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1.- COMPARECENCIAS
1.1.- 10L/AGAP-0002 Del Gobierno, para informar sobre 

la situación y evolución de la crisis del coronavirus en relación a sus 
respectivos departamentos y materias:

 - Hora: 11:00 Sr. vicepresidente del Gobierno y consejero 
de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos.

 - Hora: 12:30 Sr. consejero de Sanidad, en funciones.
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·	 10L/AGAP-0002	 Comparecencia	 del	 Gobierno	 para	 informar	 sobre	 la	
situación	y	evolución	de	la	crisis	del	coronavirus	en	relación	con	sus	respectivos	
departamentos	 y	 materias:	 señor	 vicepresidente	 del	 Gobierno	 y	 consejero	 de	
Hacienda,	Presupuestos	y	Asuntos	Europeos. Página ..... 3

 El señor vicepresidente del Gobierno y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos 
(Rodríguez Rodríguez) toma la palabra para informar acerca del tema objeto de debate.
 Expresan el parecer 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), la 
señora González González (GP Nueva Canarias-NC) y el señor Enseñat Bueno (GP Popular).
 La Presidencia interrumpe la sesión por problemas técnicos en la conexión.

 Se suspende la sesión a las doce horas y treinta y un minutos.
 Se reanuda la sesión a las doce horas y cuarenta y seis minutos.

 Prosiguen con el turno de los grupos la señora Dávila Mamely (GP Nacionalista Canario-CC-PNC-AHI) 
y el señor Álvaro Lavandera (GP Socialista Canario).
 El señor vicepresidente del Gobierno vuelve a intervenir para referirse a los planteamientos 
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 Se suspende la sesión a las trece horas y veintitrés minutos.
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 El señor consejero de Sanidad, por suplencia, el señor consejero de Administraciones Públicas, 
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	 Manifiestan	el	criterio	de	los	grupos	la	señora	Espino	Ramírez	(GP	Mixto),	el	señor	Curbelo	Curbelo	
(GP Agrupación Socialista Gomera-ASG), la señora Del Río Sánchez (GP Sí Podemos Canarias), la 
señora González González (GP Nueva Canarias-NC), el señor Ponce González (GP Popular), el 
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 (La reunión de la Diputación Permanente se celebra de forma telemática, por el sistema de 
videoconferencia).

 (Se abre la sesión a las once horas y dieciocho minutos).

 El señor presidente: Se abre la sesión de la Diputación Permanente.
 Muchas gracias. Buenos días.
 Se abre la sesión de la Diputación Permanente. Buenos días a todos y a todas.

·	 10L/AGAP-0002	Comparecencia	del	Gobierno	para	informar	sobre	la	situación	y	evolución	
de	la	crisis	del	coronavirus	en	relación	con	sus	respectivos	departamentos	y	materias:	señor	
vicepresidente	del	Gobierno	y	consejero	de	Hacienda,	Presupuestos	y	Asuntos	Europeos.

 El señor presidente: Habiendo comprobado que las conexiones son correctas, que están conectadas 
todas las señorías que forman parte de la Diputación Permanente y aquellos diputados o diputadas que han 
sido designados por sus grupos parlamentarios para hacer esta comparecencia, pues, vamos a proceder 
con la misma.
 Como ya les he explicado, un primer turno de diez minutos para el vicepresidente del Gobierno; a 
continuación intervendrán los grupos parlamentarios, por orden inferior o inverso al número de diputados 
que representan en el pleno del Parlamento, y terminará nuevamente, con un último turno, el vicepresidente, 
también por tiempo de diez minutos.
 Así que buenos días, señorías.
 Señor vicepresidente, tiene la palabra.

