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 El señor presidente de Canarias (Torres Pérez) toma la palabra para informar acerca del tema objeto 
de debate.
 Expresan el criterio de los grupos la señora Espino Ramírez (GP Mixto), el señor Curbelo Curbelo 
(GP Agrupación Socialista Gomera-ASG), el señor Marrero Morales (GP Sí Podemos Canarias), 
el señor Campos Jiménez (GP  Nueva Canarias-NC), la señora Navarro de Paz (GP Popular), 
el señor Barragán Cabrera (GP Nacionalista Canario-CC-PNC-AHI) y la señora Alemán Ojeda 
(GP Socialista Canario).
 El señor presidente de Canarias contesta los planteamientos que se han efectuado.

 Se levanta la sesión a las trece horas y cuatro minutos.
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 (Se abre la sesión a las once horas y diecinueve minutos).

 El señor presidente: Señorías, buenos días. Se abre la sesión. Buenos días, señorías, buenos días a 
todos.
 Bienvenidos a esta sesión especial de la Diputación Permanente del Parlamento de Canarias. Va a ser 
una sesión histórica, por muchas razones, obviamente porque las circunstancias que estamos viviendo y las 
que también condicionan el funcionamiento del Parlamento de Canarias hacen que hoy, por primera vez 
en la historia del Parlamento de Canarias, vayamos a celebrar una Diputación Permanente cien por cien 
telemática. Físicamente en el Parlamento de Canarias solo nos encontramos, aparte de los trabajadores que 
hoy	han	tenido	que	acompañarnos	y	los	profesionales	de	los	medios	gráficos,	el	secretario	del	Parlamento	
y el presidente del Parlamento; todos los demás miembros de la Diputación Permanente están conectados 
en este momento por videoconferencia. Por tanto, va a ser la primera comparecencia de un presidente del 
Gobierno de Canarias ante el Parlamento de Canarias absolutamente virtual. 
 Por tanto, creo que estamos en un día para recordar, porque nos hemos adaptado con rapidez y hemos 
conseguido que el Parlamento de Canarias mantenga su actividad, mantenga una de las que son sus 
funciones elementales básicas, que es la de control al Gobierno. Insisto, en un momento tan importante 
como el que nos está tocando vivir. Y quiero simplemente, como presidente del Parlamento de Canarias, 
agradecerles a todos los trabajadores y las trabajadoras del Parlamento de Canarias que lo hayan hecho 
posible, a los medios de comunicación, que están jugando un papel tan importante estos días, que hoy estén 
aquí también para trasladar al conjunto de la ciudadanía de Canarias esta importantísima comparecencia y 
a todos los que también nos van a seguir a través del streaming. Vamos a retransmitir esta comparecencia 
en directo para toda Canarias a través de los métodos y sistemas habituales de retransmisión del Parlamento 
de Canarias.
 Una mención muy especial a todas las personas que se encuentran recuperándose en estos momentos 
de la enfermedad, del COVID-19. Un abrazo y ánimo y fuerza a todos los familiares de las personas que 
han perdido algún familiar, algún ser querido, en estos días y sobre todo un reconocimiento expreso a 
todos los hombres y mujeres que en estos días lo están dando todo para, digamos, luchar, para acabar 
cuanto antes con esta pandemia en las islas.
 Sin más, señorías, vamos a comenzar.

·	 10L/AGAP-0002	Programas	y	calendarios.	Calendario	de	actividades	de	 la	Diputación	
Permanente	 a	 consecuencia	 del	 COVID-19.	 Comparecencias	 del	 Gobierno	 sobre	 la	
situación	en	Canarias	de	la	crisis	 sanitaria	a	consecuencia	del	coronavirus	 (COVID-19):	
señor	presidente	de	Canarias.

 El señor presidente: Empezamos con el turno del presidente del Gobierno de Canarias por 
diez minutos.
 Don Ángel Víctor Torres, buenos días. Puede acercar el micrófono y comenzar su intervención cuando 
lo desee.
 Adelante, señor presidente.

 El señor presidente	de	Canarias	(Torres	Pérez): Muchas gracias, presidente del Parlamento.
 Y empezar agradeciendo a los técnicos que hacen posible esta retransmisión y conexión telemática y 
también a todos los miembros de la Diputación Permanente, para esta comparecencia a petición propia 
pero pactada con los grupos políticos en el día de hoy y en la hora en la que comenzamos.
 Y me gustaría precisamente comenzar por el principio, y el principio fue el 31 de enero de 2020. A eso 
de las nueve de la noche la consejera de Sanidad me telefoneaba y me trasladaba que un ciudadano alemán 
había dado positivo por coronavirus en la isla de La Gomera. Automáticamente, telefoneé al presidente 
del Cabildo de La Gomera y al presidente del Gobierno de España para darles la novedad. Y recuerdo bien 
aquella conversación porque trasladé que apenas nos habíamos recuperado de la quiebra de Thomas Cook, 
Canarias, para recibir esta noticia, ese mazazo, de tener el primer coronavirus de nuestro país. Recuerdo 
las palabras del presidente del Cabildo de La Gomera diciendo que esto podía ser tremendamente malo 
para el turismo, pero también animando a que seguro que lo íbamos a superar.
 Curiosamente, fue el mismo día –el 31 de enero– en el que en Italia dos turistas chinos daban en Roma 
positivo por coronavirus; a los pocos días, a la semana, era un ciudadano italiano que había ido a China 
quien también daba positivo en Italia y pocos días después ya eran dieciséis las personas en Italia que en 
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Lombardía habían dado positivo por coronavirus. Conocido por todos cómo a partir de ahí se extendió el 
coronavirus por toda Europa haciendo que la pandemia fuera una realidad en el viejo continente.
	 Sin	embargo,	en	La	Gomera	las	cosas,	creo,	se	hicieron	bien:	se	confinó	al	ciudadano,	se	estableció	
quiénes	eran	los	contactos	estrechos,	se	activaron	todos	los	protocolos	y,	finalmente,	se	le	dio	de	alta.	Fue	
un éxito incluso reconocido por el Parlamento de Canarias, porque en comparecencia de la consejera de 
Sanidad así se le reconoció por el buen trabajo realizado.
	 Llegó	 luego	el	24	de	febrero,	 lunes	de	Carnaval,	y	ese	día,	después	de	un	 tremendo	fin	de	semana	
que todos recordamos, con fenómenos atmosféricos adversos –calima, viento, incendios, fenómenos 
marítimos–, ese lunes teníamos un quinto avatar no esperado: un nuevo coronavirus en Canarias, en este 
caso en Tenerife, en un hotel donde se alojaban, con los trabajadores, mil personas. Esa noche volví a hacer 
lo mismo, hablé con el ministro de Sanidad, con la consejera de Sanidad, con el presidente del Gobierno 
de España, con el del Cabildo de Tenerife, con el alcalde, con los grupos parlamentarios, y tomamos 
decisiones difíciles. Hicimos que los turistas regresaran al hotel, a la vez que llevábamos esa decisión a los 
juzgados, y al día siguiente, martes de Carnaval y festivo, se pudieron testar y comprobar las temperaturas 
a	todos	los	que	estaban	en	ese	hotel,	confinando	a	quienes	eran	positivos,	tomando	las	muestras	y	haciendo	
que, con el paso de los días, lo que pudo haber sido un contagio de cientos de personas terminara siendo 
al	final	un	contagio	de	menos	de	una	decena.
	 En	ese	caso	también	se	actuó	de	manera	correcta,	y	eso	que	fue	criticada	la	actuación	de	confinamiento	
de aquel hotel. Medios internacionales decían que la medida había sido excesiva. Hoy, con el paso del 
tiempo,	estamos	todos	confinados,	lo	cual	demuestra	que	fue	también	un	éxito.	Y	de	nuevo	la	actuación	
fue reconocida por el Parlamento de Canarias, en una nueva comparecencia con la consejera de Sanidad, 
porque las cosas se habían hecho de manera correcta. 
	 Había	funcionado	lo	que	entonces	hablamos	y	definimos	como	unidad	de	acción.	Sindicatos,	patronales,	
ayuntamientos turísticos, Fecam, Fecai, partidos políticos, todos echamos una mano para que aquello 
terminara de aquella manera.
 Aquel día, 24 de febrero, Italia tenía ya 218 positivos, Francia 12 y España, 3, los 2 en Canarias que 
acabo de mencionar y uno en Baleares. Los tres eran los positivos de nuestro país. 
 Pero lo cierto es que el COVID-19 caminó y a 10 de marzo de 2020 –estamos hablando ya de un 
martes– España contaba con 1622 casos, entre ellos 35 personas tristemente fallecidas. La Comunidad 
de Madrid tenía 782 positivos y 21 fallecidos. Canarias contaba entonces con 21 casos positivos, por 
suerte entonces nadie había fallecido en nuestra tierra. Fue la semana en la que el Gobierno de Canarias, 
el jueves, decidió la suspensión de las clases de manera inmediata. El viernes no hubo clases en nuestra 
comunidad. Al día siguiente, 14 de marzo, el Gobierno de España, sobre las veinte o veintiuna horas, 
decretaba el estado de alarma. Y así hasta el día de hoy y, al menos, hasta el 26 de abril por decisión del 
Congreso de los Diputados.
 Al día siguiente, domingo 15 de marzo, comparecí en la primera reunión que convocaba el presidente 
del	Gobierno	con	los	presidentes	autonómicos	y	ese	mismo	fin	de	semana	me	dirigí	a	los	canarios	y	canarias	
diciendo que el Gobierno de Canarias activaba un Consejo de Gobierno permanente, extraordinario y 
diario, y establecíamos también un calendario permanente de encuentros y reuniones con los agentes 
sociales, económicos y políticos. 
 Menos de veinticuatro horas después y aquí, en Presidencia, fueron convocados y nos reunimos en 
esa conferencia con el consejo asesor, los sindicatos y las patronales, con la Fecam, con la Fecai, con los 
grupos parlamentarios e incluso, en los siguientes días, con los máximos responsables de los municipios 
de más población de Canarias. Y lo hacíamos para informar, para compartir, para exponer y para recoger 
propuestas ante la emergencia sanitaria, social y económica del COVID-19.
 Y creo sinceramente, compañeras y compañeros diputados, que debemos felicitarnos por ello, y lo 
digo en plural: debemos felicitarnos. He creído y sigo creyendo en el día de hoy en esa unidad de acción. 
He creído y sigo creyendo que aportando todos respondemos mejor a esta situación que nos golpea, 
que golpea a los canarios y canarias de manera tremenda. He querido, y lo seguiré haciendo, apartar 
planteamientos individuales, al menos el máximo posible, y poder compartir decisiones. Por ejemplo, la 
que hicimos con las restricciones aéreas y marítimas. Compartimos qué líneas debían mantenerse, cuáles 
no y cerrar prácticamente nuestro espacio aéreo. Otra decisión que el tiempo ha terminado demostrando 
que fue un éxito. 
 Era entonces, y creo que sigue siendo hoy, el momento de sumar y por eso planteé también al 
Consejo de Gobierno la creación de un comité de gestión sanitaria de emergencia, que se incluyera a 
expertos	 científicos	externos,	 reputados,	 con	conocimientos,	que	nos	 ayudaran,	y	gestores	 también	de	
sanidad que habían tenido experiencia en gobiernos anteriores. Se implicaron también los sindicatos y la 
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patronal, como he dicho, e incluso apelé a la responsabilidad rigurosa de los medios de comunicación para 
atacar	los	bulos	e	informar	fielmente	a	los	ciudadanos.
	 Y	 también	 tuve	que	 tomar	duras	decisiones.	El	duro	sacrificio	de	 reforzar	equipos	y	 también	el	de	
sustituir y relevar a personas, porque creí que era lo que tenía que hacer, lo necesario para compartir los 
objetivos de que era cierto y real que en esto estamos todos unidos, sin distinción partidaria, sin posturas 
de cerrazón, sin planteamientos individuales. Así lo he creído y así lo sigo viendo.
 Del consejo asesor, por ejemplo, surgió en el debate que los ERTE en Canarias tenían que ser de fuerza 
mayor, un máximo de cinco días, sin inspección, urgentes. Y así se le planteó, para salvar empleos, al 
presidente del Gobierno de España, de manera verbal y por escrito. Que los recursos del Gobierno autónomo, 
de los cabildos y de los ayuntamientos, los remanentes y superávit, fueran gestionados por ellos… 

 El señor presidente: Presidente, dos minutos. Dos minutos, presidente. 

 El señor presidente	de	Canarias (Torres	Pérez):	... fue también fruto del acuerdo entre la Fecam 
y la Fecai y fue trasladado por mí verbalmente y por escrito al presidente del Gobierno. Por cierto, la 
única comunidad que lo ha hecho, el que sus propias administraciones gestionen sus recursos. Aligerar 
hipotecas, ayuda a los autónomos, el uso del superávit, mantenimiento del PIEC, el apoyo a las pymes son 
propuestas que han salido, y otras, de las reuniones con los partidos políticos, de los que aquí estamos, que 
comuniqué verbalmente y también por escrito al presidente del Gobierno. 
 Sinceramente, creo que hemos actuado correctamente.
 Aquí tengo los datos de otras comunidades. Nosotros hemos tenido en Canarias –porque no les quiero 
cansar	con	esos	datos–	veintiún	encuentros	oficiales	desde	el	15	de	marzo	hasta	hoy	y	haremos	los	que	
sean precisos en el futuro. Porque les tengo que decir con claridad –y les he trasladado un documento 
al respecto– que sí, que Canarias es la comunidad probablemente más golpeada en lo económico por 
el COVID, porque nos ha cogido en temporada alta. Porque tenemos que responder con fortaleza en lo 
social y en lo económico; porque es necesario –y hacerlo real– un gran pacto de reconstrucción, y ni este 
Gobierno ni este presidente ni la sociedad canaria puede permitirse que nadie quede fuera, que nadie se 
excluya, porque todos estamos sufriendo y vamos a seguir haciéndolo; porque tenemos que poner sobre la 
mesa una gran alianza para paliar, para mitigar, para disminuir el sufrimiento de nuestra gente. Y eso, eso, 
significa	exigencia:	exigencia	a	nosotros,	exigencia	al	Gobierno	de	España,	exigencia	a	la	Unión	Europea.	
Exigirnos. Porque Canarias sanitariamente ha respondido bien: ahí están los parámetros más favorables en 
el número de fallecidos –en quienes lamentamos cualquier muerte–, de personas en las UCI, de personas 
en las camas, de fallecidos en las residencias… Hemos respondido bien desde el punto de vista sanitario, 
porque estamos en buenas manos, en las buenas manos de los profesionales sanitarios y sociosanitarios.
 Y termino, termino diciendo que tenemos que estar unidos también en el día después, que ya llega.
 Gracias.

