible debido a que para aumentar la proporcionalidad no
sería necesario la modificación de las circunscripciones electorales,
facilitando legalmente el nuevo modelo y posibilitando que para las
elecciones de 2019 Canarias pueda disfrutar de un sistema electoral más
justo aún en la situación nada improbable de que el nuevo Estatuto no haya
entrado en vigor para entonces.
La situación entonces sería que en este punto PODEMOS puede de
manera secuencial:
1-Asumir de inmediato la propuesta de Demócratas para el cambio.
2-Defenderlo en la Subcomisión del Parlameto de Canarias y tratar de
lograr los apoyos para que se apruebe antes de las elecciones de 2019.
3- Plantear enmiendas al Estatuto en las Cortes de Madrid o bien
para incluir la enmienda ya propuesta por Podemos (explicada más abajo) o
bien ir a un sistema más ambicioso en proporcionalidad que ya requiriera de
la correspondiente vía estatutaria como el sistema mejorado propuesto por
Demócratas para el cambio que propone un sistema de reparto diferente al
d'Hondt.

La enmienda presentada por Podemos Canarias

Podemos ya presentó una enmienda al estatuto. Esta enmienda de
hecho mejora la proporcionalidad del actual sistema electoral pero de
manera sensiblemente menor a la que debe aspirar un partido como
Podemos.
La enmienda es la siguiente:
1. Hasta tanto no se apruebe la ley electoral prevista en el artículo 37
del presente Estatuto, se fija en sesenta y uno el número de diputados del
Parlamento de Canarias, distribuidos de la siguiente forma:
a) Catorce escaños asignados a las circunscripciones electorales de ámbito
insular como sigue: 2 por El Hierro, 2 por Fuerteventura, 2 por Gran Canaria,
2 por La Gomera, 2 por Lanzarote, 2 por La Palma y 2 por Tenerife.
b) Cuarenta y siete escaños que serán asignados a través de una
circunscripción de ámbito autonómico.
2. A efectos de la elección en las circunscripciones insulares, solo serán
tenidas en cuenta aquellas listas de partido o de coalición que hubieran
obtenido, al menos, el 15% de los votos válidos de su respectiva
circunscripción insular o que, sumando los de todas las circunscripciones
insulares, hubieran obtenido al menos el 3% de los votos válidos emitidos
en la totalidad de la comunidad autónoma.

El mero hecho de la creación de una circunscripción autonómica
mejora la realidad actual, sin embargo las circunscripciones insulares
ahondan aún más en lo desequilibrado del sistema de la triple paridad, es
decir, lo hace aún más desproporcionado entre islas. Ambos efectos se van
compensando hasta que al final el nuevo sistema resuelve el problema del
acceso a representación y mejora algo la proporcionalidad. Además al
tratarse de una circunscripción autonómica que reparte muchos escaños
resuelve en algunos casos la contradicción inherente a utilizar el sistema
d'Hondt que permite que CC sea el partido con más escaños sin ser el más
votado. En las figuras siguientes se muestra la actual distribución de
escaños en el Parlamento y una simulación de cómo hubiera quedado
configurado en el caso de haberse aprobado la enmienda de Podemos.

Como se observar este sistema corrige en parte la desproporcionalidad: CC
ya no es la fuerza más representada siendo la tercera en votos, Ciudadanos
aparece justamente en el arco parlamentario, Podemos y NC logran un
escaño más... Pero siguen existiendo desajustes: a Podemos le cuesta un
escaño 2.5 veces más que a Coalición Canaria y 6.5 veces más que a la
Agrupación Socialista Gomera!

El sistema propuesto por Demócratas por el cambio es su documento
“Consenso por Canarias 2019” resuelve algunos problemas pero sigue
siendo un sistema insuficiente, en parte por el aún demasiado dispar índice
de representación entre las islas capitalinas y las no capitalinas y en parte
también porque el sistema d'Hondt sigue generando algunos desequilibrios.
En la siguiente figura se puede ver cómo Coalición Canaria sigue teniendo
más representación que el PSOE con menos votos. Lo bueno de esta manera
de reparto es que partidos que han tenido muchos votos por primera vez se
ven representados en el Parlamento al ser este segundo reparto autonómico
libre de barreras de acceso: Pacma, Izquierda Unida o Unidos reciben
escaños. Sin embargo la principal ventaja de este sistema, ya comentada,
es que no requiere de la reforma estatutaria y podría ser puesta en marcha
en un breve plazo dado que no se crean nuevas circunscripciones a las ya
existentes.
Dicho sistema esencialmente consta de un primer reparto en el nivel
insular siguiendo la ley d'Hontd de la siguiente manera: Gran Canaria y
Tenerife 12 escaños; Lanzarote, Fuerteventura y La Palma 6 escaños; La
Gomera y el Hierro 3 escaños hasta completar los 48. A Partir de aquí se
establece lo que se llama un colegio o bolsa de restos de cada partido en
cada isla y se suman. Con esta bolsa se realiza un nuevo reparto de 21
escaños esta vez sin barrera de acceso. Estos últimos 21 escaños serán,
salvo casos muy excepcionales, de Tenerife y Gran Canaria por lo que se
está mejorando el índice de representación.

Un tema que puede ser polémico es la subida de los 60 diputados
actuales hasta los 69 o 70 (que es el tope que permite el vigente Estatuto
de Autonomía). Puede ser socialmente mal visto en un momento en que lo
que prima es la anti-política, sin embargo, no podemos dejar de contemplar
que la reducción de la representación pública a quien perjudica es a las
minorías políticas, siendo fácilmente asumida dicha reducción por los
partidos hegemónicos. En este sentido, hay que tener en cuenta que
Canarias cuenta con el mismo número de diputados y diputadas desde el
año 82, a pesar del aumento poblacional desde entonces.
La cuestión no es tanto defender o no el aumento de diputados y
diputadas, como analizar si ese aumento mejora la proporcionalidad y la
calidad democrática. En este sentido, desde Podemos en el ámbito estatal
se ha defendido una reforma del sistema electoral que aumente el número
de representantes públicos, lo cuál puede ser defendido a un coste cero con
la limitación de salarios y gatos superfluos; coches oficiales, etc.

La propuesta de DxEC se realiza con el fin de romper con las
dinámicas insularistas e individualistas del territorio, avanzando hacia un
modelo de Canarias como conjunto, como ya se ha expresado
reiteradamente, que esté vigente para el próximo ciclo electoral y sirva
realmente de herramienta de transformación contra las desigualdades que
imperan en la actualidad en el Archipiélago. A su vez, es necesario remarcar
la transitoriedad de la presente disposición, hasta que una ley del
Parlamento de Canarias desarrolle un sistema electoral para Canarias que
dé realmente respuesta a las demandas del territorio, evitando
desigualdades como las que actualmente están presentes en el
Archipiélago.
Hay que tener en cuenta que la actual propuesta de reforma del Estatuto de
Autonomía de Canarias ya contempla cambios con respecto a la reforma del
96, que subió los topes electorales:
-

La nueva propuesta de estatuto de autonomía rebaja los topes
electorales a 3% autonómico y 15% insular, del anterior 6%
autonómico y 30% insular.

-

También se recoge que las circunscripciones pueden ser autonómica,
insulares o ambas. Si bien el la Disposición Transitoria primera
mantiene las circunscripciones insulares como las únicas hasta que se
promulgue la ley, manteniendo la triple paridad en la repartición de
escaños.

-

Los requisitos para hacer una ley cambian desde la necesidad de los
dos tercios hasta los tres quintos.