 El señor vicepresidente	del	Gobierno	y	consejero	de	Hacienda,	Presupuestos	y	Asuntos	
Europeos (Rodríguez Rodríguez): Señor presidente, señorías, muy buenos días.
 Muchísimas gracias por la oportunidad de comparecer en estas circunstancias extraordinarias ante la 
institución que más y mejor representa al pueblo de Canarias.
 Mis primeras palabra para expresar –y lo ha hecho el presidente reiteradamente y vuelvo a hacerlo yo 
hoy–, expresar las condolencias a familiares y amigos de los fallecidos, no solo en Canarias sino en el 
resto del Estado y, por extensión, en el conjunto del planeta.
 Agradecer de una manera especial y reconocer el trabajo del personal sanitario que en primera línea 
está peleando contra la pandemia, está peleando contra el virus, protegiendo a los más débiles, a la gente 
infectada.
 Expresar también el agradecimiento y el reconocimiento a las policías locales, a la Policía Canaria, a 
la Nacional, a la Guardia Civil, a la gente que presta los servicios esenciales, a la gente que despacha los 
medicamentos	y	los	alimentos;	en	definitiva,	a	todos	los	que	están	en	primera	línea.
 Agradecimiento también a nuestros ayuntamientos, que están en la primera línea de contención 
institucional, a nuestros cabildos, a los representantes de los trabajadores, a los empresarios, a mis 
compañeros y compañeras del Gobierno, que cada uno en su área trabajan denodadamente para responder 
a las urgencias y también a los planes de futuro.
 Un reconocimiento especial al presidente del Gobierno, porque ha estado desde el minuto uno, con 
la sensibilidad y el compromiso que le caracteriza, al frente de las tareas gubernamentales para que este 
Gobierno esté a la altura de esta crisis que nos toca vivir y gestionar.
 A los grupos parlamentarios, a los que apoyan al Gobierno, por supuesto, pero de manera especial a la 
oposición política, que en todas las reuniones y en sus manifestaciones públicas han expresado la unidad de 
acción, el compromiso a favor de que la sociedad canaria esté unida frente, ahora a la tarea sanitaria, pero 
también a las respuestas sociales y, de manera especial, a lo que se nos viene encima, a la reconstrucción.
 Por tanto, agradecer a todo el mundo, y lo digo de manera sincera. Yo no soy persona de halagos y me 
conoce la mayoría de los miembros de la Diputación Permanente, pero creo que si hay una enseñanza 
de esta crisis es nuestra gente, la ciudadanía. Ha sido determinante para empezar a vencer esta primera 
oleada	del	virus.	El	confinamiento	ha	sido	determinante	para	responder,	para	responder	a	esta	crisis,	y	
quiero agradecer a las familias, a los hombres y mujeres, a chicos y grandes lo que representa estar en 
casa durante ya casi cinco semanas, e iremos a la sexta y ya veremos si se amplía. A todos, gracias. Yo me 
siento especialmente orgulloso de nuestro pueblo, de nuestra gente, de nuestras instituciones, de nuestros 
partidos políticos, de nuestras instituciones, de nuestro Parlamento.
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 Estamos, sin duda ninguna, ante una de las crisis más graves que hayamos podido vivir, desde luego, 
los que andamos vivos en este planeta. Nunca vivimos una crisis sanitaria de esta envergadura: millones de 
infectados, cientos de miles de muertos, decenas de miles en el Estado español, más de cien fallecidos en 
nuestra tierra. Nunca vivimos una crisis sanitaria de esta envergadura. Pero no es solo una crisis sanitaria 
sino, saben ustedes muy bien, que es una crisis que también afecta a la sociedad, a los más vulnerables y 
que va a afectar de forma muy relevante a las estructuras económicas.
 El Gobierno ha tenido muy claro desde el primer minuto que la primera tarea era responder al 
virus, responder sanitariamente, socialmente, al virus, y yo creo que, con toda la prudencia del mundo, 
hemos logrado en nuestra tierra, en nuestro territorio, unos registros, en relación con los parámetros que 
identifican	la	evolución	de	la	epidemia,	sensiblemente	mejores	que	en	otras	latitudes	del	Estado	español	
y, por supuesto, de otros lugares del mundo. Y eso ha sido gracias a la contención que representa nuestro 
sistema sanitario y sus profesionales, pero gracias también al cierre de fronteras marítimas y aéreas, al 
cierre	del	sistema	turístico	y,	de	manera	especial,	al	confinamiento	y	al	buen	seguimiento	que	ha	hecho	la	
ciudadanía.
 No vamos a bajar la guardia a pesar de las mejoras, no vamos a experimentar con un asunto tan serio 
como	es	el	confinamiento;	vamos	a	mantener	la	guardia	alta,	vamos	a	mantener	la	prudencia,	vamos	a	
seguir las directrices que los expertos nos aconsejan. Y aprovecho también para agradecer a un comité 
de expertos que a instancias del presidente hemos constituido y que contribuye, sin duda ninguna, a 
asesorarnos, a tomar decisiones en relación con los aspectos sanitarios de esta pandemia.
 Y luego está la dimensión, seguramente, en parte, mis responsabilidades en el Gobierno, que es el 
impacto en la situación económica. El Gobierno está respondiendo: desde la Consejería de Agricultura, 