 El señor presidente: Muchísimas gracias, presidente, porque además se ha ceñido prácticamente de 
manera estricta al tiempo. Se ha pasado únicamente en quince segundos. Por tanto, se lo agradecemos.
 Empezamos ahora con el turno de los diferentes portavoces en esta Diputación Permanente. Como ya 
dijimos al inicio, comenzaremos con las intervenciones de menor a mayor, en función de la representación 
de cada grupo parlamentario, por un turno de diez minutos.
 Tiene la palabra la diputada doña Vidina Espino, en representación del Grupo Mixto.

 La señora Espino	Ramírez: Gracias, presidente.
 Quiero comenzar mi intervención...

 El señor presidente: Perdona, Vidina. Un segundito. Vete hablando.

 La señora Espino	Ramírez: Hola. ¿Sí, presidente?

 El señor presidente: Se te ve y se te oye perfectamente.
 Cuando tú me digas, empezamos.

 La señora Espino	Ramírez: Gracias, presidente.
 Quiero comenzar mi intervención recordando a los más de diecisiete mil cuatrocientos fallecidos en 
todo el país, 102 fallecidos en Canarias. Para sus familiares, todo mi cariño y todo mi pesar por ese dolor.
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 También quiero reconocer el trabajo que están haciendo los sanitarios que están trabajando en 
primera línea contra esta enfermedad y en muchos casos, o al menos hasta ahora, sin el material de 
protección	suficiente…	(ininteligible) aquellos y el Gobierno tiene que hacer, tiene que hacer autocrítica, 
señor Torres. No estábamos preparados para hacer frente al coronavirus. En su última comparecencia en 
el Parlamento la ya cesada consejera de Sanidad nos contaba que éramos la comunidad autónoma mejor 
preparada para hacer frente a la enfermedad, y la realidad ha demostrado que no era así. Es cierto que los 
epidemiólogos van a tener que explicar por qué Canarias tiene menos fallecidos. Puede ser que esa lejanía, 
esa insularidad, que hasta ahora ha sido un lastre para nosotros, ese aislamiento natural, ha podido ser 
ahora una ventaja, pero en lo que dependía estrictamente del Gobierno de Canarias, que era la protección 
de nuestros sanitarios, en eso hemos fallado, señor presidente: tenemos la tasa de contagios entre el 
personal sanitario más elevada del país con un 21 % de contagiados. Hemos fallado.
 Durante diversas sesiones parlamentarias yo denuncié públicamente que parecía que era más importante 
para dirigir la Consejería de Sanidad tener el carné del Partido Socialista que realmente tener un buen 
currículum.	Al	final	el	tiempo	nos	ha	dado	la	razón	y	ha	tenido	usted	que	cesar	a	la	consejera,	a	buena	parte	
de su equipo y contratar a profesionales con experiencia y que habían trabajado incluso para gobiernos de 
otros colores políticos. Yo le agradezco sinceramente que haya tomado esta decisión, que haya puesto por 
delante los intereses de los canarios antes que los intereses de su propio partido, aunque la decisión haya 
llegado algo tarde, presidente.
 Es una importante lección, señor Torres, porque la realidad se acaba imponiendo y lo que nos dice es 
que	esos	condicionantes	ideológicos,	ese	componente	ideológico	que	sustanció	el	pacto	de	las	flores	ya	no	
tiene mucho sentido. Y no es que lo digamos nosotros, es que lo dice su propio socio, el señor Curbelo. 
No es momento de ideologías, es momento de medidas efectivas y de medidas que funcionen, vengan de 
donde vengan, dejando a un lado determinados comportamientos y actitudes sectarias.
 Y tiene razón, como digo, el señor Curbelo, señor Torres, y es una lección que debe aprender este 
Gobierno. Nosotros hemos hecho una oposición leal, constructiva, le hemos presentado un documento 
con cuarenta medidas necesarias para salvar empleos y salvar vidas, que es lo más importante. Lo 
primero, lo más urgente y necesario, proteger, mejorar a nuestros sanitarios, seguir con la compra de ese 
material directamente desde Canarias, incluso teniendo en cuenta que podemos tener que hacer frente a 
una segunda oleada de esta pandemia.
 Estos días he podido hablar con muchos sanitarios, algunos de ellos contagiados por COVID, y me 
contaron, incluso entre lágrimas, el temor que sentían a poder contagiar a sus familiares y también a más 
pacientes, porque se les hace volver al trabajo a los catorce días sin haberse realizado un segundo test 
que	confirme	que	ya	no	son	portadores	del	coronavirus,	señor	presidente.	Eso	tiene	que	cambiar,	se	les	
tiene que hacer el segundo test antes de incorporarse a su trabajo. Se nos ha dicho que se han hecho unos 
veinte	mil	test	hasta	ahora.	Son	insuficientes,	tenemos	que	hacer	muchos	más.	
 Y nos preocupa también la situación de nuestros mayores. Podemos evitar, estamos a tiempo de evitar 
lo que ha ocurrido en otras comunidades autónomas, en las que la mitad de los fallecidos son residentes 
mayores, mayores que viven en residencias. Los cabildos necesitan material de protección. Hoy han 
vuelto a asegurar que no les está llegando.
 Es necesario responder a esta crisis de salud pública, pero también tenemos que pensar en las 
consecuencias económicas y sociales. Puede que en lo sanitario tengamos ahora una mejor situación, pero 
sin duda tenemos el peor de los pronósticos en lo económico. Los datos del mes de marzo del paro son 
terribles: 20 000 parados más en Canarias. Es urgente que el Gobierno tome medidas más contundentes 
para proteger a nuestros autónomos, pequeños y medianos empresarios, y, por tanto, a los trabajadores 
para que no se destruya empleo. Nuestro tejido empresarial depende del sector turístico, esas pequeñas y 
medianas empresas que dependen de un sector, el turístico, que ya da casi por perdido el año 2020, incluso 
la presidenta de la Comisión Europea ha recomendado a los europeos no reservar las vacaciones en los 
próximos meses.
 Este es el panorama y nuestros autónomos necesitan, señor presidente, un plan de resistencia para sus 
negocios, para que no tengan que cerrar. Necesitan que, por favor, se les devuelva la cuota que pagaron 
del mes de marzo y que no se les cobre la cuota del mes de abril. Es lo que está haciendo Ciudadanos en 
todas las comunidades autónomas en las que gobernamos. Necesitan también que se les retrase el pago de 
tributos, necesitan también que se les pague a los proveedores de las propias administraciones públicas y, 
por supuesto, menos marañas burocráticas. Hay que facilitarles la vida y no complicársela, como hemos 
hecho hasta ahora.
 Los autónomos y las pequeñas y medianas empresas sobre todo necesitan también que se resuelvan 
esos ERTE. La mayoría, señor presidente, siguen pendientes y no se les ha dado una solución.
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 El plan de su Gobierno hasta ahora ha sido más deuda, endeudarnos en 1700 millones de euros. Es un 
dinero que vamos a tener que pagar los canarios actuales o las futuras generaciones. Y, señor presidente, 
¿por qué no se exige de una vez al señor Sánchez que esta vez sí, que nos deje utilizar esos 4500 millones 
de superávit de nuestros ayuntamientos, de nuestros cabildos, del propio Gobierno de Canarias? Son 
nuestros ahorros. Hemos cumplido con las normas de estabilidad presupuestaria y se nos sigue castigando. 
Señor Torres, no permita esta insensibilidad del Gobierno de Pedro Sánchez con Canarias, porque todo 
esto, si no tomamos las medidas necesarias, puede acabar en un desastre económico y social para esta 
tierra.
 Como bien sabe, mi partido está mostrando colaboración con el Gobierno de España. Se están 
aprobando	medidas	como	el	aplazamiento	de	impuestos,	que	son	propuestas	de	Ciudadanos,	y	confiamos	
en que en esos pactos de reconstrucción que propuso Inés Arrimadas desde el inicio de esta crisis también 
se	contemplen	esas	medidas	específicas	que	necesita	Canarias.
 Estamos de acuerdo con usted también en que en cada territorio, en cada territorio se tiene que dar una 
respuesta diferente en el proceso de vuelta a la normalidad, pero no nos gusta en absoluto esa idea que ha 
lanzado también su Gobierno de que Canarias sea una especie de laboratorio, porque los experimentos, 
señor Torres, pueden salir bien pero también pueden salir mal, y si salen mal, de lo que estamos hablando 
es de la pérdida de vidas humanas. Así que no queremos experimentos, no queremos ser un laboratorio; 
queremos seguridad en las medidas que se vayan tomando.
 Yo le agradezco también su voluntad de diálogo, la suya, la del vicepresidente del Gobierno, y sabe que 
ha	tenido	nuestra	colaboración,	nuestra	lealtad,	pero	eso,	señor	presidente,	no	significa	silencio,	significa	
hacer propuestas pero también señalar aquellas cosas que consideramos que no se están haciendo bien. Y 
en ese sentido decirle, señor Torres, que yo no he entendido la publicación este domingo de una encuesta 
sobre la popularidad del Gobierno. Estamos en un momento en el que no se puede utilizar dinero de los 
contribuyentes para este tipo de cuestiones. Hay canarios que van a perder su trabajo o que lo han perdido 
ya y es una falta de respeto que se utilicen recursos públicos en propaganda. Estoy segura de que usted 
sabe que eso ha sido un error y que no se volverá a repetir.
 Señor presidente, los ciudadanos están respondiendo de forma ejemplar y los gobiernos y los 
representantes políticos tenemos que estar a la altura. No tarde usted, no demore, ni usted ni el Gobierno de 
Sánchez, en adoptar medidas que sean necesarias, por ejemplo, para rebajar el sueldo de los representantes 
políticos.
 Si bien...

 El señor presidente: Perdone. Señora Espino, le quedan dos minutos.

 La señora Espino	Ramírez: Sí. Gracias.
 Como digo, no demore ni usted ni el Gobierno de Sánchez las medidas necesarias para rebajar el 
sueldo de los representantes políticos, porque si bien es una medida que no va a solucionar el problema 
económico que tenemos es una medida de ejemplo, una medida de compromiso, de hacer el gasto en lo 
que es necesario y, por tanto, hacer también una contención del gasto en lo que no lo es tanto.
 Hace falta también ejemplo de austeridad personal, empezando por los propios gobiernos y por los 
representantes políticos, entre los que me incluyo.
	 Y,	para	finalizar,	señor	Torres,	una	vez	más	le	muestro	la	mano	tendida	de	Ciudadanos	para	llegar	a	ese	
pacto que dice usted que quiere también de reconstrucción para Canarias. Cuente con nosotros.
	 Y,	para	finalizar,	me	quiero	dirigir	a	todos	los	que	están	en	casa,	a	los	que	están	resistiendo,	a	pesar	de	
la angustia, de la incertidumbre que estamos viviendo. En estos días se nos ha dicho que haría falta un 
estadista de la talla de Winston Churchill para que podamos salir de este agujero, pero evidentemente no 
tenemos ese liderazgo en nuestro país.
 La historia también nos ha enseñado, en cambio, que somos las personas corrientes, con nuestro 
esfuerzo,	con	nuestra	capacidad	de	trabajo,	con	sacrificio,	solidaridad,	las	que	conseguimos	superar	las	
etapas difíciles en la historia. Estoy convencida de que esta etapa la vamos a superar entre todos, y lo 
vamos a hacer con nuestro compromiso. Somos nosotros, con nuestro esfuerzo, solidaridad y trabajo, 
los que vamos a salir adelante y estoy segura de que vamos a aprender una gran lección y que vamos a 
construir un futuro mejor entre todos.
 Muchas gracias. 

 El señor presidente: Muchas gracias, señora Espino, también por ceñirse exactamente al tiempo 
pactado.
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 Turno para el Grupo Parlamentario de la Agrupación Socialista Gomera. Señor Curbelo, tiene la 
palabra. 