Además de la reforma del sistema electoral, nuestras enmiendas en el
Congreso plantean otras medidas como la eliminación del aforamiento o la
figura de los revocatorios, si bien esta última no puede aplicarse sin una

reforma de la constitución, ya que los cargos electos no están sujetos
constitucionalmente a mandato imperativo.
El debate en torno a la reforma del sistema electoral canario está
marcado por la estrategia de CC intentar revolver a las islas no capitalinas,
ante un supuesto ataque que supondría a estas islas la reducción de
representación para hacer más proporcional el voto. Frente a esto, hay que
señalar que una sobrerrepresentación de las islas no capitalinas no ha
supuesto un mayor avance en la defensa de sus intereses, en todo caso en
los de las minorías oligárquicas insulares, y que en último término, se
deben implantar mecanismos políticos que permitan que se escuche su voz,
en la línea de los propuestos por Demócratas por el Cambio:
-

Estatuto de islas no capitalinas
Refuerzo de funciones y competencias de la Comisión de Cabildos del
Parlamento de Canarias

Conclusiones:
1-Casi cualquier sistema electoral va a ser mejor que el que tenemos y hay
un consenso suficiente en la sociedad y entre la mayoría de los grupos de
que debe ser cambiado por lo que Podemos debe ser ambicioso en
lograr un sistema lo más democrático posible dado que hay un escenario
razonablemente favorable.
2-La propuesta inicial del documento “Consenso por Canarias” que el
colectivo Demócratas por el cambio presentó a la comisión avanza en el
sentido de la represantividad y, aunque aún adolece de desviaciones, puede
ser un buen primer paso dado que no requiere de reforma estatutaria
inmediata y puede estar funcionando para las próximas elecciones. Lo cual
es de una importancia capital para Podemos.
3-La enmienda al estatuto planteada por Podemos también resuelve
algunas desviaciones pero otras no. Si los demás grupos la aceptaran no
sería mala del todo pero abriendo el melón de las enmiendas al estatuto y la
elaboración de la Ley Electoral Canaria Podemos puede intentar ir más
lejos.
4-La propuesta de máximos, que incluye un sistema de reparto distinto al
d'Hondt como podría ser listas abiertas, que esboza el documento
“Consenso por Canarias” podría ser también la propuesta de máximos
que Podemos plantee vía estatutaria.
5-Por último, y teniendo en cuenta que en el momento actual no tenemos la
fuerza política e institucional para implantar nuestra propuesta(s) de
máximos, el debate que concierne a nuestra organización es definir cuál
sería una propuesta de mínimos que podríamos asumir. Esta propuesta
debería pasar por dos aspectos fundamentales:
-

La creación de una circunscripción, o sistema de restos, autonómico
que plantee políticamente el ámbito de acción canario, no
exclusivamente el insular.

-

Que el nuevo sistema mejore la proporcionalidad, en base a índices
objetivos, y permita una traducción del voto mucho más fiel a la
voluntad popular que la anterior.

Partiendo de estas dos premisas, el avanzar hacia un ámbito de voto
autonómico y una mejorar de la proporcionalidad, aunque no fuera en la
magnitud que nos gustaría, se abriría una vía por la que podríamos
profundizar cuando avancemos posiciones sociales y electorales.
La estrategia para avanzar en esas posiciones pasa por una
coordinación de los niveles autonómico y del congreso, tras la aprobación
de las líneas básicas por parte del partido tras un proceso de participación
de la militancia. Es necesario poder introducir los cambios necesarios en el
Estatuto en el Congreso, a través de la reforma de la disposición transitoria
primera, y defender que debe ser una Ley Canaria la que regule el sistema
de manera inmediata a la aprobación de dicha reforma del Estatuto.

OBJETIVO.
Abrir espacios de deliberación sobre la cuestión territorial con el fin de
recoger, debatir y elegir aquellas propuestas que finalmente formen parte del
documento que Canarias presente al Estatal.

PROCESO.
1. Elección del equipo técnico encargado del desarrollo de todo el proceso.
2. Realización del documento marco y de los formularios de propuestas
3. Campañas informativas.
Se irán lanzando a medida que transcurra el proceso.
4. Aprobación del CCA del documento marco y exposición pública del mismo.
5. Proceso deliberativo.
Se realizarán asambleas presenciales y debates telemáticos (en Plaza
podemos autonómica).
6. Recogida de propuestas y alternativas.
Se podrán habilitar espacios presenciales (mesas de recogida o
buzones) y telemáticos (dirección de correo electrónico).
En la Plaza Podemos Autonómica, además de recogerse las diferentes
propuestas, también se podrá debatir sobre ellas.
7. Selección de las propuestas.
El equipo técnico seleccionará aquellas propuestas que se ajusten a los
objetivos del documento, al código ético y al documento organizativo y
político de Podemos.
Al mismo tiempo se realizarán votaciones en Plaza Podemos para
conocer cuáles son las 3 propuestas más apoyadas. Si estas cumplen
con los objetivos y el código ético, pasarán a incorporarse en el
documento final.
8. Presentación del documento y feedback del proceso participativo.
Se realizará un congreso presencial para presentar el documento,
donde se presentarán las propuestas incorporadas y que servirá de
feedback de todo el proceso participativo. Hay que someter el
documento definitivo a aprobación.

CALENDARIO
FECHA INICIAL
16/09
16/09
25/09
30/09

FECHA FINAL
28/09
30/09
10/11
30/09

01/10
16/10
24/10
06/11

18/10
23/10
31/10
12/11

ACCIÓN
Realización documento marco
Realización formularios de propuestas
Campaña informativa
Aprobación y exposición pública del
documento marco
proceso deliberativo
recogida de propuestas
Selección de propuestas
Presentación y votación del
documento

PROPUESTA DE EQUIPO TÉCNICO
Abel Hernández secretaría de participación
Roberto Gil Técnico de la secretaría de plurinacionalidad Estatal