tratando de gestionar los excedentes de producción del sector primario o facilitar el adelantamiento del 
pago del Posei, a la Consejería de Derechos Sociales o Educación, tratando de responder a las familias más 
necesitadas, cheques compra que se han dado y se han distribuido, continuando por el departamento de 
Turismo y Transportes, que logró repatriar a más de trescientos cincuenta mil turistas, con la colaboración 
del Gobierno de España, con los turoperadores, o todo lo referido a la propia Administración pública, 
donde el departamento de Administración pública y Hacienda juega un papel relevante.
 Hemos tomado decisiones diversas, desde retrasar el pago de tributos desde el día 20 de marzo, lo que 
supone liquidez para el sector empresarial, de entre 600 y 700 millones de euros, a decisiones que hoy 
tomará el Gobierno de Canarias en relación con respuestas en materia de vivienda, de ayudas sociales o 
de facilitación de la prestación canaria de inserción.
 Todo eso se está haciendo cada día, lo hacen los ayuntamientos, los cabildos, lo hace el Gobierno de 
Canarias y lo hace el Gobierno de España. Por utilizar un referente muy importante, los ERTE, que están 
conteniendo la grave crisis, el impacto que tiene sobre las empresas, sobre los trabajadores.
 Pero ahora toca establecer un buen análisis de situación, un buen diagnóstico del impacto que esta 
crisis tiene sobre el sistema productivo, sobre los trabajadores, sobre el bienestar, sobre la convivencia, y 
a partir de ese análisis de situación proponer…; y lo ha dicho ya el presidente también de forma reiterada: 
la	necesidad	de	un	acuerdo	en	Canarias,	que	tiene	que	ser,	para	que	sea	eficaz,	un	acuerdo	unánime,	donde	
las corporaciones locales, insulares, por supuesto empresarios, sindicatos, partidos políticos, todos los 
partidos políticos… Se trataría… juntando fuerzas con los sectores intelectuales, para hacer posible una 
respuesta	organizada,	un	plan	de	reconstrucción,	que	necesariamente	precisará	de	una	ficha	financiera.
 Ahora no hay sector privado; ahora todo depende del sector público. Se ha paralizado la economía 
esencialmente en lo que determina el crecimiento y el bienestar. Ahora depende nuestra situación de lo 
que haga Europa, de lo que haga el Gobierno de España, de lo que hagamos los gobiernos territoriales y las 
corporaciones locales. Y ahí el planteamiento tiene que ser, frente a la caída de ingresos, muy importante, 
que vamos a tener todas las administraciones, frente a la necesidad de recursos adicionales para responder 
a las necesidades de los más vulnerables, a los autónomos, a los trabajadores, a las empresas –la garantía 
de mantener los servicios públicos fundamentales se ha puesto en evidencia, y esta es otra enseñanza, es 
determinante para enfrentar crisis como esta, un robusto Estado del bienestar–, para defender todo eso, 
necesitamos el único camino que nos queda, que es el del endeudamiento. Frente a situaciones críticas 
como las que vivimos, solo cabe deuda pública, solo cabe conseguir recursos para contener los efectos 
más negativos de la crisis y para eso necesitamos una Europa solidaria. Yo no soy de los que tienen una 
gran esperanza en los eurobonos, pero sería la solución ideal. Si no fuera así, habrá que emitir deuda 
soberana, y esa deuda soberana tiene que compartirse entre las corporaciones locales o las organizaciones 
territoriales de los gobiernos y la Administración General del Estado.
 Estamos absolutamente convencidos de que vamos a ganar la batalla al virus, la vamos a ganar. La guerra 
la ganaremos cuando tengamos vacuna, pero esta batalla la vamos a ganar. En Canarias estamos dando 
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pasos decisivos en este sentido, pero ahora nos queda la tarea de la reconstrucción social y económica y 
para eso necesitamos el esfuerzo del sector público de forma generosa, de forma masiva, recursos para dar 
respuesta al conjunto de las necesidades.
 Hemos estado en los últimos cuarenta días en gobierno permanente. El presidente y yo nos vemos más 
entre nosotros que con nuestras familias, porque nos tocó gestionar esta tarea. Estoy seguro de que solos 
no podemos, no podemos, ni los ayuntamientos ni los cabildos ni hasta el Gobierno. Necesitamos a la 
sociedad en su conjunto, haciendo piña en torno a una propuesta de reconstrucción que luego tendremos 
que	exigir	que	sea	respetada,	considerada	y	financiada	por	los	poderes	estatales	y	por	los	poderes	europeos.
 Yo acabo como empecé: yo me siento muy orgulloso de nuestro pueblo, de sus instituciones, de la 
solidaridad, de lo bueno que esta crisis ha puesto sobre la mesa y estoy convencido de que solos no pero 
juntos saldremos de esta crisis, y por eso les pido –sé que es así, lo han demostrado– generosidad, en este 
momento tan extraordinario, tan singular, tan especial, para sacar a Canarias, para volver al proceso de 
recuperación de la normalidad, del crecimiento, del bienestar y del futuro.
 Muchísimas gracias.