 El señor Curbelo	Curbelo: Muy bien, muchas gracias, señor presidente. Señor presidente del Gobierno, 
compañeros y compañeras portavoces de los distintos grupos parlamentarios, señor secretario del Parlamento.
 Con mis primeras palabras quiero expresar la tristeza y el dolor por la pérdida de tantas vidas inocentes 
y también el pésame y la solidaridad de mi grupo a las familias de los fallecidos. Gratitud a todas las 
personas que hacen posible salvar vidas humanas y prestan los servicios sanitarios, a los empleados 
públicos, a los trabajadores de los servicios esenciales y a los que garantizan los suministros para nosotros 
sobrevivir. Y también a los ciudadanos, que han tenido un comportamiento extraordinario.
 También hemos vivido y sufrido estos días buenas y malas decisiones políticas, dolor en muchas 
familias por sus fallecidos, incertidumbre generalizada, el mundo y sus gobernantes bloqueados, el 
piraterío en el mercado del material sanitario, el incremento alarmante de la pobreza y de la miseria, 
el aumento desmedido del paro, la disminución alarmante de los recursos públicos, la caída de nuestro 
sistema productivo… Hemos visto como se pone a prueba, como consecuencia de esta crisis, casi todo: el 
proyecto europeo, las respuestas de los gobernantes, los servicios públicos, la economía, la solidaridad de 
los gobiernos, el aprecio a la vida, el egoísmo inútil, la buena y la mala política.
	 	A	pesar	de	las	dificultades	y	lo	terrible	de	esta	coyuntura	de	crisis,	lo	que	procede	ahora	es	trabajar	con	
optimismo, con generosidad, con coordinación y cooperación de todas las administraciones públicas para 
salir	de	la	crisis	sanitaria,	dotando	más	y	mejor	a	nuestros	sanitarios	y	planificando	también	los	planes	de	
activación económica y social. 
 Lo que yo proclamo y deseo es buscar la unidad y dar sentido común a la política y a la toma de 
decisiones, porque hay que cambiar muchas cosas. Todos tenemos que saber y aplicar que por encima de 
los partidos y de las políticas están las personas y sus necesidades. Ahora más que nunca por la dimensión 
de parados, pobres y desamparados que ha dejado esta crisis. 
	 Los	ministros	 de	finanzas	 de	 la	Unión	Europea,	 el	Gobierno	 de	España,	 el	Gobierno	 de	Canarias,	
ayuntamientos y cabildos tenemos que hacer una estrategia mancomunada y dimensionada para atender a 
las personas y no fracasar; reasignar los recursos de las distintas administraciones públicas determinando la 
prioridad con base en las necesidades de las personas; reforzar nuestros servicios públicos, especialmente 
la sanidad, tomar la austeridad como una constante en la forma de vivir hasta ahora y aportar soluciones 
desde el diálogo a los planes de reactivación económica y social. 
 Las medidas adoptadas por el Estado, por el Gobierno de España, señor presidente del Gobierno, son 
todavía	insuficientes.
	 Los	países	de	la	Unión	Europea	llegaron	tarde	al	confinamiento	y	España	también	llegó.
 La centralización de las compras fue un error. Y me parece un error que ahora se centralice la deuda. No 
es justo que solo nos dejen gastar el 20 % del superávit, no es justo que no se cumpla con las singularidades 
de Canarias. No han respondido respecto de la posibilidad de endeudamiento. Ayer usted anunció, señor 
presidente, que eso no iba a ocurrir; además dijo que se transferiría la liquidación de presupuestos del 2018, 
que van a hacer las entregas a cuenta garantizando un incremento respecto de lo recibido en 2019, que 
no se va a tocar ningún convenio, que los ERTE se van a prorrogar, que la desescalada se va a hacer en la 
comunidad	autónoma	de	forma	consensuada,	con	rigor	y	criterios	científicos,	que	la	recuperación	turística	
será lenta y que se prorrogarán los ERTE en este sector y otros servicios. 
 En Canarias se han tramitado ya 26 000 ERTE y afectan a 198 000 trabajadores. Hay que seguirlos 
tramitando con urgencia para que lleguen a todos los ciudadanos y además hay que prorrogarlos porque 
vivimos, o vivíamos antes, del sector turístico, que es la clave económica, y, sin embargo, estamos hoy en 
turismo cero.
 Todos los partidos políticos tenían que haberse puesto, y yo estoy completamente seguro después de 
escuchar la primera intervención del Grupo Mixto, haberse puesto de la mano del Gobierno, pues no se 
puede ni se debe hacer política de la miseria, de la salud y de los problemas de la gente. 
 En Canarias tenemos que hacer más también, señor presidente del Gobierno. La renta de emergencia 
canaria tiene que llegar con urgencia. Es verdad que usted ha anunciado que la va a aprobar este jueves. 
El Gobierno de España está poniendo también en marcha la renta mínima vital, que se empezará a pagar 
en junio. Es urgente la aplicación porque ya hay gente que no tiene dinero para comer. Exonerar del pago 
del alquiler a diecisiete mil viviendas y a sus inquilinos me parece una decisión acertada; el aplazamiento 
del IGIC a las pymes y a los autónomos es un alivio, pero es una medida meramente transitoria.
 Canarias necesita un plan de reactivación económica y social, mancomunado con la comunidad 
autónoma, para activar la economía, especialmente en el turismo, en el comercio, en la industria y en la 
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restauración, pues nuestro sistema productivo es muy dependiente del exterior. El poco que queda, que ya 
conocemos.
	 Necesitamos	un	esfuerzo	especial	para	el	sector	primario	y	es	un	momento	para	diversificar	la	economía.	
 Y son necesarios también esfuerzos para apoyar de manera especial el desempleo y ayudar a las familias 
más vulnerables.
 Necesitamos un gran pacto de recuperación y reconstrucción de Canarias. Es necesario que lleguen 
cuanto	antes	los	fondos	de	la	Unión	Europea.	Es	verdad	que	se	ha	tardado	mucho	tiempo	y	han	aflorado	
egoísmos	y	falta	de	sensibilidad.	Aunque	no	es	suficiente,	se	aprobó	ese	fondo	europeo	de	rescate	de	los	
540 000 millones. Es conveniente saber cómo, en qué cantidad y cuándo vienen a nuestro país.
 Que el Gobierno de Sánchez nos deje, señor presidente, endeudar, que nos deje endeudar. Somos la 
única, diría yo, comunidad cumplidora con la estabilidad presupuestaria y con la regla de gasto: que nos 
deje usar el superávit de la comunidad autónoma y de los ayuntamientos. 
 Usted y el señor vicepresidente del Gobierno deben reasignar el gasto en los presupuestos autonómicos 
en función de la nueva realidad de Canarias. 
 Que el Estado tenga en cuenta las singularidades canarias como región ultraperiférica para dar 
cumplimiento a la agenda canaria y sobre todo porque, si bien Canarias sale de esta crisis sanitaria, sin 
embargo, de la crisis económica y social será mucho más complicado salir hoy, porque tenemos turismo 
cero y para arrancar y crecer no solo depende de nosotros, sino que depende de lo que ocurra en el entorno 
de los países comunitarios y especialmente de aquellos países que son emisores de turistas. Si no hay 
turismo, no hay comercio ni hay restauración y, si no hay ni una cosa ni la otra, tampoco hay consumo y, 
por tanto, ingresos.
 Hoy Canarias ha dejado de ingresar, aproximadamente, el veinte por ciento del PIB. Con este panorama 
tan dramático y desolador no sé cómo el Gobierno de España ha tomado la decisión que ha tomado. Es 
verdad que estaba esperando por la reacción de Europa y ahora, el día 23, vamos a tener alguna posibilidad 
de conocer lo que se va a hacer en el futuro próximo.
 Por tanto, con este panorama tan dramático es difícil entender, al menos desde Canarias, la posición 
del Gobierno de nuestro país. Yo sé que son momentos de angustia y de decisiones difíciles, pero los 
ciudadanos canarios se merecen, al menos, que el superávit y los fondos que han ahorrado con sus recursos 
se permita gastarlos. Yo creo que todavía se está a tiempo, todavía el Gobierno puede remendar el daño 
que se...

 El señor presidente: Casimiro, dos minutos.

 El señor Curbelo	Curbelo: De acuerdo.
 ... que se puede ocasionar como consecuencia de esa realidad. Usted, señor Torres, nos anuncia 
efectivamente que el día 23 podemos tener alguna respuesta en ese sentido.
 A partir de hoy todos sabemos que nada va a ser igual. Tenemos que cambiar las prioridades en política 
y en los presupuestos. Hemos visto cómo el virus es capaz de noquear la convivencia y causar trastornos 
e	incertidumbres	a	la	humanidad	jamás	conocidos;	hemos	visto	cómo	el	confinamiento	y	el	COVID-19	
traen consigo miedos, inclusive pánico, dolor, estrés, angustia y muertes inocentes, de los que ni siquiera 
en	algunos	casos	han	podido	despedirse;	hemos	visto	cómo	el	confinamiento	trae	la	destrucción	del	tejido	
productivo y más paro y miseria, también menos ingresos y, por tanto, menos liquidez.
 A pesar de todo, tengo fe –mi grupo– y esperanza de que pronto venceremos a este virus tan dañino, y 
yo desde aquí animo a todos los ciudadanos de Canarias a que lo piensen así y que nos llenemos de fuerza 
porque lo vamos a vencer.
 Señor presidente, usted y su Gobierno han tenido mi apoyo y el de la Agrupación Socialista siempre, y 
lo siguen teniendo sin ningún tipo de condicionantes. Me consta su trabajo y su tenacidad, pero debemos 
ser	 inflexibles	con	 las	exigencias	al	Estado.	Es	 la	única	salida	posible.	Y	yo	espero	que	en	 la	 reunión	
del día 23 podamos tener la certeza de que efectivamente va a ser así, porque lo pedimos cabildos, 
ayuntamientos, Gobierno, usted también, pero el Gobierno tiene que entendernos ahora, porque ahora es 
cuando lo necesitamos, ahora más que nunca lo necesitamos. No tengo ninguna duda de que eso ocurrirá 
así.
 Muchas gracias.

 El señor presidente: Muchísimas gracias, Casimiro. También ciñéndose estrictamente al tiempo.
 Quiero aclarar una cuestión, porque me preguntan el motivo por el cual, mientras el orador aparece, 
digamos, de manera principal en la pantalla, en la parte inferior solo aparecen unos determinados 
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portavoces. No los elige el presidente, no tengo manera técnica de irlo cambiando, es rotatorio y lo hace 
el propio sistema. Lo digo porque sé que hay algunos grupos que no se están visibilizando por la parte 
inferior de la pantalla, pero es una cuestión estrictamente técnica. ¿De acuerdo? Intentaré ir combinando 
los sistemas de pantalla para que quienes están siguiendo el pleno a través de los medios de comunicación 
y del streaming del Parlamento puedan ver que están presentes todos los grupos parlamentarios. ¿De 
acuerdo?
 Tiene la palabra ahora el Grupo Parlamentario de Sí Podemos Canarias. Señor Marrero, tiene la palabra.