INFORME AGUAS DEL ARCHIPIÉLAGO CANARIO
1. El Archipiélago canario –Breve cronología histórico-política
Canarias, archipiélago de origen volcánico situado en el Océano Atlántico, está situado a tan
sólo 95 kilómetros al noroeste de las costas del continente africano y unos 940 kilómetros del
continente europeo.
Políticamente, forma parte del Estado español desde su conquista por la Corona de Castilla en
el siglo XV y es una de sus 17 Comunidades Autónomas desde la publicación de su Estatuto de
autonomía, aprobado mediante la Ley Orgánica 10/1982 y entrando en vigor el 16 de agosto
de 1982.
Accedió a la autonomía por la “vía lenta”, esto es, a través del artículo 143 de la Constitución
Española. Este Estatuto ha sufrido una importante reforma mediante la Ley Orgánica 4/1996.
Además en la actualidad se tramita una nueva reforma.
En el ámbito internacional Canarias pertenece a la Unión Europea, aunque con un status
especial. Se trata de la categoría de Región Ultraperiférica, cuyo fundamento no se encuentra
simplemente en el hecho insular sino también en el carácter atlántico y extra-continental del
archipiélago.
La adhesión de España a la Unión Europea propició que se hiciera una excepción con respecto
a la aplicación de las normas comunitarias fiscales, de aduanas, comercio, pesca y agricultura
en las Islas, concretamente en el artículo 25 del Acta de adhesión del Reino de España a la
Comunidad Europea y su Protocolo número 2. Tras esta se aprobó el Reglamento 1911/1991,
de 26 de junio y la Decisión 91/314/CE, de 26 de junio, por la que se aprobaba el Programa de
Opciones Específicas por la Lejanía y la Insularidad de las Islas Canarias (POSEICAN).
Finalmente y debido a la importancia que suponía la condición de las Regiones Ultraperiféricas
se estableció en el ordenamiento de la Unión Europea el estatuto ultraperiférico en virtud del
artículo 299.2 del Tratado de Amsterdam, firmado el 2 de octubre de 1997. Asimismo, en el
Tratado de Lisboa, por el que se modifican el Tratado de la Unión Europea y el Tratado
constitutivo de la Comunidad Europea, firmado el 13 de diciembre de 2007, se establecieron
numerosas referencias a las Regiones Ultraperiféricas.
2. Algunas consideraciones sobre las aguas canarias
La delimitación de las aguas canarias no ha sido un tema de relevancia para sus élites políticas
hasta hace bien poco. De hecho, no se encargaron siquiera de definir este concepto, a pesar de
su evidente relación con alguno de los hitos legales más importantes de su historia moderna,
como la aprobación de la Ley de Puertos Francos (1852), el primer proyecto de Estatuto de
Autonomía de Canarias (1931) o la Ley del Régimen Económico y Fiscal (1972).
A finales de los años sesenta del pasado siglo se promulgó la Ley 20/1967, de 11 de abril, sobre
la extensión de aguas jurisdiccionales españolas a consecuencia de la firma del Convenio de
Pesca de Londres de 1964, que extiende las aguas españolas del uso tradicional (3 millas) a 12
millas.
En 1971 España sanciona la I Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del mar
de 1958, pero no se menciona el caso específico de Canarias. La II Convención (1960) pasó sin
pena ni gloria, pero en la III Convención (1982), tras la insistencia de Filipinas, se tomó en
cuenta por primera vez el que desde entonces se denominaría como “Principio
archipielágico”.
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En 1972, PSOE y PCE presentan un proyecto de Estatuto de Autonomía para Canarias que
nunca entró en vigor. En él se explicitaba el “control público regional sobre los recursos
naturales pesqueros de las aguas jurisdiccionales del archipiélago” (Base 17, Título IV).
Con la ocupación marroquí del Sáhara Occidental y la firma del Acuerdo Tripartito de Madrid
(1975), queda bloqueada la situación, al no existir un interlocutor válido con quien firmar un
acuerdo internacional sobre el acceso a las aguas que comparte el Sáhara ocupado con
Canarias.
La Ley 10/1977, de 4 de enero, sobre Mar territorial delimita al fin las aguas oceánicas
españolas, estableciéndose la posibilidad de acordar “líneas medias” con países con los que se
compartan fronteras marítimas (Art. 4). Y en el Real Decreto 2510/1977, de 5 de agosto, de
aguas jurisdiccionales, se establece que las líneas de base que dirimen el límite del mar
jurisdiccional las dispone el gobierno de acuerdo al Derecho Internacional.
La Ley 15/1978, de 20 de febrero, sobre Zona Económica Exclusiva, detalla específicamente
las aguas atlánticas españolas, incluidas las insulares, y en ella se asume la marca de las 200
millas náuticas como límite exterior del mar territorial, otorgando el derecho exclusivo sobre
ellas al Estado y la competencia para explorar, explotar o conservar sus recursos naturales. Por
primera vez se indica en ella que la zona económica de los archipiélagos “se mide a partir de
las líneas de base recta que unan los puntos extremos de las islas e islotes que
respectivamente las componen, de manera que el perímetro resultante siga la configuración
general de cada archipiélago” (Art. 1). También se alude al establecimiento de una línea media
con países con los que España comparta su espacio marítimo, además de requerir previamente
la firma de un tratado internacional con su respectivo gobierno (Art. 2 y 3). Por último, se
acuerda que el establecimiento de la Zona Económica Exclusiva española no afecte a la libertad
de navegación, sobrevuelo o tendido de cables submarinos, respetando, eso sí, las
disposiciones españolas.
En la Constitución española (1978) se hace referencia a las islas y al archipiélago (Disposición
Adicional Tercera) y en el proyecto del Estatuto de Autonomía de Canarias se recogía que
Canarias “comprende los territorios insulares, así como el mar territorial, la Zona Económica
Exclusiva y su plataforma continental” (Art. 2.2), pero este artículo fue suprimido en la
votación del texto en el Congreso estatal al entender que sobrepasaba las competencias del
Estado.
Si bien es cierto que según la Ley 15/1978 la Zona Económica Exclusiva se corresponde con 200
millas, las aguas territoriales canarias sólo alcanzaron a comprender las 12 millas alrededor de
las islas tras entrar en vigor la III Convención Internacional del Mar (1982), que supuso en la
práctica la derogación de la Ley 10/1977. No obstante, la ONU dio un plazo para que los países
regularizaran la situación de sus territorios insulares, dando dos opciones posibles a los
archipiélagos para que accedieran a su Zona Económica Exclusiva: concederles la
Independencia para que se convirtieran en un Estado Archipielágico, o en el caso de los
Archipiélagos de Estado, que asumieran la Plena Autonomía Interna, para así equipararse a los
anteriores. Portugal cumplió y otorgó a Madeira y Azores la Plena Autonomía, pero España,
tras firmar el tratado no lo sancionó hasta 1997, fecha límite para afrontar esta tarea. De
modo que Canarias no pudo ampliar las 12 millas perimetrales de mar que le correspondían
alrededor de cada isla al no desarrollar los contenidos de este tratado, especialmente el
establecimiento de unas líneas de base para delimitar su mar, mediante ningún Real Decreto.
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La Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, recoge en su artículo 3 que “son bienes de dominio
público marítimo-terrestre, en virtud de lo dispuesto en el artículo 132.2 de la Constitución, el
mar territorial y las aguas interiores, con su lecho y subsuelo” además de “los recursos
naturales de la zona económica y la plataforma continental”.
En 1992 se aprueba la Ley 27/1992 de Puertos del Estado y la Marina Mercante que reza que
las zonas de navegación española son aquellas en las que “España ejerce soberanía, derechos
soberanos o jurisdicción, además de las aguas interiores(aquellas situadas al interior de las
líneas de base del Mar Territorial), el mar territorial (12 illas a partir de las líneas de base), la
zona contigua (extensión entre el límite exterior del Mar Territorial hasta las 24 millas desde
las líneas de base) y la zona económica exclusiva” (200 millas a partir de la línea de base)
(Art.7).
En 1996 se modifica por primera vez el Estatuto de Autonomía de Canarias para que incluya la
noción de archipiélago, que abarcaría así las islas e implícitamente el mar que las baña. El
Artículo en cuestión (todavía en vigor) fue el 2º, titulado “El archipiélago canario”, y dice así:
“El ámbito territorial de la Comunidad Autónoma comprende el Archipiélago Canario,
integrado por las siete islas de El Hierro, Fuerteventura, Gran Canaria, La Gomera,
Lanzarote, La Palma y Tenerife, así como las islas de Alegranza, La Graciosa, Lobos y
Montaña Clara, Roque del Este y Roque del Oeste, agregadas administrativamente a
Lanzarote, salvo la de Lobos, que lo está a Fuerteventura”.
Desde entonces, algunos diputados canarios han planteado la posibilidad de definir más
claramente las aguas que rodean al archipiélago, tanto en el Parlamento isleño como en el
Congreso de los Diputados. Todos ellos con escaso éxito hasta la aprobación de la Ley
44/2010, de 30 de diciembre, de aguas canarias –que detallaremos a continuación.
3. El contexto actual
En 2001 sobrevuela el fantasma del petróleo el Archipiélago, con la concesión por parte del
gobierno (a través del Real Decreto 1462/2001 del derecho exclusivo para la búsqueda de
hidrocarburos en el Atlántico, frente a las costas de Lanzarote y Fuerteventura, en la mediana
imaginaria que existiría entre España y Marruecos. Un anuncio que provocó un
enfrentamiento a nivel trasnacional que se solucionó con la definición de una “mediana
provisional” en 2005. Frente al Real Decreto el Cabildo de Lanzarote presentó un recurso que
fue admitido parcialmente por el Tribunal Supremo, que luego fue anulado.
En 2012 se vuelven a conceder estos mismos derechos mediante la firma del Real Decreto
547/2012, de 16 de marzo, que ocasionó una enorme polémica en los años subsiguientes.
En 2003 Coalición Canaria presentó una Proposición de Ley para delimitar la Comunidad
Autónoma de Canarias siguiendo la configuración general del archipiélago, pero la propuesta
quedó en una gaveta hasta que expiró la legislatura. Y en 2005 se repite la historia, quedando
en suspenso hasta 2007, año de elecciones.
Mientras tanto, en 2003 la UE sí que dio pasos en este sentido, al proponer a través del
Consejo de Agricultura y Pesca la “creación de una zona de protección para el ejercicio de la
pesca a 100 millas para las zonas ultraperiféricas”.
Entre 2004 y 2006 se reconoce a las Islas por parte de la Organización Marítima Internacional
(OMI) como Zona Marítima Especialmente Sensible (ZMES) por sus características ecológicas,
socioeconómicas, científicas, culturales… lo que logra restringir un poco la barra libre de
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transporte de mercancías peligrosas entre islas, delimitando una serie de rutas prefijadas y
obligando a notificar el transporte de hidrocarburos.
En 2006 una nueva propuesta de delimitación de la Comunidad Autónoma en clave
archipielágica (incluyendo su mar) fue enviada al Congreso, para luego ser retirada un año más
tarde.
Marruecos, por su parte, sí que se ha preocupado de desarrollar su propia legislación en
ámbito marítimo, e incluso ha empezado a aplicarla de forma unilateral, frente a la parsimonia
de España. El ejemplo más reciente lo tenemos en la delimitación durante 2017 de sus aguas
territoriales, que incluyen la franja que hace de frontera marítima con Canarias, el mar que
pertenece al Territorio No Autónomo del Sáhara Occidental.
La aceptación de España en 1997 del III Convenio del Mar supone en la práctica la derogación
de la Ley 10/1977, que en realidad nunca llegó a desarrollarse, quedando regulado el espacio
marítimo canario por la Ley 15/1978, al respecto de la cual el Tribunal Supremo observó en
2008 que no existía contradicción con respecto al Derecho Internacional del Mar, pese a que
los tratados por los que este se rigen son, como se puede comprobar, anteriores en el tiempo.
En 2009 España solicita a la ONU la ampliación de su Zona Económica Exclusiva en el margen
Este de las Islas Canarias hasta alcanzar las 350 millas en previsión de la existencia de
importantes yacimientos minerales e hidrocarburos (especialmente de telurio y petróleo).
Portugal hizo lo propio durante el mismo año, entrando en conflicto con España a causa de la
soberanía de las Islas Salvajes y la delimitación de sus aguas. El Gobierno de Canarias ha
pedido tener voz en dicho conflicto.
4. La Ley 44/2010 de aguas canarias
Es la primera Ley en la que se aborda la definición jurídica de las aguas canarias, pero de
manera insuficiente. Completa el concepto de archipiélago introducido en la reforma de 1996
del artículo 2 del Estatuto de Autonomía de Canarias. Consta de un único artículo con la
denominación de “aguas canarias”, y dice que:
“1. Entre los puntos extremos más salientes de las islas e islotes que integran, según el
artículo 2 de su Estatuto de Autonomía, el Archipiélago canario, se trazará un contorno
perimetral que siga la configuración general del archipiélago, tal como se establece en el
Anexo de esta Ley. Las aguas que queden integradas dentro de este contorno perimetral
recibirán la denominación de aguas canarias y constituyen el especial ámbito marítimo de
la Comunidad Autónoma de Canarias.
2. El ejercicio de las competencias estatales o autonómicas sobre las aguas canarias y, en
su caso, sobre los restantes espacios marítimos que rodean a Canarias sobre los que el
Estado español ejerza soberanía o jurisdicción se realizará teniendo en cuenta la
distribución material de competencias establecidas constitucional y estatutariamente
tanto para dichos espacios como para los terrestres.”
Como se puede ver, se trata de un brindis al sol que da un tratamiento al archipiélago que
parece obviar su complejo contexto geopolítico, haciendo una única mención al Derecho
Internacional en una Disposición adicional que indica que el trazado del contorno perimetral
no alterará la delimitación de los espacios marítimos de las Islas Canarias tal y como están
establecidos por el ordenamiento jurídico español en virtud del Derecho Internacional vigente;
o sea, nada.
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En resumen, la única modificación que promueve esta Ley a nivel jurídico es que, España ha
decidido denominar, en clave exclusivamente nacional, a las aguas interinsulares como
“Aguas Canarias”, pues reafirma lo que ya está –el Mar Territorial (12 millas) y la Zona
contigua (24 millas), pero no aclara el acceso del archipiélago a su Zona Económica Exclusiva
(200 millas) ni la posibilidad de ampliarla más allá respecto de su Plataforma Continental.
5. La propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía (2015-2017)
La propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias que se tramitó en 2015 en el
Parlamento autonómico y que se encuentra actualmente en el Congreso de los diputados,
admitida su toma en consideración y a la espera de que se cierre el periodo de enmiendas,
aborda el tema de las aguas canarias de la siguiente manera en su Art. 4. Ámbito espacial.
“1. El ámbito espacial de la Comunidad Autónoma de Canarias comprende el archipiélago
canario, integrado por el mar y las siete islas con administración propia de El Hierro,
Fuerteventura, Gran Canaria, La Gomera, Lanzarote, La Palma y Tenerife, así como por la
isla de La Graciosa y por los territorios insulares de Alegranza, Lobos, Montaña Clara,
Roque del Este y Roque del Oeste.
2. Las aguas canarias se definen a partir del perímetro del Archipiélago, delimitado de
acuerdo con el polígono de líneas de base rectas que unan los puntos extremos de las
islas, de acuerdo con los convenios internacionales suscritos por España.
3. La Comunidad Autónoma de Canarias ejercerá las competencias atribuidas por el
presente Estatuto en el ámbito espacial del archipiélago, definido en el apartado 1
anterior.
4. Las competencias estatales que, por su naturaleza, puedan ser ejercidas por la
Comunidad Autónoma de Canarias en el mar territorial y zona económica exclusiva, así
como en el lecho marino y en el subsuelo de estos espacios marítimos, podrán ser
transferidas o delegadas a esta, a través de los procedimientos previstos
constitucionalmente”.
Y añade en su Artículo 97. Principio de territorialidad.
“1. El ejercicio de las competencias autonómicas desplegará su eficacia en el ámbito
espacial de Canarias establecido en el artículo 4 del presente Estatuto, sin perjuicio, en su
caso, de los eventuales efectos que por razón de la competencia ejercida pueda tener
fuera de su territorio.
2. Cuando el ejercicio de la competencia autonómica pueda tener efectos
extraterritoriales se podrán establecer los mecanismos de colaboración necesarios con el
resto de entes territoriales afectados o, subsidiariamente, proceder a su coordinación por
el Estado”.
Esta posibilidad de extender las competencias autonómicas fuera del territorio de la
Comunidad Autónoma ha sido incluso admitida por el Tribunal Constitucional (según la STC
8/2013, de 17 de enero de 2013) “cuando así lo demande la naturaleza de la competencia,
aunque el título autonómico no incluya referencia expresa a su proyección sobre el mar”.
Como se puede apreciar, el Tribunal excluye los espacios marítimos a no ser que estos se
incluyan en el Estatuto de Autonomía o se derive de la naturaleza de sus competencias, lo que
ha impedido que Canarias decida sobre las autorizaciones concedidas a instalaciones de
5