 El señor presidente: Muchas gracias, señor vicepresidente.
 Comenzamos con las intervenciones de los portavoces y las portavoces de los grupos parlamentarios.
 Turno para el Grupo Mixto. Señora Espino, tiene la palabra.

 La señora Espino	Ramírez: Gracias, presidente.
 Para comenzar, yo también quiero enviar un mensaje de solidaridad, de condolencias para todas esas 
familias que en España han perdido a un ser querido y, especialmente, a las familias de esos ciento once 
fallecidos por COVID en Canarias. Nuestro pesar y todo nuestro cariño para ellos.
 Con respecto al tema que nos ocupa en esta comparecencia, la pregunta es qué nos va a deparar el 
futuro, qué nos van a deparar los próximos meses. En líneas generales, podemos estar de acuerdo con el 
diagnóstico que ha hecho el vicepresidente del Gobierno y consejero de Hacienda, pero también es cierto 
que esa realidad puede empeorar. Todo va a depender de cómo evolucione esta pandemia, no solo en 
Canarias sino en todo el mundo.
 Los últimos datos del Fondo Monetario Internacional señalan que España puede perder el 8 % de su 
PIB. Eso es nada menos que casi cien mil millones de euros de la riqueza de nuestro país. Y en el caso 
del paro nos hablan de un 20 % de paro en España; en Canarias ese paro podría dispararse hasta el 40 %. 
Son caídas de la actividad económica históricas, nunca vistas. Y nos hablan también de una recuperación 
lenta.	La	Unión	Europea	ha	puesto	en	marcha	medidas,	que	no	son	suficientes,	pero	sin	duda	empiezan	a	
marchar por el buen camino.
 ¿Y qué pasa en Canarias? Pues que en Canarias la realidad es mucho más complicada. Nosotros vamos 
a sufrir una pérdida del PIB de entre el 15 y el 30 %, es decir, que podemos perder entre siete y catorce 
mil millones de euros solo este año, porque tenemos nuestro sector turístico totalmente paralizado y eso 
arrastra también a otros sectores como el comercio, el ocio, la restauración. Ese hundimiento del turismo 
va a arrastrar, como digo, a muchos otros sectores de nuestro tejido productivo. Estamos ante lo que los 
científicos	podían	llamar	incluso	un	“evento	de	extinción	masiva”,	de	nuestras	pymes,	de	nuestras	clases	
medias, de nuestros autónomos, si no tomamos medidas.
 ¿Y qué herramientas tenemos en Canarias para hacer frente a esta crisis social y económica que viene? 
Es	evidente	que	Canarias	necesita	más	financiación	que	nunca.	La	caída	de	la	oferta	y	la	demanda	por	el	
aislamiento social, unido a este cero turístico, está haciendo que caigan de forma contundente nuestros 
ingresos del REF, el 60 % del IGIC ya ha caído, y no solo es que vamos a no poder hacer frente a ayudas 
sociales sino que estamos poniendo en riesgo la propia supervivencia de cabildos y ayuntamientos, que se 
sostienen con esos ingresos.
 Mi pregunta es qué va a hacer el consejero de Hacienda al respecto. De momento su único plan conocido 
es más endeudamiento, más deuda que vamos a tener que pagar. El Gobierno ha aprobado una póliza de 
crédito	por	1700	millones	de	euros	para	este	año.	La	han	calificado	como	un	salvavidas	económico	que	
garantiza las nóminas del personal del sector público y la estructura del Gobierno de Canarias, ¿pero, 