 El señor Marrero	Morales: Buenos días al conjunto de la ciudadanía canaria. Buenos días, señor 
presidente.
 En primer lugar, trasladar nuestras condolencias a las familias de las personas fallecidas, que además 
no han podido acompañar a sus seres queridos en sus últimos momentos.
	 En	segundo	lugar,	agradecer	al	conjunto	de	la	sociedad	canaria	el	enorme	sacrificio	que	está	haciendo	
de forma colectiva para evitar más contagios y salvar vidas.
 En tercer lugar, expresar el reconocimiento al personal que trabaja en los centros sanitarios y 
sociosanitarios y también nuestro agradecimiento a todas aquellas personas que desde sus puestos de 
trabajo	están	contribuyendo	a	que	sobrellevemos	el	confinamiento	en	las	mejores	condiciones	posibles.
 Hoy, 14 de abril, mi nieto Leo cumple tres años y tanto él como otros miles de niños y niñas 
llevan un mes sin jugar con sus amigos y amigas y sin poder abrazar a sus abuelos. Quisiera hacer un 
reconocimiento público a las comunidades educativas –niños y niñas, hombres, familias, profesorado, 
responsables públicos– por el esfuerzo realizado de manera conjunta para intentar garantizar el derecho 
a la educación en condiciones adversas, intentando suplir la escasez de medios con mucha voluntad, 
creatividad y dedicación. Las desigualdades sociales, los altos índices de pobreza y exclusión social y, 
de manera especial, entre los niños y niñas han dejado en evidencia la brecha digital que ha impedido 
una comunicación normal entre el profesorado y las familias. Hemos repetido hasta la saciedad que el 
principal problema educativo en Canarias es la pobreza. 
 Por cierto, señor presidente, tenemos que buscar una solución urgente para que las treinta y seis educadoras 
y educadores sociales puedan incorporarse nuevamente a sus puestos de trabajo. En las administraciones 
públicas no sobra nadie, decía recientemente el señor portavoz, y nosotros lo compartimos. 
 Este Gobierno, que usted preside, se ha caracterizado por la transparencia en la gestión, neutralizando 
los bulos y mentiras que corren por las redes. Siga así, señor presidente.
 Hoy estamos enfrentándonos a una situación nueva e inesperada para la que no estábamos preparados. 
En Canarias las crisis cíclicas que hemos padecido a lo largo de la historia se saldaron siempre con oleadas 
de emigración. Ahora formamos parte de la Europa rica y seguramente seremos tierra de acogida de 
inmigrantes.
 En esta sociedad globalizada e interconectada nos hemos quedado al desnudo, con muchas empresas 
deslocalizadas en países con mano de obra esclava y sin tener capacidad en el nuestro para producir ni 
siquiera los instrumentos imprescindibles para la protección de las personas.
 Las decisiones adoptadas, con sus aciertos y sus errores, han sido las propias de una situación de 
emergencia: emergencia sanitaria, laboral, económica. Emergencia social a la que ya nos estábamos 
enfrentando. Por eso la Unión Europea y el Estado español están tomando medidas para el empleo, 
pero también en Canarias tenemos que tener proyectos concretos que brinden liquidez y facilidades a 
autónomos, a las pymes, que conforman más del noventa por ciento de nuestro tejido productivo. Desde 
el Grupo Parlamentario de Sí Podemos Canarias reiteramos nuestro apoyo a las decisiones que se han 
adoptado tanto desde el Gobierno de Canarias como desde el Gobierno del Estado. 
 La situación es dinámica, lo que pudo servir para los inicios de esta pandemia ya hoy no nos basta porque 
las necesidades van cambiando. Se cubrió el aporte alimentario a los 13 000 niños y niñas pertenecientes a 
10 000 familias que tenían cuota cero en los comedores escolares. A ese número se irán sumando muchas 
más familias por la situación sobrevenida, a las que habrá que atender. Se han agilizado los trámites para 
la prestación canaria de inserción y ahora tenemos por delante el enorme reto de atender a 40 000 familias 
en Canarias sin ningún tipo de ingresos, facilitándoles un ingreso mínimo de emergencia, en el camino 
hacia la instauración de la renta de ciudadanía prevista en nuestro Estatuto de Autonomía. Tenemos que 
atender a los que ya estaban en exclusión social y además a las nuevas familias que se irán sumando. 
Sin	 embargo,	 nada	 de	 esto	 lo	 podremos	 hacer	 sin	 disponer	 de	 los	 recursos	 económicos	 suficientes	 y	
ahí es donde la Unión Europea tiene que demostrar que es algo más que un conglomerado de intereses 
económicos y actuar de forma solidaria y mancomunada, poniendo la economía y los intereses de unos 
pocos al servicio de las políticas públicas, del trabajo digno y de los derechos sociales.
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 No nos valen las migajas condicionadas. No aceptamos la prepotencia política de algunos representantes 
políticos del Norte más rico; necesitamos que lo público pueda tener solvencia económica para garantizar 
los derechos de la mayoría social. Y desde Canarias, como región ultraperiférica, le corresponde a este 
Gobierno reclamar ante la Unión Europea esa cooperación solidaria para garantizar los derechos sociales, 
laborales y económicos de nuestra población. Así que ahí, señor presidente, tenemos una tarea que 
desarrollar como Gobierno. Por tanto, mayores exigencias ante la Unión Europea para que la economía se 
ponga del lado de la ciudadanía.
 Se suelen utilizar en estos momentos muchos términos bélicos, pero aquí no nos han caído bombas 
como en una guerra ni tampoco ha habido un terremoto. Ambas circunstancias hubieran dañado nuestras 
infraestructuras, que afortunadamente siguen intactas; aquí el daño se está produciendo sobre las personas, 
muriendo por miles, enfermando, quedándose sin trabajo, quedándose sin recursos para poder afrontar los 
mínimos vitales. Por tanto, es a las personas a las que debemos atender en estos planes de reconstrucción 
y emergencia social. 
 Sabemos que los recursos son limitados pero, ante circunstancias excepcionales, debemos tomar con 
valentía medidas excepcionales. 
 Canarias tiene unas singularidades que deben ser tenidas en cuenta en este proceso tanto por la 
Unión Europea como por el Estado español. Región ultraperiférica, con alta dependencia del exterior, 
en turismo, en alimentación y en energía, y que además cuenta con los más altos índices de pobreza y 
exclusión social. Estamos en mitad de la lucha contra el coronavirus y ya nos estamos enfrentando al 
virus de la desigualdad. Esta situación ha causado muchos estragos en nuestra sociedad y aumentarán 
exponencialmente si no somos capaces de colocar los derechos sociales en el primer lugar de nuestras 
políticas.
 Tenemos que contar con los medios adecuados y un Gobierno progresista, que tiene como objetivo 
proteger estos derechos, no solo debe plantear sus exigencias ante la Unión Europea y el Estado español, 
sino que también tiene que hacer su tarea para combatir la desigualdad, la pobreza y la exclusión social. Y 
ahí	tiene	que	acometerse	una	urgente	revisión	de	la	fiscalidad,	avanzando	hacia	una	fiscalidad	redistributiva,	
y además habrá que establecer prioridades.
  Los trabajadores y trabajadoras ven peligrar sus puestos de trabajo y muchos de ellos tienen 
la incertidumbre de cuándo los volverán a recuperar. Todos, además, queremos salvaguardar lo 
público…

 El señor presidente: Manolo, dos minutos. 

 El señor Marrero	Morales: El sector de la sociedad que ya estaba empobrecido se va a duplicar como 
mínimo. Tenemos que tomar partido en defensa de los más vulnerables y adoptar medidas coordinadas 
y hacerlo desde la unidad. Todas las administraciones canarias, no vale que cada una vaya intentando 
salvarse por su cuenta. 
 Y para ello tenemos instrumentos, como la Reserva de Inversiones Canaria, que en estos momentos de 
emergencia se debe poner al servicio del conjunto de la sociedad. La RIC es un potente instrumento para 
la creación de empleo estable y de calidad, y nosotros seguimos insistiendo en ello. Y así también tenemos 
otra importante y urgente tarea como Gobierno que acometer. Del mismo modo tenemos que combatir el 
fraude	fiscal,	que	nos	hace	perder	actualmente	una	parte	importante	de	la	recaudación.	
 Quisiera valorar la unidad que han tenido los grupos políticos y que seguro que vamos a tener, pero 
a la curva de los afectados por la pandemia –la famosa curva sanitaria– se añade ahora la curva de los 
afectados por la desigualdad –la curva de la exclusión social–, que sigue subiendo inexorablemente en 
nuestras islas y el primer objetivo es atenderlos urgentemente. Para ello no debemos escatimar medios y 
aplanar	esa	curva,	atendiendo	a	la	totalidad	de	los	afectados.	Por	eso,	además	del	objetivo	final,	además	del	
empleo, es la renta de ciudadanía, como primera medida tiene que ser el ingreso canario de emergencia. 
Y como estamos en circunstancias excepcionales se tienen que tomar medidas excepcionales. Tenemos 
las expectativas puestas en que en el próximo Consejo de Gobierno se apruebe ese ingreso mínimo de 
emergencia, en el camino hacia esa renta de ciudadanía.
	 	Y,	finalmente,	pensamos	que	las	instituciones	tienen	que	estar	a	la	altura	de	lo	que	necesita	la	ciudadanía:	
garantizar los derechos a una sanidad, a una educación pública y de calidad, unos derechos sociales que 
permitan vivir dignamente; y para eso se necesita un acuerdo político y social que blinde estos derechos 
tanto en la Constitución como en el Estatuto de Autonomía de Canarias. Que nadie se quede atrás de 
verdad. 
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 El señor presidente: Gracias, señor Marrero.
 Turno ahora para el Grupo Parlamentario de Nueva Canarias. 

 El señor Campos	Jiménez: Buenos días, señor presidente, buenos días, compañeros y compañeras 
diputadas.
 Y, bueno, también darles la bienvenida y los buenos días a quienes nos están siguiendo en directo 
en una sesión tan extraordinaria, como extraordinario sin duda es el momento que estamos viviendo. 
Creo que a la mayoría de los que nos está tocando vivir esta situación es probablemente el hecho más 
relevante, el hecho más extraordinario, más sorprendente, que nos ha tocado vivir. Quiero colocar esto 
desde el primer instante, porque en función de que seamos capaces de entender esto seremos capaces de 
contextualizar y de entender las medidas, los tiempos de respuesta hasta ahora, y también seremos capaces 
de unirnos, de trabajar de manera consensuada, de trabajar de manera unida de cara a la salida de esta 
situación, que tarde o temprano se va a producir.
 Iniciar la intervención, por supuesto, con el mayor de nuestros pesares, a nivel personal y por supuesto 
de nuestro grupo parlamentario, de Nueva Canarias, a los familiares, a los amigos, de las víctimas 
mortales, ya más de cien en Canarias, y hacerlo extensivo, por supuesto, al resto del territorio español y a 
cualquiera de los territorios a los que, a nivel mundial, esta pandemia está afectando de manera gravísima. 
Como decían compañeros que hablaban con anterioridad, además agravada por una circunstancia: la 
imposibilidad de despedirnos, con el cariño, con el tiempo, de hacer ese duelo, absolutamente necesario, 
pero, bueno, también entendiendo que las circunstancias así lo obligaban y que, aunque demoremos el 
duelo, tarde o temprano vamos a llevarlo a cabo. 
 Un reconocimiento, por supuesto, clarísimo, a los que creo que en este instante han dado lo mejor de 
sí. Todos sabíamos que era excepcional la labor de nuestros sanitarios y sanitarias; todos los profesionales 
también del ámbito sociosanitario, aquellos del ámbito de las emergencias, de la seguridad y, por 
supuesto, de todos y cada uno de los sectores, tanto del ámbito público como del sector privado, que 
siguen	desarrollando	su	actividad	día	a	día	para	que	aquellos	que	están	confinados	puedan	llevarlo	de	la	
mejor manera posible… Vuelvo y reitero ese agradecimiento eterno, enorme, de gratitud, y animarles en 
esa tarea que les queda aún por delante.
 Permítanme también, ya que hago ese reconocimiento a todos los trabajadores públicos y privados 
y de cada uno de los sectores, un guiño especial a los trabajadores del Parlamento, de nuestra casa. Les 
ha tocado también vivir un momento difícil, algunos están hoy presentes y están haciendo posible que 
hoy esta Diputación Permanente, de manera histórica, se esté celebrando en directo y que puedan verla 
todos los ciudadanos. Pero han permitido prácticamente desde el primer día en que se levantó el estado de 
alarma que la actividad parlamentaria, por supuesto con ciertas restricciones propias del momento, no se 
haya detenido, que hayamos podido seguir desarrollando nuestra labor, distintas reuniones. Yo creo que 
ese agradecimiento también a todo el personal del Parlamento de Canarias.
 Quiero también hacer un agradecimiento especial al conjunto del Gobierno de Canarias, expresado 
en este momento al presidente del Gobierno, al que también por supuesto le doy la bienvenida. Un 
agradecimiento porque creo que si hay algo esencial en cualquier crisis es la capacidad de estar conectados, 
la capacidad de hacer partícipes a todos los sectores de la sociedad, la capacidad de ser lo más transparente 
que se pueda, lo más transparente que podamos exigirles a los mandatarios, y creo que el Gobierno de 
Canarias en este aspecto sí que ha estado a la altura. Las reuniones desde el primer momento del presidente 
con los distintos portavoces de los grupos parlamentarios creo que nos han permitido estar informados, 
esto –como decía con anterioridad– es esencial, pero también trasladarle distintas propuestas. Propuestas 
que me imagino que se habrán sumado a las que ha recibido de la Fecam, de la Fecai, de la patronal, de 
los sindicatos, de las organizaciones sociales, del Consejo Económico y Social, de las universidades, 
de	los	distintos	sectores,	lo	que	habrá	cualificado,	por	supuesto,	la	toma	de	decisiones.	Muchas	de	ellas	
acertadas. Cierto es que por supuesto, como cualquier otro, como cada uno de nosotros, habiendo cometido 
algunos errores, pero creo que han sido muchísimos más los aciertos. Aciertos en materia de transportes, 
desde el primer momento exigiendo a España unas medidas incluso más restrictivas, en la llegada por 
vía aérea y por supuesto marítima, que las que se establecían en el primer decreto estatal; en materia 
sociosanitaria y en el ámbito de las emergencias. Hablamos de esa implantación, casi inmediata, de las 
ayudas para los comedores escolares, para nuestros chicos y chicas de cuota cero, que más necesidades… 
(ininteligible) suspensión en el ámbito tributario de las medidas, y decisiones futuras que se tendrán 
que seguir tomando, sin ningún tipo de duda, ese complemento del 30 % de la base reguladora de los 
autónomos, complementando ese 70 que ya había establecido el Gobierno de Canarias y, por tanto, en 
Canarias llegando a ese 100 %. Por supuesto, otras muchísimas medidas en el ámbito sanitario. Cierto 
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que en algunos aspectos llegamos tarde. Creo que no fue una decisión adecuada, correcta, digamos, la 
centralización de las compras en materia sanitaria y a partir de que se corrigió ese error por parte del 
Estado creo que la situación afortunadamente…; y vemos cómo casi día tras día se van implementando 
medidas que son necesarias.
 Nosotros hemos trasladado de manera clara durante todo este tiempo nuestro rechazo a algunas 
cuestiones que el Gobierno del Estado ha planteado, pero también nuestro apoyo. Y dentro de ese apoyo 
han	sido	por	supuesto	todas	las	medidas	de	confinamiento,	las	medidas	del	estado	de	alarma,	sus	sucesivas	
ampliaciones, de los distintos decretos que se han sacado en materia económica, social y de otro tipo. 
 Hemos estado al lado, y vamos a seguir estando al lado, del Gobierno de España en la exigencia ante 
Europa	de	una	 respuesta	única,	de	una	 respuesta	unificada,	de	una	 respuesta	solidaria.	Esta	no	es	una	
crisis económica de unos que lo han hecho mejor o peor, esta es una crisis global, incluso que muy por 
encima de Europa afecta al conjunto de la población, al conjunto de los Estados a nivel mundial. Por tanto, 
esa insolidaridad inicial que vimos por parte de algunos países del norte con respecto a los del sur, sin 
entender que el virus iba a afectar de igual manera a unos y a otros, evidentemente nunca la entendimos 
y nos posicionamos al lado del Gobierno de España. Pero el de España que estaba al lado del de Italia, 
del de Portugal, del de Grecia, del de Francia. Por tanto, no hablábamos solo desde una posición de un 
país concreto, desde un territorio concreto. Ese apoyo lo seguimos manteniendo, porque, aunque se han 
aprobado	ciertas	medidas,	entendemos	que	no	son	las	suficientes	de	momento.	Nos	enfrentamos	a	un	reto,	
sin precedentes de ningún tipo, en Europa, por supuesto en España y en Canarias –donde aterrizaré con 
posterioridad–. Nos enfrentamos a una situación, como digo, sin precedentes. Lo que hemos conseguido 
en este último acuerdo, si utilizáramos un símil futbolístico, ha sido meter un gol en el último minuto para 
ir a la prórroga y no caer eliminados, pero en absoluto hemos ganado el partido. Por tanto, necesitamos 
mayores y más contundentes medidas por parte de Europa.
 Pero de la misma manera que hemos estado al lado del Gobierno de España en muchas tareas, como 
decía, y en esta en concreto, también –y se lo traslado al presidente del Gobierno de Canarias– la exigencia 
a ese mismo Gobierno de España ante la toma de decisiones que son ya necesarias, imprescindibles 
y urgentes y que el Gobierno de España de momento no está tomando. Hemos exigido –y me consta 
que también el Gobierno de Canarias y, por tanto, ahí vamos a estar al lado–, le pedimos al presidente 
que reunión tras reunión con el presidente del Gobierno de España y con cualquiera de sus ministros le 
traslade la necesidad del uso inmediato del superávit de la Comunidad Autónoma de Canarias y que se 
pueda destinar a los elementos esenciales en este instante –por supuesto también el uso inmediato del 
superávit para toda España, pero hablamos ahora de Canarias–. Del que hemos sido capaces de generar 
en	ayuntamientos	y	cabildos,	porque	esa	es	 la	primera	puerta	–no	nos	olvidemos–	que	al	final	 toca	 la	
gente cuando tiene problemas. Les garantizo que cuando se levante el estado de alarma, salgamos de este 
confinamiento,	va	a	ser	el	primer	lugar	al	que	van	a	acudir	y	necesitarán	recursos	importantísimos	y	lo	
más preocupante, o digamos lo más sorprendente, es que los tienen, pero los tienen inmovilizados en los 
bancos…

 El señor presidente: Luis...