generación eléctrica en el mar o los permisos concedidos a empresas petrolíferas para realizar
prospecciones (aunque Coalición Canaria dice que si se aprueba el nuevo estatuto, Canarias
podría reclamar esas competencias).

NUESTROS OBJETIVOS
A) Lograr el reconocimiento del estatus archipielágico de Canarias como una unidad funcional a
todos los niveles (desde el autonómico, empezando por modificar la Ley de Aguas Canarias,
pasando por el estatal, promoviendo una reforma de la Constitución, hasta llegar al
internacional, a través de la legitimación de este nuevo estatus en el Derecho del Mar). Lo que
implicaría la toma de conciencia por parte de las instituciones del hecho socioeconómico,
geopolítico, cultural y ambiental que significa habitar un espacio plurinsular y atlántico. Lo
que es sinónimo de la toma en consideración de las necesidades específicas de las islas en
relación al acceso a sus recursos naturales de manera sostenible y segura (soberanía
alimentaria, soberanía energética, ampliación de las Zonas Marítimas de Especial Sensibilidad,
elaboración de Planes de Seguridad y Emergencia en aguas archipielágicas y sus contornos,
etc..), equilibrando y diversificando así su desarrollo social y económico (reduciendo los niveles
de desempleo y la desigualdad, ampliando la cobertura social y equiparando en lo posible el
peso por sectores económicos en su PIB), así como profundizando en su modelo democrático
(mejorando los niveles de representatividad democrática en las islas, promoviendo un modelo
de relación bilateral con el resto del Estado, etc.).
B) Todo ello implica lograr la delimitación en el archipiélago canario de las líneas de base rectas
que unan los puntos extremos de las islas que los componen, resultando un perímetro que
encerraría aguas interiores, o canarias (interinsulares), a partir de las cuales se establecería el
Mar territorial y la Zona contigua, así como las Aguas Archipielágicas o Zona Económica
Exclusiva y la Plataforma continental ampliada.
VÍAS
La Constitución delimita los bienes y espacios de dominio público, pero el reparto
competencial lo establecen los Art. 148 y 149 y los Estatutos de Autonomía, lo que significa
que el ámbito territorial de Canarias debe estar definido por nuestra Carta Magna
archipielágica “sin perjuicio de las competencias exclusivas del Estado sobre las aguas de
Jurisdicción española”.
Existen, por el momento, dos caminos a seguir para lograr esto.
I.