dónde está, señor Rodríguez, el salvavidas para las familias de Canarias?, ¿dónde están las ayudas para el 
sector privado, para sobrevivir, para no tener que cerrar, para no tener que destruir puestos de trabajo?
 Señor Rodríguez, usted sabe que el sector público fue el último que sufrió la crisis del 2008 y el 
primero en salir de ella y esta vez no debería ser así, esta vez vamos todos en el mismo barco, sector 
público y sector privado, porque además, si el sector privado no se recupera, si se hunde, también acabará 
hundiéndose el sector público.
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 La política, señorías, tiene que ser también un valor ejemplar. Creo que quienes nos dedicamos a la 
actividad pública tenemos que dar ejemplo a los ciudadanos, a los que les estamos pidiendo grandes 
esfuerzos, y creo que fue desafortunada esa decisión que tomó el Gobierno de Canarias de subirse los 
salarios un 2 %. Nosotros en el Parlamento de Canarias no lo hemos hecho y creemos que esa subida 
salarial no se tenía que haber producido y que tanto el Gobierno de Canarias como el de España deberían 
dar ejemplo y tomar medidas cuanto antes en este sentido.
 Para afrontar la crisis hace falta compromiso, compromiso de todos y también solidaridad, y solidaridad 
del Estado con Canarias. Tiene que haber un plan de rescate especial para Canarias, porque nuestro motor 
económico, el turismo, como digo, está totalmente paralizado. Y, para empezar, el señor Sánchez debería 
dejarnos utilizar nuestros ahorros. Señorías, los ayuntamientos y los cabildos de Canarias han cumplido sus 
objetivos	de	ajuste	fiscal,	lo	mismo	que	el	Gobierno	de	Canarias.	Durante	años	hemos	hecho	sacrificios,	
hemos ahorrado mientras otros se endeudaban, y ahora que nos enfrentamos a la necesidad de utilizar esos 
recursos, señor Rodríguez, ¿esos recursos se los va a llevar el señor Sánchez? Me gustaría que nos contestara 
a esta pregunta, porque eso sería el mundo al revés, sería quitarle el dinero a una de las comunidades 
autónomas con mayor pobreza, con mayor tasa de paro y también con el peor pronóstico económico en esta 
crisis. Nos gustaría saber qué va a hacer usted para que de verdad se nos deje utilizar ese superávit.
 No es cierto que haga falta que lo apruebe Bruselas. Usted sabe que justo unos días antes de que se 
declarara	este	estado	de	alarma	el	Gobierno	de	Sánchez	aprobó	que	se	pudiera	incrementar	el	déficit,	porque	
así lo necesitaban las comunidades autónomas gobernadas por los socialistas y por los independentistas, y 
se accedió a ello. En el caso de Canarias nosotros hemos cumplido, hemos ahorrado y siguen sin dejarnos 
utilizar esos recursos tan necesarios que son nuestros ahorros.
 ¿Qué tiene previsto hacer el	 Gobierno	 de	 Canarias	 para	 conseguir	 esa	 financiación	 que	 vamos	 a	
necesitar para ayudar a la sociedad empobrecida de Canarias, a sus agentes económicos, a los autónomos, 
a las pequeñas y medianas empresas?
 Dice que usted ha asegurado las nóminas, los gastos de la estructura del Gobierno de Canarias, con ese 
apoyo de esos 1700 millones, pero ¿qué ha hecho o qué ha pensado para el sector privado de la economía 
canaria, para las familias?, ¿o es que solo va a preocuparse de asegurar la supervivencia de lo público y 