 El señor Campos	Jiménez: ... al Gobierno de España esa inmovilización, si no de manera total, al 
menos que se vaya produciendo de manera escalonada, pero que los gestionen quienes los han generado, 
en este caso, ayuntamientos y cabildos también...

 El señor presidente: Luis, dos minutos. Dos minutos, Luis.

 El señor Campos	Jiménez: La exigencia, por supuesto, de irnos a un mayor nivel de endeudamiento, 
que se nos permita, es absolutamente necesario. No cometamos el error de permitir esto cuando las 
administraciones públicas estén en el abismo de verse abocadas a intentar no seguir prestando, con la 
misma calidad e intensidad, los servicios públicos que ahora mismo son absolutamente necesarios y que 
me consta que el Gobierno de Canarias, lo que he escuchado de todos y cada uno de los cabildos y, por 
supuesto, de los ayuntamientos, no van a estar dispuestos a recortar en un momento como este.
 Esta es una crisis de la que tenemos que seguir todos unidos, todos los sectores y toda la ciudadanía, 
pero de manera más especial las personas más vulnerables y, por supuesto, también aquellos sectores 
que	peor	lo	están	pasando.	Por	eso	también	estamos	exigiendo	la	necesidad	de	un	plan	específico	para	
Canarias	con	maneras	específicas	y	concretas	por	nuestras	singularidades	y	porque,	desgraciadamente,	
nos va a costar salir más que a otros por el excesivo peso que tenemos del turismo.
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 Y quiero terminar, por supuesto, haciendo un llamamiento a esa unidad y reconozco también el papel 
que han jugado todos los partidos políticos, todos los grupos parlamentarios. Ahora toca –lo decía el 
otro día el presidente y también el vicepresidente del Gobierno de Canarias– empezar a elaborar un gran 
pacto para el futuro de Canarias, y ahí necesitamos estar juntos, unidad: partidos políticos, pero también 
sindicatos y patronal, por supuesto las universidades canarias, cada uno de los sectores, el conjunto de 
la ciudadanía. Todos, absolutamente todos, necesitamos elaborar ese gran pacto para el futuro de esta 
tierra.
 Y para ello… y también termino, señor presidente, con algunas cuestiones. Si tenemos noticias en el 
ámbito educativo –es una variable que muchos de nuestros padres y madres y, por supuesto, el alumnado se 
hacen–, qué va a pasar con el curso escolar. En el ámbito de los servicios sociales, de los derechos sociales, 
reiterar la necesidad de la implantación de esa renta de emergencia canaria que es imprescindible para 
aquellos que menos recursos tienen. Pero, eso sí, sin olvidar a ningunos de nuestros sectores económicos, 
a las pequeñas y medianas empresas. Por supuesto la necesidad de un gran plan para el turismo. Y una 
cuestión importante: a pesar de que ahora pase a un segundo plano, no olvidemos tampoco la importancia 
de seguir trabajando en medida para la sostenibilidad y el medio ambiente. Esa es la otra gran crisis que 
ahora ha tapado esta en este instante, pero que sigue estando ahí. 
 Y en ese sentido, la importancia –y termino ya, señor presidente–, la importancia y un último 
llamamiento a algo que puede incidir en nuestro sector económico, en el mantenimiento del empleo pero 
también en esto último que decía de la sostenibilidad, y es el apoyo a nuestro sector primario. Apoyemos 
a nuestros agricultores y ganaderos. También al conjunto de nuestra industria. Consumamos los productos 
que aquí se producen, ayudemos a que ni una sola actividad en el sector industrial, en el sector primario, 
cierre durante la crisis, es más, que puedan salir reforzados durante la misma, que formarán parte de ese 
gran proyecto, de ese gran plan de futuro del que hablaba con anterioridad en el que necesitamos estar 
todos.
 Muchas gracias.

 El señor presidente: Muchísimas gracias, señor Campos.
 Turno para el Grupo Parlamentario Popular. Señora Navarro, tiene la palabra.

 La señora Navarro	de	Paz: Gracias, presidente. Señorías.
 Señor presidente del Gobierno, tengo que expresarle claramente que su intervención de hoy ha sido 
decepcionante. Al margen de la autocrítica que esperábamos sobre la responsabilidad que ha tenido y está 
teniendo su Gobierno durante esta crisis, también esperábamos algo más: como mínimo que aportara un 
plan, una estrategia para hacer frente con garantías a la pandemia sanitaria y a la crisis económica que 
está llamando a la puerta, que se disculpara por los errores cometidos. Pero no ha sido así, señor Torres, 
lamentablemente no ha sido así.
 Se presenta con un discurso con el que pretende vendernos lo inevitable y ocultar su responsabilidad 
difuminándola en la situación general del país y con la excusa de que esto no se podía prever. Pues no, 
señor Torres, el Partido Popular no está de acuerdo con este discurso. 
 Mire, hasta la declaración del estado de alarma el 14 de marzo, el último responsable de velar por la salud 
de los canarios era usted y su Gobierno, y no lo hizo; usted era el responsable de escuchar a la Unión Europea 
en su recomendación del mes de febrero de hacer acopio de material sanitario y evitar el desabastecimiento, 
y no lo hizo; usted era el responsable de prestar atención a las recomendaciones internacionales de evitar 
aglomeraciones y mantener el distanciamiento social para prevenir el contagio, y no lo hizo. De hecho, 
mientras	mantenía	a	1000	personas	confinadas	en	un	hotel	de	Adeje,	400	000	despidieron	el	Carnaval	de	
Santa Cruz y 120 000 le dieron la bienvenida en Las Palmas de Gran Canaria; durante los meses de febrero 
y marzo transitaron cerca de cinco millones y medio de pasajeros por nuestros aeropuertos sin ningún 
tipo de control; en los primeros días de marzo 700 personas tomaron la salida en la Transgrancanaria y 
el	mismo	fin	de	semana	en	que	Italia	cerró	la	región	de	Lombardía	unas	diez	mil	personas	asistieron	a	un	
partido de fútbol. Escandaliza, señor Torres, que usted no haya sido capaz de prever esta situación cuando 
todos los indicadores mostraban la luz de alarma. Usted ha esperado a que estas luces se fundieran para 
empezar a actuar, esa es la verdad. Su Gobierno no ha estado a la altura de las circunstancias, ha actuado 
en todo momento tarde. Tarde y mal para algunas cosas, precisamente para lo que importa, porque para 
lo banal y lo innecesario, para la promoción maquillada de su gestión, el autobombo y la publicidad 
partidista, sí que ha sido rápido y audaz. Le hablo de la encuesta que estos últimos días hemos conocido 
sobre el grado de aceptación que ha tenido su Gobierno en esta crisis: ¿quién ha pagado la misma, su 
partido o todos los canarios?
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	 Señor	Torres,	su	lentitud	y	su	falta	de	reflejos	saltan	a	la	vista.	Ha	sido	lento	esperando	al	25	de	marzo,	
cuando ya había 800 contagiados y 24 fallecidos, para reaccionar y dar un golpe de timón a la inexistente 
política sanitaria de su Gobierno, relevando al equipo más incompetente que ha dirigido nuestra sanidad. 
	 Y	ha	sido	lento	esperando	a	que	el	Gobierno	de	España,	el	más	ineficaz,	incapaz	y	más	soberbio	de	la	
historia democrática de este país, cumpliera y nos suministrara a tiempo el material sanitario y los equipos 
de protección que necesitaban nuestros profesionales. Cada día de inacción, señor presidente, nos ha 
costado más contagios, más fallecidos y la sobrecarga de las plantillas sanitarias. El resultado, 1958 casos, 
el 20 % de ellos sanitarios, y lamentablemente 102 fallecidos. Padres, madres, hermanos, abuelos e hijos 
cuyas	familias	se	han	quedado	sin	consuelo.	Un	auténtico	drama	que	merece	la	declaración	de	luto	oficial	
en las islas como señal de duelo y solidaridad con las víctimas y sus familiares ante tanto sufrimiento y 
dolor, que no han podido despedirlos con el cariño que merecían, a lo que usted, por cierto, también se 
ha	negado.	Y	hemos	tenido	que	esperar	hasta	finales	de	marzo	para	que,	por	fin,	empezaran	a	llegar	los	
primeros envíos de material sanitario.
 Señor Torres, el número de sanitarios contagiados por este virus en España se acerca al quince por 
ciento y en Canarias hablamos del 20 %. Héroes sin capa que se han tenido que proteger con lo primero 
que encontraban a mano a falta de los correspondientes EPI, gafas, mascarillas y guantes. ¿Y qué decir de 
los test? ¿Cuántos test se han realizado hasta el momento en las islas a nuestro personal sanitario? Muy 
grave, señor Torres, que estos trabajadores que se juegan sus vidas tengan que denunciar que el material 
de protección es inadecuado o inexistente o que se les niegue la realización de un test. Y no intente 
maquillar la triste realidad, no trate de convencernos de que nuestros profesionales sanitarios trabajan con 
plenas garantías, y no lo haga porque no es cierto.
	 Reflexión	y	actuación	inmediata	también	requiere	la	situación	de	nuestros	centros	sociosanitarios	y	
residencias de mayores, que desde el pasado 20 de marzo han solicitado disponer de un plan de actuación 
único, tanto para sus trabajadores como para sus usuarios, y su Gobierno no termina de actuar, no ha 
reaccionado como debería. ¿El Gobierno de Canarias ha establecido este plan único de actuación?
 Héroes no solo nuestros profesionales sanitarios, héroes también, a quienes quiero trasladar el 
reconocimiento y el agradecimiento del Partido Popular, quienes trabajan por nuestra seguridad, por 
garantizar los servicios esenciales, quienes responden a las necesidades extraordinarias de abastecimiento, 
los autónomos, que a pesar de sus duras circunstancias mantienen la esperanza y el espíritu de lucha, 
quienes desde los hospitales o desde sus domicilios se enfrentan a la enfermedad y toda la población, cada 
ciudadano	que	contribuye	desde	el	confinamiento	a	parar	esta	desesperante	realidad.
 Pero, a pesar de todo, señor Torres, el Partido Popular ha estado desde el pasado día 1 de febrero 
apoyando al Gobierno de Canarias con absoluta lealtad y seguimos estando dispuestos a arrimar el 
hombro y a responder a su llamada a la unidad. Una unidad que es fundamental para superar la crisis 
pero que ahora mismo no tiene en su propio Gobierno, con consejeros que se acusan de boicotearse 
entre sí. La consejera de Derechos Sociales interpela en las redes sociales a las clínicas privadas en plena 
pandemia, carga la responsabilidad sobre los cabildos cuando los contagios se presentan en las residencias 
de nuestros mayores y anuncia la puesta en marcha de la prestación social de emergencia pero que no se 
concreta. Aquí, señor Torres, creo que sobran muchos gestos y faltan... (ininteligible).
 También hemos escuchado, atónitos, a su consejera de Educación hacer unas lamentables declaraciones. 
Estará de acuerdo conmigo en que llamar dinosaurios a un sector del profesorado, que tanto esfuerzo 
está haciendo por nuestros niños y jóvenes, es ofensivo e inaceptable. Mientras, treinta días después 
del cierre de los colegios, emite píldoras en la televisión canaria sobre cómo organizar el día con los 
niños. Además, ayer, anuncia, a bombo y platillo, la entrega de tabletas con conexión a internet entre el 
alumnado con menos recursos. Ha transcurrido algo más de un mes, treinta y un días, en poner en marcha 
esta iniciativa. Durante todo este tiempo los alumnos más vulnerables han estado en desventaja con el 
resto. Lamentablemente, no los ha tenido en cuenta.
	 Sorprende	también	las	manifestaciones	de	un	socio	de	su	Gobierno	cuestionando	su	firmeza	ante	el	Gobierno	
de	España,	eludiendo	hábilmente	calificar	su	gestión	en	esta	crisis.	Y	la	guinda	del	pastel:	usted	bendiciendo	las	
medidas del Eurogrupo para paliar la crisis del coronavirus y su vicepresidente renegando de ellas. 
 Resulta evidente que es un grupo sin coordinación y donde cada uno hace y dice lo que quiere y cuando 
quiere. Usted, señor Torres, se ha convertido en un auténtico náufrago dentro de su propio Gobierno, usted 
navega solo en las turbulentas aguas de esta crisis rumbo al ocaso. 
 Puede contar con nosotros, puede contar con el Partido Popular, siempre que no confunda lealtad con 
complicidad. Colaboración que se ha traducido a lo largo de estas últimas tres semanas en cien medidas. 
¡Apoyo, colaboración y lealtad que no ha tenido a bien considerar! No ha escuchado ni las propuestas ni 
las advertencias que le hacemos desde el Partido Popular, ni a los representantes de los diferentes sectores. 
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 Señor Torres, ha cometido graves errores. Ya hablaremos de ellos cuando pase la crisis sanitaria. Errores 
que deben servir para que tome nota y no se repitan en ningún otro ámbito. Los ciudadanos canarios 
estamos cumpliendo, pero necesitamos respuestas y, lo más importante, soluciones. Déjese de cifras, no 
nos	cuente	el	diagnóstico,	que	ya	lo	conocemos.	A	punto	de	empezar	el	desconfinamiento	su	Gobierno	
sigue a ciegas. Mire, no sabe el número real de contagios, no conoce con exactitud la penetración real del 
virus en nuestras residencias y centros de mayores...