Por un lado, que España asuma la defensa internacional de la equiparación de su régimen
de Autonomía con el del Estado Archipielágico, reconociendo su Mar territorial, Zona
Contigua y Aguas canarias a partir del establecimiento de sus líneas de base rectas (la III
Convención del Mar no afina su definición sobre los Archipiélagos de Estado ni reconoce el
derecho a la aplicación del “principio archipielágico” a los Estados Mixtos, que son los que
poseen territorio continental e insular) y la delimitación de su ZEE y Plataforma continental,
sin perjuicio de lo establecido por la Constitución Española y el Derecho Internacional del
Mar. Además, habría que instar a las administraciones del Estado y de las Islas al
reconocimiento del Estatus Archipielágico de Canarias más allá de la reforma actual de su
Estatuto; es decir, mediante la promulgación de iniciativas políticas destinadas a
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materializar el mismo (como Planes de Seguridad y Emergencia en las aguas canarias y en la
ZEE de España, incidiendo en una mejor gestión de sus Zonas Marítimas de Especial
Sensibilidad, planes de viabilidad en el acceso a sus recursos naturales que redunden en la
protección ambiental de las Islas y el desarrollo sostenible de sus sectores económicos más
pujantes, además de garantizar la seguridad marítima y su biodiversidad). No obstante, esta
salida nos parece insegura, dilatoria y especialmente riesgosa para el medio natural y la
población de las Islas, debido a la falta de compromiso de los sucesivos gobiernos estatales
en esta materia, la cual no augura que esta propuesta pueda llegar a buen puerto a mediolargo plazo (como demuestra el nulo desarrollo de la Ley 10/1977, el escaso interés por
aclarar el estatus de las Islas tras la aprobación de la ley 15/1978 y la firma en 1997 del III
Convenio del Mar, por no citar el trato colonial recibido durante la crisis política que
ocasionó la autorización y realizaron de las prospecciones petrolíferas). Con todo, existe un
factor favorable a esta posición; ha sido la política de hechos consumados la que ha
promovido los pocos avances que se han producido en la aplicación internacional del
principio archipiélago en particular y del Derecho del Mar en general, y si no que se lo digan
al Reino de Marruecos.
II.

Alcanzar la Plena Autonomía Interna en la Comunidad Autónoma de Canarias, por la vía
de la redefinición de su pertenencia al Estado español en clave federal, podría ser, por
otra parte, la vía más rápida y segura para que el archipiélago reciba un tratamiento
ajustado a su realidad en la escena internacional como Estado Archipielágico, asumiendo
con garantías y sin demoras los derechos que le corresponden en materia marítima. Esto
además solucionaría los conflictos que se han desatado en torno a las competencias y
autorizaciones concedidas en aguas canarias o aledañas, que pasarían a formar parte de la
ZEE de las Islas y su Plataforma Continental. Se trataría de alcanzar el mismo régimen
jurídico que a Madeira o Azores, incluyendo la firma de acuerdos entre el Gobierno de
Canarias y el Gobierno de España de cara a la solicitud realizada por este último para
ampliar su plataforma continental, en la cual se debe atender además a las legítimas
pretensiones de nuestro país vecino, el Sáhara Occidental, exigiendo a Marruecos que
respete la legalidad internacional al Este de las Islas, además de llegar a un acuerdo con
Portugal al Norte con respecto a las Islas Salvajes.
Este último caso se recoge en el artículo 305 de la Convención Internacional del Mar,
en el cual se otorga capacidad de firma a:
d) “Todos los Estados asociados autónomos que, de conformidad con sus respectivos
instrumentos de asociación, tengan competencia sobre las materias regidas por esta
Convención, incluida la de celebrar tratados en relación con ellas”;
e) “Todos los territorios que gocen de Plena Autonomía Interna reconocida como tal por
las Naciones Unidas, pero no hayan alcanzado la plena independencia de conformidad
con la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General, y que tengan competencia sobre
las materias regidas por esta Convención, incluida la de celebrar tratados en relación
con ellas”.

POSIBLES INICIATIVAS
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VÍA I
 Instar al Gobierno de España a defender la legalidad internacional de la normativa estatal
vigente sobre la titularidad de las aguas canarias (trazada a través del cálculo de las líneas de
base entre islas) a partir de la aplicación del “principio Archipielágico”; lo que equivaldría a
pugnar por el reconocimiento de nuestro Estatus Archipielágico a nivel transnacional; esto es,
los derechos de Canarias como Comunidad Autónoma archipielágica (como Archipiélago de
Estado sin plena autonomía) sobre las aguas canarias y de España como Estado mixto
soberano sobre su ZEE y Plataforma continental.
 Promover la redacción de Planes de Seguridad y Emergencia coordinados entre la
administración autonómica y la del Estado en las aguas canarias, en la ZEE de España y su
posible ampliación, además de en el mar aledaño por la obvia continuidad del espacio
atlántico.
 Liderar la elaboración de un Reglamento específico que regule de una manera más eficiente,
segura y sostenible la gestión de las Zonas Marítimas de Especial Sensibilidad de Canarias.
VÍA II
 Defender una batería de enmiendas de modificación a la propuesta de reforma del Estatuto
de Autonomía de Canarias en la que se reconozca el Mar territorial, la Zona Contigua y las
Aguas canarias a partir del establecimiento de sus líneas de base rectas (la III Convención del
Mar no afina su definición sobre los Archipiélagos de Estado ni reconoce el derecho a la
aplicación del “principio archipielágico” a los Estados Mixtos que poseen territorio continental
e insular), además de delimitar la ZEE y la Plataforma continental como “Aguas
Archipielágicas”. A tenor de lo contenido en la definición del “Principio Archipielágico”. Las
enmiendas quedarían así