no se va a ocupar con la misma urgencia de la necesidad de toda la sociedad?
 Señorías, mientras nosotros estamos aquí, en esta Diputación Permanente, hay dueños de bares, de 
restaurantes, de comercios, taxis o talleres que están teniendo que cerrar sus negocios y que van a tener 
que	despedir	a	sus	trabajadores.	No	es	suficiente	con	retrasar	unos	meses	el	pago	de	impuestos,	porque	si	
no se ingresa nada, si no se ingresa, ¿cómo se va a hacer frente a esos pagos? Ustedes les están pidiendo 
a las pymes y a los autónomos que pidan créditos públicos, que se endeuden. Lo que ustedes proponen 
es, no una ayuda, lo que ustedes están proponiendo es una carga para el futuro. Estamos trasladando el 
sacrificio	para	salir	de	la	crisis	a	las	espaldas	de	los	ciudadanos,	que	son	ellos	los	que	van	a	tener	que	pagar	
esos 1700 millones de euros de póliza que ha pedido usted para rescatar en primer lugar al sector público.
 Si el Gobierno de Canarias no consigue que podamos usar ese superávit, está condenando, como 
digo, a ayuntamientos y cabildos y, si no conseguimos ese plan de rescate del Gobierno del Estado con 
Canarias, está condenando al hambre, a la necesidad, a los ciudadanos de estas islas.
 ¿Cómo es posible que ustedes todavía no tengan un acuerdo con Madrid, con la buena sintonía que 
tienen ustedes con el señor Sánchez? ¿Cómo es posible que el presidente del Gobierno de Canarias pida 
solidaridad del norte de Europa con el sur de Europa y, sin embargo, no reclame con mayor contundencia 
esa solidaridad entre comunidades autónomas y, en este caso, con Canarias?
 Canarias va a tener que hacer frente a un drama social sin precedentes, a consecuencia de una crisis 
económica también sin precedentes. Para afrontar lo más duro de esta crisis, que va a ser en este año, y 
también para la posterior recuperación, el Gobierno de Canarias nos va a tener a su lado, señor Rodríguez. 
Esta es nuestra mano tendida para pactar con el Gobierno de Canarias. Es una mano que no va a temblar 
a	la	hora	de	tomar	decisiones	contundentes,	de	firmar	acuerdos,	de	compartir	responsabilidades,	pero	no	
nos quieran usar usted y el presidente Torres de escudo. Nosotros no vamos a ser la coartada de nadie, 
vamos a estar en todo aquello que sirva para ayudar a los ciudadanos de Canarias. Pero si ustedes no se 
comprometen de verdad con reformas, con ajustes y recortes si son necesarios, si no se comprometen a 
compartir el esfuerzo que se les está exigiendo a las familias, a los autónomos, a las pymes, entonces no 
cuenten con nosotros.
	 Nosotros	no	vamos	a	estar	flotando	en	la	feliz	balsa	de	lo	público	mientras	hay	ciudadanos,	hay	canarios,	
que se nos están ahogando al lado. Para eso no puede contar con nosotros, se lo garantizo.
 Si quieren acuerdo, ese pacto de reconstrucción para Canarias que tanto proponen usted como el 
presidente del Gobierno, tendrán que escuchar, tendrán que negociar la incorporación de nuestras 
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propuestas, que les garantizo que son propuestas razonables, moderadas y alejadas del sectarismo 
ideológico, que es lo que hace falta en este momento.
 Gracias.