 El señor presidente: Señora Navarro, dos minutos. 

 La señora Navarro	de	Paz: ...	entre	los	miles	de	casos	calificados	de	sospechosos,	no	puede	garantizar	
que	a	todos	los	pacientes	a	los	que	se	les	dé	el	alta	se	les	haga	el	test	de	control	para	certificar	que	ya	no	
pueden contagiar. ¿Cuántos test se han realizado hasta el momento a los principales sectores de riesgo y a 
la población en general?
	 Con	todas	estas	incógnitas,	¿es	sensato	hablar	ya	de	desconfinamiento…	(ininteligible)? No para de 
decir	que	ha	pedido	con	contundencia	a	Madrid	medidas	específicas	para	Canarias,	¿y	eso	qué	significa?	
Deje de utilizar palabras huecas y sin sentido y diga claramente lo que ha conseguido. Díganos qué ha 
hecho usted, amén de su seguidismo desmesurado hacia todo lo que se dicta desde la Moncloa. Ya se lo 
aclaro: una triste y raquítica suspensión del pago del IGIC en el primer trimestre del 2020 a empresas 
que generen menos de seis millones de euros y cubrir el 30 % de la ayuda que cobran los autónomos 
declarados en cese temporal. Y yo le digo: ¿y las pymes y autónomos que siguen en la actividad o no 
pueden declararse en cese quedan sin ayudas? 
 Casi doscientos mil trabajadores afectados por un ERTE, cero por ciento de ocupación, cero por ciento 
de ingresos para pymes y autónomos y hace un mes 217 000 desempleados en Canarias. ¿A qué espera, 
señor Torres? Actúe de una vez: reestructure ya el presupuesto, exija que el superávit pueda ser utilizado 
por cada Administración, aplace el cobro de impuestos, bájelos, exija subvenciones para autónomos, 
exija los fondos de formación de parados, las partidas pendientes de la agenda canaria del 2019, que 
se prorroguen los ERTE a los trabajadores del ámbito turístico por tres meses más, pero también a los 
trabajadores afectados por los ERTE se les ingrese inmediatamente la prestación que deberían haber 
cobrado hace dieciséis días, exija un plan de choque extraordinario para la recuperación turística.
 Señor Torres, señor presidente, rodéese de los mejores expertos, ponga en marcha una comisión 
económica, en la que también estén presentes los sectores económicos, sociales, las universidades, los 
grupos políticos, para contar con el asesoramiento adecuado y abordar una recuperación paulatina de la 
economía canaria y del mercado laboral. No olvide ni ignore el sentir de miles de familias canarias que 
llevan semanas sin dormir, angustiadas y temerosas, familias que desconocen qué ocurrirá con ellas, que 
contemplan un panorama incierto y, lo más triste, que observan a un Gobierno al que esta crisis le ha 
pillado desprevenido. Tome la iniciativa para reactivar la economía y afrontar así una difícil recuperación 
cuando la situación sanitaria deje de ser extraordinaria.
 Le seguimos tendiendo la mano, el Partido Popular le sigue tendiendo la mano para ello, pero si 
apuesta por continuar con las ocurrencias, las improvisaciones y los parches, de verdad, entonces sí que 
no va a poder contar con nosotros, con el Partido Popular.
 Muchas gracias.

 El señor presidente: Muchas gracias, señora Navarro.
 Turno ahora para el Grupo Parlamentario Nacionalista. Señor Barragán, tiene la palabra.

 El señor Barragán	Cabrera: Gracias, presidente. Señorías.
 Permítanme que en primer lugar recuerde a quienes no pudieron superar el COVID-19 y a quienes 
todavía están luchando en estos momentos por superarlo en los hospitales y en sus residencias.
 Sin duda, tengo que hacer también un reconocimiento en estos momentos a todas las personas que 
están trabajando, que están trabajando – perdón– en los hospitales y en las residencias sociosanitarias.
 Y, sin duda, el siguiente reconocimiento también debe ser para todas aquellas personas que están en 
estos momentos haciendo posible que todo siga funcionando en este país, en esta comunidad autónoma.
 Quiero volver a los trabajadores sanitarios, porque del total de afectados por el coronavirus –que 
también se ha dicho– en Canarias el 20 % son sanitarios, y debido principalmente a la falta de material. 
Por lo tanto, señor presidente, no todo se ha hecho bien en materia de sanidad.
 Esta ha sido la principal debilidad de esta crisis: la falta de previsión en el aprovisionamiento de 
material,	unida	a	la	decisión	de	centralizar	su	compra	por	parte	del	Gobierno,	y	me	refiero	al	Gobierno	de	
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España, que dejaron a las comunidades autónomas sin capacidad de actuación y a Canarias atada de pies 
y manos para dar respuesta a las necesidades del personal y de nuestros enfermos. Todavía hoy pagamos 
esas	 consecuencias	 con	 insuficientes	 test	y	material	y	 con	el	 retraso	en	el	 reparto	de	mascarillas	para	
quienes, desde ayer, tuvieron que desplazarse a su lugar de trabajo. Imagino, señor Torres, que tal y como 
manifestaron sus socios de Gobierno, tanto de la Agrupación Socialista Gomera como de Nueva Canarias, 
usted coincida en que el Estado llegó tarde y mal en la gestión de una crisis que entre todos estamos 
intentando mejorar.
 En Canarias los problemas y las diferencias en la gestión tuvieron como consecuencia el cese de la 
consejera de Sanidad y el refuerzo del comité de crisis sanitaria, un cambio de rumbo acertado que evitó 
el precipicio. Ya se lo habíamos advertido, pero mejor tarde que nunca. Acertada fue también su decisión 
de huir de los prejuicios y elegir la profesionalidad de personas que lideraron la sanidad en la pasada 
legislatura durante el Gobierno de Coalición Canaria y PNC.
 Señorías, han pasado cuatro semanas desde que se decretara el estado de alarma. Cuatro semanas en 
las	que	la	población	ha	estado	confinada	en	sus	casas,	cuya	responsabilidad	ha	evitado	una	propagación	
mayor del virus pero que ha supuesto un parón en seco de nuestra economía. Desde el primer momento 
Coalición Canaria-PNC nos hemos puesto a disposición del Gobierno, señor presidente, para aportar, 
para arrimar el hombro en una crisis inédita. Ya habrá tiempo de analizar críticamente lo sucedido y pedir 
responsabilidades como… (ininteligible)
 Desde esta posición de apoyo, tenemos que manifestar que no estamos satisfechos, señorías, con 
la gestión que ha hecho de esta crisis el Gobierno de España, debilitado por las diferencias entre sus 
miembros y la falta de solidez y serenidad a la hora de decidir las medidas, a la hora de aprobar los reales 
decretos.
 Tenemos que lamentar también la falta de búsqueda de diálogo y de consenso. El domingo, por 
primera vez, el presidente Sánchez propuso aliviar la tensión política que, bajo nuestro punto de vista, él 
mismo ha creado. Ciertamente, Pedro Sánchez no ha hecho de su método el consenso, y no lo decimos 
nosotros, lo han puesto en evidencia muchos líderes territoriales que han denunciado las anticipaciones, 
las	decisiones	unilaterales	y	 las	filtraciones	a	 la	prensa	de	 iniciativas	 sin	acuerdo.	No	se	 trata	 solo	de	
reunirse semanalmente y ser informados, se trata de trabajar juntos y de llegar a acuerdos; no se trata de 
criticar a quien critica en una especie de “o estás conmigo o eres desleal con España”.
 Desde Coalición Canaria y del PNC creemos que la base del pacto que pide Sánchez no puede ser una 
adhesión incondicional. La clave está en saber articular un sistema de trabajo en el que todos podamos 
participar y aportar. Tal vez desde el consenso no se hubiese llegado tarde a la atención a los centros 
de mayores y de personas con discapacidad; tal vez desde el acuerdo los autónomos hubieran recibido 
un mejor trato en Canarias y en el resto del Estado. Si no trabajan, no cobran y si no cobran, no es que 
no puedan pagar los impuestos, es que no pueden vivir. Y en este asunto, señor Torres, le pedimos más 
empuje, más decisión, más agilidad. No proponga o no posponga los impuestos, bonifíquelos a los más 
afectados, ayúdelos a superar este momento. 
 Con mayor consenso también hubiéramos llegado, sin lugar a dudas, a un acuerdo en el marco de 
la comunidad educativa para no dejar al albur de los acontecimientos a los centros, a los profesores y a 
las familias, manifestando escasa empatía y asesoramiento por parte de su consejería para encontrar un 
sistema	que	permitiera	planificar	mejor	esta	etapa	con	los	niños	y	niñas	en	casa	y	el	final	del	curso	escolar.
 Señor presidente, sabemos que no ha sido fácil. En medio de esta pandemia usted ha sorteado varias 
crisis en su Gobierno: ha tenido que cesar a la consejera de Sanidad, crear un nuevo equipo, un nuevo 
equipo en la consejería, y sus consejeros y socios han evidenciado sus diferencias internas, pero ¿era 
necesario en estos momentos encargar una encuesta que valorara su gestión cuando todavía nos queda 
tanto por transitar? Error, presidente, ¡qué error!
 Todos coincidimos en que esta pandemia era imprevisible, pero ante ella solo pretendemos que el 
Estado y el Gobierno de Canarias tengan temple, sean coherentes y apliquen proporcionalidad a la hora 
de tomar decisiones. Y en este punto debo insistir, señor presidente, en que sea de verdad el presidente 
de	Canarias,	 defienda	 con	 uñas	 y	 dientes	 nuestras	 singularidades,	 nuestros	 derechos,	 nuestros	 fondos	
y nuestros fueros; no actúe como el hombre de Pedro Sánchez en las islas, ocupe el puesto que tiene 
de presidente de Canarias. No nos vale que usted diga que ha elevado el tono, que ha exigido, que ha 
demandado. ¿Se acuerda de cuando se jactaba usted de que era hasta bueno que el presidente de Canarias 
hablara todas las semanas con el presidente de España?, ¿pero le escucha?, ¿o no le escucha porque a lo 
mejor piensa que usted hará lo que él le diga, cuando se lo diga y como se lo diga?
 Queremos resultados, señor Torres, queremos compromisos, y en esa lucha nos tendrá a su lado con 
lealtad	y	sin	fisuras,	poniendo	todo	nuestro	conocimiento	y	capacidades	al	servicio	de	Canarias,	pero	si	
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la	defensa	del	interés	de	Canarias	no	es	firme	y	real	no	podremos	estar	a	su	lado.	Necesitamos	medidas	
contundentes y permítame que le diga, señor Torres, que entre las medidas contundentes no puede estar 
que el Estado retire los fondos para el empleo, no puede estar que se acumule el superávit, no puede 
estar que suspenda los convenios vigentes, no puede estar que esta crisis, señorías, borre la agenda 
canaria de un plumazo. Canarias no merece este trato por parte del Gobierno de España y usted no puede 
permanecer impasible. Hay que rebelarse si es necesario, como bien lo ha manifestado su vicepresidente, 
Román	Rodríguez,	porque	Canarias,	y	usted	lo	sabe,	es	la	comunidad	que	tendrá	más	dificultades	tras	la	
crisis.
	 Somos	conscientes	de	que	parte	de	la	incertidumbre	económica	y	fiscal	en	la	que	estamos	inmersos	
la marca la Unión Europea. Es necesario que Europa tome decisiones más valientes y medidas más 
contundentes o Europa dejará de tener sentido, y Europa no puede permitirse no estar al lado de las 
necesidades del pueblo al que representa, no puede permitirse darle argumentos a quien quiere destruirla...

 El señor presidente: Dos minutos, señor Barragán.