Artículo 4. Ámbito espacial
2. Las aguas canarias se definen a partir del perímetro del Archipiélago, delimitado
de acuerdo con el polígono de líneas de base rectas que unan los puntos extremos
de las islas, de acuerdo con los convenios internacionales suscritos por España.
3. Las aguas archipielágicas, coincidentes con la zona económica exclusiva,
abarcan la franja marítima adyacente a las islas y su extensión alcanza las 200
millas contadas desde las líneas de base a partir de las cuales se mide la anchura
del Mar territorial. La Comunidad Autónoma de Canarias, sin perjuicio de lo
sostenido por el Derecho Internacional, ejercerá las competencias en
exploración, conservación y administración, así como explotación económica de
los recursos naturales que se encuentren en estas aguas y su plataforma
continental. Además, detentará el derecho al establecimiento y la utilización de
islas artificiales, instalaciones y estructuras para la investigación científica y la
protección y preservación del medio marino.
Artículo XX. Principio Archipielágico
1. El Archipiélago canario forma una unidad funcional a todos los niveles, y
como tal debe ser reconocido en el ordenamiento autonómico, estatal e
internacional.
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2. Es deber de las administraciones velar por la cohesión socioeconómica,
política, cultural y ecológica que caracterizan a este singular espacio insular y
atlántico, tomando en consideración las necesidades específicas que este posee
en ámbitos como el acceso sostenible a sus recursos naturales tanto marítimos
como terrestres, el desarrollo diversificado de su tejido productivo, así como el
reparto equitativo de la riqueza generada por este, además de la preservación
de su valioso patrimonio ambiental y natural, la profundización en su modelo
de convivencia democrática y la participación en las organizaciones
internacionales que admitan la presencia de las regiones de la Unión Europea y
de entidades políticas no estatales, especialmente en aquellas que reúnan a los
países ubicados en torno a su contexto geopolítico más inmediato: el Océano
Atlántico.
Artículo XX. Aguas canarias y aguas archipielágicas
Corresponde a la Comunidad Autónoma de Canarias la competencia exclusiva
en materia de actividades en los espacios marítimos definidos en el artículo 4
de este Estatuto, que incluye, en todo caso:
a) La exploración, explotación, conservación y administración, así como
explotación económica de los recursos naturales que se encuentren en estas
aguas y su plataforma continental.
b) La elaboración, en coordinación con el Estado y otras entidades internacionales
o transnacionales de su entorno geopolítico, de planes de gestión del medio
ambiente y actuación en caso de emergencia en aguas canarias o/y
archipielágicas, con el objetivo de velar por la preservación del bienestar de la
población, la seguridad de su tejido económico y productivo y la conservación
de su biodiversidad, estrechamente ligada al manejo sostenible del ecosistema
marítimo.
c) El derecho de establecimiento y la utilización de islas artificiales, instalaciones y
estructuras para la investigación científica y la protección y preservación del
medio marino.

 Incentivar la modificación de la Ley 44/2010 de 30 de diciembre, de Aguas Canarias, que
debería sustituír su nombre por el de “Aguas del archipiélago canario” para que esta, además
de delimitar el alcance de las aguas canarias en base al cálculo de las líneas de base recta entre
islas, defina la Zona Económica Exclusiva que bordea el archipiélago (200 millas) bajo la
categoría de Aguas archipielágicas, además de reconocer la posibilidad de su ampliación en
350 millas hacia el Oeste (296.500 km2), adquiriendo la posibilidad de asumir las competencias
para celebrar tratados en torno a estas franjas por parte del gobierno de Canarias (que es una
de las características que definen la Plena Autonomía).
 Promover la redacción de Planes de Seguridad y Emergencia coordinados entre la
administración autonómica y la del Estado en las aguas canarias, en la ZEE y su posible
espacio de ampliación, además de en el mar aledaño por la obvia continuidad del espacio
atlántico (tal y como se recoge en las enmiendas realizadas a la propuesta de reforma del
Estatuto).
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 Liderar la elaboración de un Reglamento específico que regule de una manera más eficiente,
segura y sostenible la gestión de las Zonas Marítimas de Especial Sensibilidad de Canarias (tal
y como se recoge en las enmiendas realizadas a la propuesta de reforma del Estatuto).
 Modificar la Constitución Española para que la Comunidad Autónoma de Canarias pase a ser
reconocida como una entidad jurídico-política con Plena Autonomía Interna (Archipiélago de
Estado dentro de una estructura federal), adaptando su régimen competencial a sus nuevas
circunstancias (en cierta medida adelantadas por nuestras enmiendas a la propuesta de
reforma del Estatuto) y actualizando su estatus en el contexto internacional (propuesta en
materia plurinacional).

ANEXOS:
ARTÍCULOS DE LA CONSTITUCIÓN QUE PERMITEN DELEGAR NUEVAS COMPETENCIAS
AUTONÓMICAS Y REFORMAR EL MODELO DE ESTADO
Tal y como se desprende de la interpretación de los artículos 148.2 y 149.3 CE, que disponen:
Artículo 148.2. “Transcurridos cinco años, y mediante la reforma de sus Estatutos, las
Comunidades Autónomas podrán ampliar sucesivamente sus competencias dentro del marco
establecido en el artículo 149.”
Artículo 149.3. “Las materias no atribuidas expresamente al Estado por esta Constitución
podrán corresponder a las Comunidades Autónomas, en virtud de sus respectivos Estatutos”.
El único límite a esto viene establecido en el artículo 149.1 CE con aquellas competencias de
titularidad estatal. Sin embargo, este límite puede ser flexibilizado como se indica en el artículo
150 CE, en sus puntos 1 y 2 que se explicita a continuación:
Artículo 150.1: “Las Cortes Generales, en materia de competencia estatal, podrán atribuir a
todas o a alguna de las Comunidades Autónomas la facultad de dictar, para sí mismas, normas
legislativas en el marco de los principios, bases y directrices fijados por una ley estatal. Sin
perjuicio de la competencia de los Tribunales, en cada ley marco se establecerá la modalidad
del control de las Cortes Generales sobre estas normas legislativas de las Comunidades
Autónomas.”
Artículo 150.2: “El Estado podrá transferir o delegar en las Comunidades Autónomas,
mediante ley orgánica, facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su
propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación.”
Para cambiar el modelo de Estado habría que revisar, entre otros, los Artículos 1, 2, 3, 8 y el
título VIII al completo de la constitución.
ARGUMENTOS PARA LA NUEVA LEY MARROQUÍ
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Marruecos ya había establecido en 1981, previamente a la Convención, el principio de
equidistancia junto al de equidad, en su Decreto Real nº 1.81.179 du 08 avril 1981 sobre Zone
Économique Exclusive. Basándose en esa equidad, Marruecos ha venido argumentando la
necesidad de obtener una mayor Zona económica exclusiva puesto considera fundamental el
factor insular de Canarias frente al continental marroquí, además de esgrimir como argumento
la lejanía de Canarias con respecto a Europa o su desfragmentación, así como la concavidad de
la línea de costa africana.
A todo esto se le une la problemática ya comentada de la ocupación del Sahara y la
consecuente falta de soberanía de Marruecos para delimitar el espacio marítimo o conceder
permisos de explotación de hidrocarburos en aguas saharauis.

GLOSARIO DE TÉRMINOS
Isla: En el artículo 121 de la III CDM se establece que “una isla es una extensión natural de
tierra, rodeada de agua, que se encuentra sobre el nivel de ésta en pleamar.”
Aguas archipelágicas: Según el artículo 49 de la III Convención de la ONU sobre el Derecho del
Mar se tratan de aguas encerradas por las líneas de base archipelágicas. - Aguas interiores: Son
definidas por la III Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar en su artículo 8 como
“aguas situadas en el interior de la línea de base del mar territorial”. En ellas el Estado puede
reservar la pesca a favor de sus nacionales y la navegación de buques de su bandera. Ejerce
todas sus competencias casi sin limitaciones. - Alta Mar: Tal y como establece la III CDM en su
artículo 86 tendrán la consideración de Alta Mar todas las partes del mar no incluidas en la
Zona económica exclusiva, en el Mar territorial o en las aguas interiores de un Estado, ni en las
aguas archipelágicas de un Estado archipelágico.
Archipiélago: La RAE define archipiélago como un “conjunto, generalmente numeroso, de islas
agrupadas en una superficie más o menos extensa de mar”. La III Convención de la ONU sobre
el Derecho del Mar en su artículo 46.b. lo define como “grupo de islas, incluidas partes de islas,
las aguas que las conectan y otros elementos naturales, que estén tan estrechamente
relacionados entre sí que tales islas, aguas y elementos naturales formen una entidad
geográfica, económica y política intrínseca o que históricamente hayan sido considerados
como tal.”
Archipiélago de Estado: Archipiélago sin soberanía que forma parte de un Estado con
territorio continental.
Estado archipelágico: Según establece en su artículo 46.a. la III Convención de la ONU sobre el
Derecho del Mar se trata de “un Estado constituido totalmente por uno o varios archipiélagos
y que podrá incluir otras islas”.
Plataforma continental: Tal y como establece el artículo 76 de la III Convención sobre el
Derecho del Mar esta zona “comprende el lecho y el subsuelo de las áreas submarinas que se
11

extienden más allá de su mar territorial y a todo lo largo de la prolongación natural de su
territorio hasta el borde exterior del margen continental, o bien hasta una distancia de 200
millas marinas contadas desde las líneas de base a partir de las cuales se mide la anchura del
mar territorial, en los casos en que el borde exterior del margen continental no llegue a esa
distancia” sobre los que el Estado ejerce derechos de soberanía sobre la plataforma
continental a los efectos de su exploración y de la explotación de sus recursos naturales. No es
necesario que se encuentren cerca del territorio continental, también se pueden solicitar para
las Islas.
Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar (CDM): Existen tres Convenciones sobre el
Derecho del Mar: La I Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Mar se
aprueba en 1958 e introduce innovaciones sobre el Mar territorial y la Zona contigua, Alta
Mar, la Plataforma continental y acerca de la Pesca y Conservación de recursos vivos. Sin
embargo, fue ratificado por un escaso número de países. La II Convención celebrada en 1960,
apenas aportó novedades al no alcanzarse acuerdo internacional alguno. La III CDM es un
tratado multilateral aprobado el 30 de abril de 1982 en Nueva York y abierto para su firma por
parte de los Estados el 10 de diciembre del mismo año en Montego Bay. Su enorme
importancia radica en la gran cantidad de Estados que han ratificado la convención y en la
amplia regulación acerca del derecho marítimo que recoge tratando el uso del mar en todos
sus aspectos: navegación, sobrevuelo, exploración y explotación de recursos, conservación y
contaminación, pesca o tráfico marítimo.
Criterio de la equidistancia o línea media: Criterio de delimitación marítima establecido en la
III Convención sobre el Derecho del Mar en su artículo 15. Supone el establecimiento de una
línea media cuyos puntos sean equidistantes de los puntos más próximos de las líneas de base
a partir de las cuales se mida la anchura del mar territorial de cada uno de los Estados que
tengan costas adyacentes o frente a frente, línea tras la cual no podrán ejercer sus
competencias.
Mar territorial: Esta definición viene dada por el artículo 2 III CDM que considera este espacio
marítimo como una franja de mar adyacente al Estado sobre la que el mismo puede ejercer
competencias. No podrá extenderse más allá de 12 millas marinas medidas a partir de las
líneas de base tal como indica el artículo 3.
Zona contigua: Tal y como indica el artículo 33 CDM, se trata de una extensión de mar
adyacente al mar territorial, que no supera las 24 millas contadas desde las líneas de base a
partir de las cuales se mide la anchura del Mar territorial, en la que el Estado puede tomar las
medidas de fiscalización necesarias para prevenir y sancionar “las infracciones de sus leyes y
reglamentos aduaneros, fiscales, de inmigración o sanitarios que se cometan en su territorio o
en su mar territorial”.
Zona Económica Exclusiva: Es una franja marítima adyacente al Mar territorial que no se
extenderá más de 200 millas contadas desde las líneas de base a partir de las cuales se mide la
anchura del Mar territorial (artículos 55 y 57). En esta zona, tal y como indica el artículo 56, el
Estado tendrá derechos de soberanía con fines de exploración, explotación, conservación y
12

administración, así como explotación económica de los recursos naturales. Además, tendrá
derecho de establecimiento y la utilización de islas artificiales, instalaciones y estructuras;
investigación científica marina y protección y preservación del medio marino.
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Compañera Noemí,

Te hemos llamado porque creemos que nuestro partido debe tener los canales abiertos entre los de
Abajo, los círculos y militantes de base y los que, por votación, están desempeñando un cargo;
entendiendo que Podemos tiene que alejarse de las formas de relación que se producen en otro
tipo de partidos y desde luego, teniendo claro, que las personas que desempeñan cargos tienen la
obligación de escuchar a todos los que, como nosotros, solicitamos su atención. Los hemos puesto
ahí, entre otras cosas, para eso.

La repuesta, con tufo de amenaza ante una actuación franca y honesta, fue que tienes tu propia
agenda y no vas a cambiarla porque nosotros te lo pidamos y que además ya sabremos a lo que nos
exponemos porque, en caso que se divulgue nuestro mensaje, aplicarás el nuevo código Ético de
Podemos. Ya te había llegado la noticia de que estábamos preparando algo y que estábamos
contactando con otros círculos y eso lo entendías como una amenaza cuando es simplemente una
manifestación de nuestro parecer y sentir. Tu, por lo visto no lo has tomado como se espera de
cualquier cargo de Podemos que debería estar abierto a quien solicite su escucha. Nosotros
habíamos querido ponernos en contacto contigo porque creemos que nuestras relaciones internas
deben estar presididas por la franqueza y la sinceridad. Nos has dejado claro que no estás en esa
onda al negarte incluso a darnos tu correo para que te enviáramos el documento, cuando los
correos de los cargos en Podemos deben estar, por definición, abiertos a todos.
Ante una invitación al diálogo franco y sincero, nos sueltas una amenaza que rompe la dinámica de
buen hacer de nuestra organización. Esa actitud tiene poco que ver con las formas democráticas de
relación entre los miembros del partido.
Ninguna de nosotras apetece cargos y eso nos diferencia de algunas otras que pueden ver peligrar
su Carrera política, por lo cual tu amenaza, velada o directa, cae en saco roto De verdad que no
necesitamos a Podemos para vivir. Hemos trabajado mucho en nuestro círculo en todas las
campañas porque creemos que es el partido que puede hacer bien las cosas para mejorar la vida de
todos; y por ello quizás, Podemos ha alcanzado bastantes más votos en El Rosario de los que
alcanzaría si no existiéramos pero si quieres expulsarnos te aseguro que no hará falta, nos vamos
tan tranquilamente como hemos venido, con el triste convencimiento de que actuaciones como la
tuya solo servirán para que sigan gobernando los de siempre.
Te anexamos de todas formas el documento que no has querido recibir en tu correo, para que
conste que lo conoces, porque lo hemos podido averiguar por otros medios y en la certeza de que,
por el cargo que ostentas, tienes la obligación de aceptar y esperamos que en septiembre, cuando el
Círculo del El Rosario tenga un hueco en tu agenda, tendremos el gusto de recibirte y hablar
personalmente.

Nota: Este documento es exclusivamente de uso interno de Podemos. No está permitida su difusión a
los medios, ni a las redes sociales, ni a personas ajenas a la organización.

En asamblea del círculo Podemos del Rosario, del 17 de julio de 2017, se acuerda por
unanimidad remitir un escrito a la Secretaría General Autonómica y al C.C.A. Este documento
ha sido avalado por varios inscritos e inscritas en Podemos Canarias, y expresa:

Las abajo firmantes no entendemos la estrategia seguida por la nueva Secretaría General
Autonómica a la hora de configurar el Consejo de Coordinación Autonómico. Tras las públicas
declaraciones de la recién elegida Secretaria, en las que ésta hacía referencia a su voluntad de
integrar a todas las candidaturas, esperábamos que ese deseo integrador se viera reflejado
en el Consejo de coordinación, pero el resultado final ha sido muy diferente. Se realizó un
listado entre dos de las candidaturas y no se dió opción a que los cargos se consensuaran en la
asamblea. No nos parece un buen comienzo.

Asimismo, quisiéramos que nos explicasen cual es la posición de esa Secretaría General sobre
la participación del grupo de SSP en nuestra organización, ya que tras esa primera reunión de
CCA, refleja que se ha conformado una mayoría compuesta por el grupo de la SG y el grupo
de Juan Márquez, quedando en minoría la opción de la lista más votada, que por otra parte,
contiene un programa más afín al documento de LO MEJOR ESTA POR VENIR, lo que desvirtúa
el sentido del voto de las persona que apoyaron esta candidatura. Desde la creación de la Ruta
de ´´Atarse los Cordones´´ quedó claro el rechazo de la mayoría de los inscritos e inscritas
de Canarias a la doble militancia.

Siendo conscientes que la nueva SG esea hacer un equipo
con el que pueda trabajar
cómodamente, echamos de menos una composición del Consejo más equitativa y
que
represente mejor lo votado por los inscritos y las inscritas, datos que se puede apreciar
claramente en los documentos que adjuntamos. Una composición más acorde a los ideales
de Podemos, que profesa en su
documento “mandar obedeciendo“ que “ las decisiones
importantes las toman las bases”.