 El señor Barragán	Cabrera: Gracias, presidente.
	 Echamos	de	menos	también	una	defensa	específica	de	España	en	este	sentido	por	parte	de	lo	que	son	
las regiones ultraperiféricas.
 Junto a las propuestas que ya hemos presentado, señor presidente, ayer hicimos entrega de un nuevo 
documento. Esta es nuestra línea. Y el primer punto que había en ese documento era “queremos trabajar 
juntos con el Gobierno, con los agentes sociales y con el resto de las fuerzas políticas”. Y me gustaría que 
esto fuera posible, que fuera posible trabajar de forma conjunta, pero para eso necesitamos también que 
alguna	de	las	cuestiones	que	le	he	planteado	queden	resueltas	de	forma	definitiva,	presidente.	
 No sé si puedo terminar con alguna observación que me gustaría hacerle y voy a ver si soy capaz de 
decirlo, cómo quiero terminar. Es el momento, como dije el otro día en la Diputación Permanente, de la 
política, de la de verdad, de la contribución de todos y cada uno de nosotros, organizados en fuerzas de 
distinto signo, para arrimar el hombro, pero llegar a acuerdos entre nosotros, para llegar a acuerdos entre 
nosotros y con los agentes sociales se necesita un Gobierno que quiera llegar a acuerdos para trabajar 
todos juntos sobre esta situación incierta e imprevisible. Son las vidas y el futuro de todos los canarios y 
las canarias los que están en juego, presidente, no los defraudemos. 
 Muchas gracias. 

 El señor presidente: Señor Barragán, muchas gracias.
 Turno ahora para el Grupo Parlamentario Socialista. Señora Alemán, tiene la palabra. 

 La señora Alemán	Ojeda: Muchas gracias, presidente, buenos días, señorías, buenos días, señor 
presidente del Gobierno de Canarias.
 Quisiera empezar mi intervención, la intervención del Grupo Parlamentario Socialista, trasladando 
nuestras más sinceras condolencias a los familiares, a los familiares y allegado, de los fallecidos por 
COVID-19 en nuestro país y, con especial cariño, a los canarios y a las canarias. A los que están ingresados 
en los centros sanitarios o aislados en casa pasando este trance, muchísima fuerza y mucho ánimo, y a los 
que han ganado esta batalla y han sido dados de alta, nuestra más sincera enhorabuena... 

 El señor presidente: Sí, señora, señora Alemán, un segundo, por favor, porque al menos en la pantalla 
en la Sala de Cabildos no se la ve, se la escucha pero no se la ve. Un segundito... Ahora. Venga, he parado 
el tiempo, ¿de acuerdo? Continúe, es que no se la veía. Adelante, por favor.

 La señora Alemán	Ojeda: Continúo. 

 El señor presidente: No, se te vuelve a... Ahora.

 La señora Alemán	Ojeda: Decía que agradecía el esfuerzo que están haciendo todos los canarios; 
agradecer, en nombre propio y en nombre del PSOE de Canarias, a todas esas personas que están 
cuidándonos, a los profesionales de los centros sanitarios, de los centros sociosanitarios, de las residencias, 
pero también a las personas que se dedican al transporte, no solo al de mercancías sino también al de 
pasajeros, los servicios municipales, limpieza, protección civil, policía local, a los cuerpos y fuerzas de 
seguridad del Estado... 
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 El señor presidente: Sí, señora Alemán, un momento, señora Alemán, perdona... Sí, señora, señora... 

 La señora Alemán	Ojeda: ... no es nada agradable, y a un sinfín de profesionales que velan por 
nosotros... 

 El señor presidente: No hay manera. 

 La señora Alemán	Ojeda: ... Pero quiero hacer una especial mención... 

 El señor presidente: Señora Alemán, no sé si me escucha... 

 La señora Alemán	Ojeda: ... gracias, especialmente, al sector primario de Canarias, que sigue, que 
sigue trabajando para y por nosotros. Siempre lo hemos defendido, ahora con más ahínco, consumamos 
productos kilómetro cero... 

 El señor presidente: Señora Alemán... 

 La señora Alemán	Ojeda: ... Son productos de calidad, de nuestro mismo municipio o del municipio 
de al lado...

 El señor presidente: Sí, señora... Perdone un momento, señora Alemán, porque no se la ve. Un 
momentito a ver si conseguimos resolverlo, un segundo, paro el tiempo porque... Ahora sí se la ve. 
Continúe, por favor. 

 La señora Alemán	Ojeda: Tal vez el problema sea...

 El señor presidente: Ahora. 

 La señora Alemán	Ojeda: Enseguida continúo... 

 El señor presidente: Sí, perfecto, ahora la vemos con claridad. Disculpe. 

 La señora Alemán	Ojeda: Vale. 

 El señor presidente: Adelante. 

 La señora Alemán	Ojeda: Continúo, presidente. 
 Estábamos hablando sobre el sector primario, que presumamos de lo nuestro, de nuestro sector primario. 
 Agradecer también la gestión del Gobierno de Canarias, de cada una de las consejerías del Gobierno, 
desde Educación hasta Derechos Sociales, pasando por la Consejería de Empleo. Y gracias a usted, 
señor Torres, no me imagino mejor presidente para estar al frente de esta crisis sin parangón. Gracias 
por mantenernos informados en todo momento, no solo en las reuniones que manteníamos cada lunes los 
grupos parlamentarios, sino también por vía telefónica. Y no solo con los grupos políticos del Parlamento 
sino con la federación canaria de cabildos, con la Federación Canaria de Municipios, con muchos sectores 
de nuestra sociedad. Y, por supuesto, gracias por esas comparecencias públicas cada vez que era necesario. 
Los	canarios	y	canarias	le	agradecemos	la	transparencia,	la	claridad	y	la	eficacia	en	la	información	y	en	las	
gestiones que ha realizado, presidente.
 Estoy convencida de que toda esta gestión nos ha llevado a los datos que tenemos hoy de afectados en 
nuestro archipiélago, que sin duda son dramáticos pero nos conducen a la esperanza. 
 También, presidente, reconocerle la contundencia, en ocasiones de manera vehemente, en sus 
conversaciones con el presidente del Gobierno de España. Usted, una vez más, ha demostrado que, elegido 
presidente de Canarias, lo es de todos los que vivimos en esta tierra y no solamente de quienes le votamos. 
Sostiene idéntico discurso en Canarias, en Madrid y donde sea necesario. 
 Este Gobierno desde el principio tomó medidas. El anterior equipo de la Consejería de Sanidad y el 
actual han hecho posible que Canarias, en proporción a su población, sea la última en afectación por 
el COVID-19. Se han tomado medidas siempre necesarias, nunca caprichosas. En ocasiones han sido 
inmediatas, pero nunca jamás tomadas a lo loco. 



Núm. 2 / 20 14 de abril de 2020 Diario de Sesiones de la Diputación Permanente del Parlamento de Canarias

 El Grupo Parlamentario Socialista es el único que tiene representantes en esta Cámara de cada isla. Por 
eso quería destacar cada una de ellas. 
 Empiezo por La Graciosa. Sin ningún caso de coronavirus y, sin embargo, un ejemplo en el cumplimiento 
del	confinamiento;	La	Gomera,	donde	debutó	este	maldito	virus	y	se	realizó	una	gestión	que	tomó	como	
ejemplo el resto del continente; El Hierro, con muy pocos casos, nos demostró que las azoteas y la música 
servían de hilo conductor para enviar ánimo; La Palma supo entender que la salud y la solidaridad debían 
estar por encima de cualquier ensayo para las Lustrales; Fuerteventura y Lanzarote vaciaron sus playas 
y llenaron las casas de esperanza; Gran Canaria y Tenerife se volvieron desiertas para que este enemigo 
invisible no encontrase a nadie ni en Triana ni en Castillo.
 Por eso quiero agradecer a cada una de las personas que viven en nuestro archipiélago la responsabilidad 
y la madurez ante esta incertidumbre. Estamos seguros de que Canarias saldrá de esta, porque estamos 
unidos. Esta es la fórmula, la unidad, y así ha quedado más que demostrado.
 Esa unidad es necesaria también en lo económico. Un gran acuerdo en Canarias, en España y en 
Europa que nos permita contar con todos los recursos posibles. Hablamos del superávit, hablamos de 
endeudamiento,	todo	lo	necesario	para	reflotar	la	economía	de	nuestra	tierra.
 Y cuando hablo de unidad hablo también de las grandes empresas, de las eléctricas, de las compañías 
telefónicas y de los bancos. Este es el momento para que nos devuelvan aquel favor, el dinero de aquel 
rescate, porque nadie podrá entender jamás que haya empresas que en los peores momentos saquen tajada 
de una calamidad.
 Y aquellos que se llenan la boca con frases cargadas de solidaridad, altruismo y compasión tienen una 
oportunidad de oro en este momento para que las palabras se vuelvan acciones: ama a tu prójimo como a 
ti mismo.
 Sabemos, por otro lado, que el turismo en Canarias tiene un importante peso y, por tanto, debería 
tener un trato diferenciado. El presidente ya lo ha manifestado en diversas ocasiones y lo compartimos 
plenamente. Nuestro principal motor debe obtener no solo ayudas para implementarlas sino impulsar la 
mayor campaña regional y nacional de promoción de nuestro archipiélago que hayamos conocido. 
 El escenario más parecido y reciente que hemos vivido es la crisis del 2008, pero, según expertos 
economistas de Canarias, la España actual en comparación con la del 2008 tiene más fortalezas. El sector 
exportador ha pasado de un 24 % del PIB a un 35 %; España cuenta con el apoyo de Europa para… (ininteligible) 
Banco	Central	Europeo	y	los	tipos	de	interés	para	financiar	la	deuda	pública	son	históricamente	bajos.
	 Todos	tenemos	presentes	las	dificultades	de	la	crisis	del	2008	y	los	errores	cometidos	en	la	capacidad	
de respuesta colectiva para gestionarla. Ahora observamos en Europa tensión con respecto a opciones 
más nacionalistas o localistas… (corte de la conexión del sistema de videoconferencia) donde prima el 
interés de quien no se siente afectado por este problema. Es difícil pensar que la Unión Europea pueda 
salir de esto levantando muros en las fronteras; de hecho, lo que estamos viendo hoy es una Europa en 
la que Schengen se ha diluido: no hay vuelos, no hay movilidad y sí hay fronteras; solo se mueven las 
mercancías, no las personas… (nuevo corte de la conexión).
 … Es indispensable que todos estemos en el mismo barco de reconstrucción de Canarias, que todos 
rememos hacia el mismo puerto. Construir no es fácil; por eso es primordial que lo hagamos todos, en 
definitiva,	que	todos	arrimemos	el	hombro.	
 Muchas gracias, presidente.

 El señor presidente: Muchas gracias, señora Alemán.
 Nosotros aquí hemos tenido algún problemilla, que hemos perdido un momentito la conexión, que 
entiendo que ustedes han seguido viéndose con normalidad, ¿correcto? ¿Y escuchándose con normalidad, 
mientras seguía la intervención de doña Nayra? Doña Nayra, ¿sí, es correcto? De acuerdo.
 Muchas gracias, perdone, pero aquí hemos tenido una pequeña desconexión. Bien, me quedo tranquilo 
al saber que se siguió produciendo la intervención con normalidad.
 Muchísimas gracias, señora Alemán.
 Señor presidente, tiene la palabra.

 El señor presidente	de	Canarias	(Torres	Pérez): Muchas gracias.
 Comienzo agradeciendo el tono de todas las intervenciones.
 Y empezando por los grupos políticos que soportan al Gobierno, decirle a Podemos que esté tranquilo, 
porque este Gobierno seguirá defendiendo lo público.
 En la última comparecencia con los presidentes autonómicos ponía el ejemplo de que la sanidad 
española tenía que estar orgullosa de su sentido público y recordaba algunas imágenes de Estados Unidos 



Diario de Sesiones de la Diputación Permanente del Parlamento de Canarias 14 de abril de 2020 Núm. 2 / 21

donde los sintecho y los pobres terminaban enterrados en fosas comunes. Eso aquí por suerte no ha 
ocurrido.
 A la Agrupación Socialista Gomera también agradecer la defensa que hace de Canarias y que sabe y 
siente, porque estamos en permanente contacto, la defensa que hace este Gobierno en su conjunto y este 
presidente.
	 Y	a	Nueva	Canarias	 le	 agradezco	 la	 afirmación	 sobre	 la	 transparencia.	Es	 el	 camino,	debemos	 ser	
claros ante los ciudadanos y decir las cosas aunque sean crudas y duras.
 Al Grupo Socialista también agradecer sus palabras y especialmente la comprensión, que en ocasiones 
los representantes públicos, los que tenemos que liderar instituciones, tenemos que tomar duras decisiones. 
Teresa	Cruz	es	una	mujer	esforzada	y	tremendamente	trabajadora.	Ha	tenido,	tiene	y	tendrá	mi	confianza,	
pero hubo un momento en el que entendí como presidente que la consejería debería seguir otro rumbo.
 A los partidos de la oposición también les agradezco las intervenciones. Responder algunas cosas.
	 Sobre	el	material.	Nunca	diré	que	ha	sido	suficiente,	pero	hemos	hecho	un	esfuerzo	tremendo,	esta	
comunidad,	con	aviones	que	hemos	fletado	para	poder	traer,	por	21	millones	de	euros,	material	a	Canarias.
 Sobre los sanitarios. Hemos hecho más de cuatro mil seiscientos test a los sanitarios. Y si comparamos 
con otras regiones que están presididas por colores políticos como el actual en Canarias, por ejemplo, 
Navarra tiene un 12 % de positivos sanitarios frente a los positivos; sin embargo, es un 3,6 de sus sanitarios 
frente a Canarias, que es un 1,2. Quizás es porque hemos hecho nosotros más test. Pero, en cualquier caso, 
nunca	diré	que	tenemos	material	suficiente.
 Sobre el estudio al que se ha referido –treinta segundos–, ese estudio fue encargado por Comunicación 
para hacer su trabajo, como se hizo otro anterior sobre transición ecológica, y ha sido el que ha hecho 
el estudio, la empresa, quien ha dicho que no había petición de líderes políticos, encargado desde el 
Gobierno. En absoluto es un acto de propaganda.
	 Sobre	el	Partido	Popular,	específicamente,	sí	tengo	que	lamentar	la	intervención,	porque	no	se	puede	
decir una cosa y hacer la contraria. El 80 % de su tiempo ha sido una crítica al Gobierno de Canarias, pero 
el problema es que, lamentablemente, esa crítica al Gobierno de Canarias la sacuden, al Partido Popular, 
los datos de Madrid, de Murcia, de la comunidad de Castilla y León y de Andalucía. Creo que hemos 
tenido problemas todas las comunidades, pero criticar a una comunidad determinada, que tiene los datos 
más favorables, deja en evidencia a quien hace la crítica.
 Sobre las intervenciones y sobre el Gobierno de España, he comparecido siempre, al acabar las 
comparecencias de los domingos, ante todos los canarios y canarias. Hay diecisiete personas que están 
ahí, presidentes de otras comunidades autónomas, que dan fe de lo que ahí se comunica y se dice. He 
defendido	con	uñas	y	dientes,	y	lo	seguiré	haciendo,	lo	que	significan	nuestras	singularidades,	nuestros	
derechos, que no se pueden discutir; he hablado de todos los convenios que tienen que preservarse; he 
planteado que los fondos para el empleo, si era preciso utilizarlos por falta de liquidez por el Gobierno de 
España, tienen que ser repuestos y con carácter inmediato una vez que los fondos se liquiden. Y lo seguiré 
haciendo sea cual sea el color del Gobierno que tengamos en España. 
 Pero quiero decirles también con claridad que he percibido en las caras de los presidentes de las 
comunidades autónomas cada vez menos rictus complicado de colapso sanitario y cada vez más 
preocupación por la quiebra social y económica que asola y azota nuestro país. 
	 Y	en	eso	una	reflexión:	no	estamos	ante	una	crisis	normal,	esto	es	una	crisis	distinta.	No	se	provoca	
porque	 el	 petróleo	haya	 subido	 el	 precio,	 esto	no	 se	provoca	porque	haya	un	 conflicto	 entre	países	o	
porque las grandes potencias mundiales estén enfrentadas; no, esto lo provoca un virus, una bacteria, que 
cuando teníamos una buena evolución económica en Canarias nos golpea en el peor momento y amenaza 
con rebrotar, y que además nos tiene en la incógnita de saber cuándo podremos salir de ello y tener vida 
normal. Y, por tanto, esto cambia todos los cánones por la incertidumbre y la falta de certezas.
 Esto afecta a Canarias más que a otras comunidades, y lo he dicho con claridad y lo he demandado 
en las reuniones del presidente del Gobierno de España, pero tengamos también claro y constancia de 
ello que esto salpica al Reino Unido, salpica a Alemania, salpica a Estados Unidos, salpica al mundo 
globalizado y, si vivimos del turismo, también afecta a quienes pueden venir de aquí. Y, por tanto, por 
tanto, la respuesta no puede ser local ni insular ni regional, tiene que ser una respuesta internacional.
	 Yo	 le	pido	al	Partido	Popular	que	haga	 reflexionar	a	 sus	compañeros	de	Holanda	para	que	apoyen	
una medida en Europa muchísimo mejor que la que hemos conseguido, porque ni siquiera esta la han 
apoyado. Una medida que valoro de entrada positiva porque, a diferencia de otras, los 240 000 millones 
del MEDE no exigen, como ocurrió en el año 2011 o 2012, que España tenga que tomar restricciones y 
tomar decisiones que afecten a las clases más vulnerables, a las más necesitadas, a los empleados públicos, 
como entonces ocurrió.
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 Pero falta una cuarta pata y tenemos que conseguirla el 23 de abril. Son los fondos de recuperación. 
Y, por tanto, apelo a la responsabilidad, que quienes en Europa dicen no y comparten ideología con 
parlamentarios canarios, conservadores y liberales, que también echen una mano para que cambien su 
criterio, porque el dinero lamentablemente no se fabrica, no hay una fábrica que haga dinero por sí. Ese 
dinero se pide y se tiene que devolver. Y, por tanto, en estos momentos, hoy, en abril del año 2020, las 
iniciativas tienen que venir de lo público, porque el empleo lamentablemente no lo podrá crear lo privado, 
y se toca a la puerta de lo público y lo público es lo único que puede responder.
 Datos claros. Con los actuales números de personas que están en ERTE en Canarias, 200 000 personas, 
la	Administración	 General	 del	 Estado	 tendrá	 que	 insuflar	 al	 mes	 más	 de	 trescientos	 treinta	 y	 nueve	
millones de euros. Si le sumamos a ello la Seguridad Social, los despidos, la ayuda a los autónomos, 
a las empresas, las hipotecas, agua y luz, las cooperativas, la renta mínima, estamos hablando, si no de 
cientos, de cientos… muchísimos cientos, y, si no, de miles de millones para Canarias al mes, por una 
Administración, la central. 
 Y a eso sumémosle también los recursos de Canarias. Con la evolución normalizada, como tenemos hoy, 
los ingresos que están a cero, las previsiones más optimistas del Gobierno de Canarias es que dejaremos 
de ingresar 1300 millones de aquí a diciembre. Y esa es una realidad que nos golpea. 
 ¿Y ante eso qué necesitamos? Concreciones y posturas valientes. Necesitamos todos los recursos, 
necesitamos el superávit. El Gobierno hará uso del superávit, lo demandamos al Gobierno de España 
para que nos lo permita. Necesitamos seguramente también una póliza de crédito de, al menos, hasta 
1700 millones, que tendremos que devolver este año y estamos trabajando para poder conseguirlo. 
Necesitamos propuestas de los grupos políticos para tener ingresos. 
 Nos han llegado algunas propuestas. Se habla, por ejemplo, de mil millones para los fondos ICO 
en Canarias. Creo que van a ser más los que van a estar en el mercado de los fondos ICO. Se habla 
del superávit y de los remanentes. Compartimos, por ejemplo, el superávit de carreteras, porque hay 
un acuerdo cerrado. Pero con todo ello estamos hablando de una cantidad limitada, que es claramente 
insuficiente	y,	por	tanto,	para	eso	se	necesita	un	plan.	Un	plan	acordado,	valiente	y	claro	que	sea	posible,	
porque lo que no podemos pedir –lo podríamos pedir– es que el IRPF sea reducido, al 50 % no, al 80 %, 
para los canarios, pero sabemos que eso vale, cuesta, miles de millones de euros que no existen. 
 Hagamos propuestas rigurosas, compartámoslas en una mesa y concluyamos que hoy las dos fases son 
las siguientes. Primero, inyección de dinero público, endeudamiento. Ahí tiene que hablar el 23 de abril 
Europa. Y en segundo lugar, tenemos que recuperar la economía, poco a poco, de manera responsable. Con 
las urgencias contenidas, pero tenemos que recuperar la normalidad poco a poco. Vencer al coronavirus, 
tener la salud preservada, pero tenemos que recuperar la economía, porque si no la quiebra será otra: habrá 
salud y no habrá más que pobreza. 
 Y, por tanto, yo lo que propongo es que ese endeudamiento de las administraciones sea con carácter 
finalista,	justamente	para	el	COVID	y	sus	efectos.	Que	lo	hagamos	desde	el	consenso	o	la	mayoría	de	
las administraciones implicadas, que somos nosotros –Gobierno de Canarias, cabildos, ayuntamientos–, 
Gobierno de España y Unión Europea, y por eso todos tenemos que echar, como digo, un… (ininteligible), 
absolutamente necesario, un gran pacto por la reconstrucción, un gran pacto en Canarias por la 
reconstrucción. 
 El Gobierno de Canarias ha hecho lo máximo que podía hacer y creo que estamos respondiendo a esa 
alerta	sanitaria.	Como	he	dicho,	hemos	fletado	aviones,	hemos	hecho	un	esfuerzo	económico	importante,	
hemos	 tomado	medidas	de	carácter	fiscal,	 con	el	 IGIC,	con	el	AIEM,	con	el	 impuesto	de	 sucesiones,	
recursos que no vamos a ingresar, hemos completado en un 30 % el 70 % que el Gobierno de España 
ponía para los autónomos que cesaban su actividad, hemos tomado decisiones para exonerar del pago 
de las viviendas de carácter social a cerca de dieciocho mil familias y pronto llegará también un decreto 
social para esa renta mínima, esa prestación de emergencia para Canarias. Hemos aprobado medidas de 
carácter educativo. Sí, los comedores escolares funcionan, también luchar contra la brecha digital. Hemos 
tomado decisiones de carácter turístico: ¿o no ha sido un éxito el contingente, poder devolver a todas las 
personas que estaban en Canarias para que llegaran a sus países? Implementar también campañas cuando 
podamos abrirnos al turismo o conseguir que haya una orden de cese de actividad turística. No fue sencilla 
y la peleó Canarias. Y en el sector primario estamos comercializando los excedentes a través de GMR y 
adelantando también subvenciones al sector pesquero o agrícola.
	 Todas	las	medidas	son	lógicamente	insuficientes.	Y,	por	tanto,	planteemos	ese	plan	de	Canarias,	junto	
a cabildos, ayuntamientos, partidos políticos, agentes sociales, económicos, sindicatos, patronal, y lo 
firmamos,	lo	firmamos	en	Canarias	para	defenderlo,	unidos	y	juntos,	ante	Europa	y	ante	el	Gobierno	de	
España, haciendo también nuestro trabajo y nuestra labor.
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 Quiero terminar diciendo que, como presidente de Canarias, sé que cuento con un Parlamento que 
está a la altura, sinceramente lo está, y lo ha demostrado en el día de hoy. Ha habido intervenciones 
que lógicamente a este presidente le gustan más y otras menos, pero eso también es propio de la labor 
parlamentaria, de la dialéctica, de la búsqueda o no de soluciones. Hay un lema que dice que “juntos lo 
vamos	a	conseguir”.	Juntos	lo	conseguiremos,	es	ganar	al	coronavirus.	Hoy	la	gente	sigue	confinada	y	
quiere salir, pronto y seguro, y le vamos a ganar al coronavirus. También vamos a conseguir vencer esta 
quiebra social y económica, sin que se queden atrás los que casi siempre se han quedado en el pasado. 
 En estos momentos difíciles –y termino– es cuando se demuestran las grandezas y las pequeñeces de 
las personas, las fortalezas y las debilidades de los responsables públicos, la capacidad de los gobiernos, 
la lealtad de la oposición, el trabajo continuado y el ser reconocidos o no por nuestros ciudadanos por la 
gestión que hacemos. Yo termino todos los domingos diciéndoles a los presidentes de las comunidades 
autónomas que no se equivoquen: que quienes gobiernan en esas comunidades son oposición en otras; que 
no creo que haya ningún presidente, ningún Gobierno, que no haya querido hacer las cosas bien, porque 
nos sacude el drama de la pérdida de vidas humanas.
 Y, por tanto, termino mi intervención, como han empezado todos los portavoces de todos los grupos 
políticos, expresando mi dolor, mi sentir, por las personas fallecidas en Canarias, 102, y mi pésame 
a	 todas	 sus	 familias.	Ojalá	 sea	 el	 número	 definitivo,	 que	 esto	 pronto	 termine	 y	 que	 recuperemos	 esa	
normalidad; y que pronto también el Parlamento de Canarias sea un parlamento normalizado en su sede, 
lo	que	significará	que	muchas	otras	cosas,	mucho	más	importantes,	las	habremos	recuperado.	¿El	qué?:	el	
que podamos estar con nuestra gente, con nuestras personas queridas, y que tengamos una normalidad en 
el día a día; el que esto haya sido una pesadilla superada y el que Canarias se enfrente, como lo ha hecho 
siempre, a duras adversidades. En el pasado las hemos superado, en esta también lo vamos a hacer.

 El señor presidente: Muchísimas gracias, señor presidente.
 Muchas gracias a todos los portavoces y a todas las portavoces de los diferentes grupos parlamentarios 
y a todos los diputados y diputadas que forman parte de esta Diputación Permanente y que han seguido de 
manera telemática esta sesión de la Diputación Permanente.
 Lo decía al principio, ha sido una Diputación histórica, un momento histórico también para el 
Parlamento de Canarias.
 Les tengo que pedir disculpas, porque el sistema no es perfecto y en alguna ocasión genera algún 
problema técnico, pero los hemos intentado ir solventando sobre la marcha. Creo que los ciudadanos y las 
ciudadanas de Canarias lo han podido… (se produce una interferencia en el sonido debida a que el señor 
viceconsejero de Relaciones con el Parlamento, Pérez Hernández, activa su micrófono) Sí, Manolo, el 
micrófono, Manuel, Manuel Marcos. Bien, gracias.
	 Decía	que	ha	sido	una	sesión	histórica,	que	disculpen	las	posibles	deficiencias	técnicas,	alguna	que	ha	
habido durante la sesión, pero creo que ha ido francamente bien.
 Decirles que les traslado el agradecimiento a los trabajadores y a las trabajadoras del Parlamento de 
Canarias, en un momento complicado en el que han hecho posible esta sesión.
 Yo creo que es conveniente acabar con un mensaje de cierta esperanza hacia la ciudadanía. Insisto, 
agradecerles a todos los portavoces y a las portavoces sus intervenciones. Y me gustaría terminar con unos 
versos de Agustín Millares, que dicen: Son las nubes las que corren. / No la luna. / Es el tiempo el que se 
fuga. / No los hombres. / Ni la esperanza se pierde, / ni el eco ahoga el cantar. / El futuro no se va / porque 
viene.
 Muchísimas gracias, señorías. Muchísimas gracias, señor presidente. Ánimo y fuerza.
 Se levanta la sesión.

 (Se levanta la sesión a las trece horas y cuatro minutos).
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