Todos y todas las aquí firmantes, somos personas comprometidas con Podemos, dispuestas
trabajar como lo hemos venido haciendo en estos años, para hacer de Podemos Canarias
partido ganador en 2019. Nuestra intención no es otra que expresar desde el compañerismo
que nos arropa, un sentimiento colectivo ante la necesidad de unidad y humildad, que
devuelva la ilusión hacia nuestra organización y que haga de Podemos una fuerza grande
en nuestro archipiélago.

Nota: Este documento es exclusivamente de uso interno de Podemos. No está permitida su difusión
en los medios de comunicación, redes sociales, ni a personas ajenas a la organización.

Los Gráficos que se muestran a continuación, demuestran el malestar por la composición de Consejo
de coordinación.
Porcentaje sobre puntos obtenidos de acuerdo al Sistema Desborda

PORCENTAJE POR PUNTOS

Porcentaje de obtenidos de acuerdo con
el criterio del Sistema Desborda.
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Gráfico comparativo entre resultados y nombramientos.
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SE QUEDA IGUAL

A continuación se adjunta lista de firmantes.

Circulo de Podemos El Rosario
Josefina García Palmas
Inma Molina Jorge
Guadalupe Barroso Hernández
Marta Cecilia Tamayo Montoya
Almudena Febles Rodriguez
Ana María Padrón
Antonio Delgado Arvelo
Eduardo Díaz Suarez
Elisa Díaz
Antonio Eloy Santana Martín
Francisco Basterrica
Iván Cerdeña Molina
Iván Galván Alves
Katherine Almonte Martínez
María Joaquina Alves
Manuel Alves Duran
María Emma Jara Núñez
Merci Díaz
Salvador Molina Jorge
Tania Delgado García
Mari Carmen García Palmas
Oneida Padrón

Ernesto Jerez García
Ana Bouchearé
Natalia Bernárdez García
Atreyu Delgado García
Diana Olga Mújica Delgado
María Dolores Santana Figueras
María del Pino Cabrera Padrón
Jose Manuel Padrón Santandreu
David Armas Moreno
Jose Gracia
Cristina Beatriz Tealdi

Passo

Gerard Paredes Roselló
Iván Pedro Gutiérrez
Nicola Di Carlo
Jose Tapias
Aarón Santana Viera
Adonis Macías DaBhorocm
Beatriz Mejías Quintana
Begoña Fernández Gutiérrez
Carmelo Arencibia Domínguez
Daniel Guedes Mejías
Débora Mejías Quintana
Diego Manuel Flores Sáez

Dolores Hernández Pérez
Domingo Fernando Bolaños
Eliezer Mejías Quintana
Eva maría Bos
Fernando Ruiz de la Fuente Perera
Francisco Javier Sánchez Rodríguez
Francisco Molina Ruiz
Gabriel González Fernández
Hilda Luz Abelló Escobar
Ignacio García Sáez
Isaac Suarez Jiménez
Isabel Suárez Manrique de Lara
Javier Doreste
Javier Fermín Matas Fleitas
José Riquelme Días Gorrín
Juan Antonio Leston Padrón
Kevin Jones Fernández
Leonor
Ma. de los Ángeles Quintana Santana
Milagrosa Sosa Benítez
Milvia Araceli Fernández Gonzales
Narciso Rodríguez Viñoly
Nayara Medina Arencibia
Nereida Afonso Delgado

Nicolás Abad Cabrera
Nicolás Rodriguez Ravelo.
Orencio Muñoz Álvarez
Oscar Manuel Santana García
Pablo Campos
Pau Quiles Raya
Pedro Rullan Ferrer
Pilar Quintana Santana
Pilar Viera Hernández
Raquel González Rivero
Raquel Suarez García
Rosa Elena Brito García
Rosa Simón Alanda
Rosa Vega
Silvia Ponce Díaz-Reixa
Soledad Morales Carballo
Tamara Mejías Quintana
Tino Méndez
Trinidad Gallegos Civantos.
Víctor Rodríguez Ventura
Yaiza Gorrín
Yohana Guedes Suarez
Carlos Ocampo González

Begoña López Rodriguez
Jose Felipe Armas Jerez
María Ramos Contreras
Jesús Manuel Beltrán Pérez
Estíbaliz Fernández Idurreta
Jorge Hernández Moreno
Silvia Quartiani
José Shiaffarino.
Manuel Álvarez Durán

Nota: Este documento es exclusivamente de uso interno de Podemos. No está permitida su difusión
en los medios de comunicación, redes sociales, ni a personas ajenas a la organización.

MANIFIESTO:
Por un Sistema Electoral Canario más democrático, justo e
incompatible con el insularismo
1. La ley Electoral Canaria fue pactada entre los poderes fácticos de las islas al
principio de la democracia con un único objetivo: impedir cualquier cambio real
en los equilibrios de poder entre las fracciones de la clase dominante.
2. Se impuso así la nefasta triple paridad que genera un déficit democrático en
nuestro Archipiélago, alejándonos del principio democrático “una persona, un
voto”.
3. Al contrario de lo que nos quieren vender las élites insularistas, la triple
paridad no ha permitido el desarrollo democrático, económico, ni de la calidad de
vida de las islas no capitalinas por igual. En lugar de esto las islas occidentales
(El Hierro, La Palma y La Gomera) pierden población, permanecen estancadas a
nivel socioeconómico mientras no hacen sino acrecentarse las diferencias con las
islas capitalinas (Tenerife y Gran Canaria). Esto se debe a que la triple paridad
prácticamente ha servido para reforzar el poder del caciquismo como instrumento
para perpetuar la dependencia de su población del poder de los caciques
insulares.
4. Urge, pues, crear un Sistema Electoral Canario que nos acerque al principio
de “una persona, un voto” y conserve cierto equilibrio territorial que evite que el
“pez grande se coma al chico”.
5. La pretensión de los poderes económicos del Archipiélago y sus representantes
políticos, ahora que es incuestionable la necesidad de modificar las normas que
median cuando el pueblo canario vota, es minimizar los efectos del cambio,
desviando la atención del auténtico problema, introduciendo cambios solo en
apariencia para que todo siga igual. Las desigualdades de nuestro Sistema
Electoral no se resuelven aumentando el número de diputados ni jugando con las
barreras electorales. Esa dinámica lo único que hace es desviar la discusión de lo
realmente importante: el inmenso poder de una minoría.
6. Aumentar el número de diputados no potencia la democracia. Es falso eso que
dicen de que a más diputados mayor diversidad. En realidad, ese aumento solo
persigue aumentar el número de estómagos agradecidos en nuestro Parlamento
Autonómico, y mientras no se combata la triple paridad las voces que

diariamente luchan por una Canarias más justa seguirán siendo minoritarias en
esa cámara, de tal forma que nunca se produciría un cambio real. Defender el
aumento del número de diputados es aceptar la derrota de las fuerzas del cambio,
es condenar a las voces del cambio a ocupar el papel de “pepitos grillos” del
sistema.
7. Por eso proponemos:
Un Parlamento autónomo en el que, para poder eliminar las grandes disfunciones
que generan las circunscripciones insulares, se establezca una muy mayoritaria
circunscripción canaria con hasta cincuenta diputados. Y mantener, por razones
estrictamente de respeto histórico, dos diputados por cada una de las cinco islas
no capitalinas, permaneciendo el número actual de sesenta diputados.
La mayoría de los diputados y diputadas responderá ante todo el pueblo canario.
Y así, se conseguiría cubrir dos aspectos igualmente esenciales: 1) Mejorar de
forma notable la proporcionalidad de votos y escaños; y 2) Caminar en la
construcción de un Archipiélago unido en su diversidad y no supeditado a los
intereses de los poderes empeñados en dividirnos.
Supone contribuir, desde la Política, a mejorar la sociedad canaria en sus niveles
de integración, haciéndonos más fuertes como pueblo en este mundo globalizado
en que nos ha tocado vivir.

En Canarias, a 4 de septiembre de 2017