 El señor presidente: Muchas gracias, señora Espino.
 Turno ahora para el Grupo Parlamentario de la Agrupación Socialista Gomera.
 Señor Curbelo, tiene la palabra.

 El señor Curbelo	Curbelo: Buenos a días a todos y bienvenidos a esta Diputación Permanente que 
celebramos hoy.
 Me alegra enormemente porque tenemos la oportunidad, todos y cada uno de nosotros, de expresar de 
forma solidaria el pésame a todas esas familias que han tenido la fatalidad de perder a un ser querido en 
este tiempo en que está durando esta pandemia.
 En segundo lugar, transmitir también la gratitud, en nombre de la Agrupación Socialista Gomera, 
a todas aquellas personas, especialmente a los sanitarios y a todos los que están contribuyendo de una 
forma	excepcional,	de	una	 forma	extraordinaria,	 contribuyendo	para	que	el	 confinamiento	y	 la	vida	
aislada, en la que las empresas públicas prácticamente no tienen actividad salvo aquellos sectores que 
son especiales para mantener la alimentación y los servicios públicos esenciales… A todos ellos la 
gratitud también.
 En esta intervención mía podía hacer una descripción acerca de los errores que se han producido desde 
el ámbito de la Unión Europea, desde el ámbito del Estado o en el ámbito autonómico y las corporaciones 
locales, pero no voy a tener esa tentación, voy a hacer una intervención positivista en la que todos juntos 
vamos a salir adelante, mejor que si hiciéramos y nos incluyéramos en un comportamiento diferente.
 El consejero de Hacienda y vicepresidente del Gobierno –a quien también saludo cordialmente, del 
mismo modo que al resto de compañeras y compañeros portavoces– ha hecho un diagnóstico que es el 
diagnóstico real; es decir, una Unión Europea que inicialmente, en vez de construir de forma solidaria 
para conformar las ayudas a nuestros países miembros de la Unión, independientemente de cuál sea 
el devenir de su endeudamiento o la crisis sanitaria la dimensión que pueda tener, lo que ha hecho es 
enclaustrarse	y	a	base	de	presión,	finalmente,	constituye	un	fondo	de	rescate.	Y	yo	creo,	quiero	pensar	
que el Gobierno de España y a partir de ahí las comunidades autónomas no han tomado ninguna decisión 
porque	están	a	la	espera	de	la	reunión	del	día	23,	que	finalmente	se	tomarán	decisiones	importantes,	y	
yo espero que ese fondo de rescate de los 540 000 millones de euros sirva para atender, de una forma 
solidaria, mancomunada, sin tener en cuenta, aquellos países que están peor, que ya lo sabemos, que son 
Italia y España, sin tener en cuenta sus problemas actuales de endeudamiento, sino que sea una deuda 
solidaria para atender las necesidades de cada uno de los países miembros. Y yo espero que eso sea así, 
porque	de	lo	contrario	tendríamos	más	dificultades.	Yo	espero	que	ese	plan	dé	respuesta	y	dé	oxígeno	al	
Gobierno	de	España.	Es	verdad	que	ya	se	habían	flexibilizado	las	reglas	fiscales	y	España	podía	haber	
adoptado el endeudamiento, como espero y esperamos las corporaciones públicas canarias y a nivel 
general las comunidades autónomas… Especialmente la canaria, estimado Román, porque Canarias tiene 
una	solvencia	económica,	de	superávit,	y	ha	cumplido	las	reglas	de	gasto	y	financieras,	resultado	de	unos	
presupuestos bien ejecutados, entre otras cosas porque se tenía que someter a esa legalidad.
 Y a partir de ahí tampoco voy a ser crítico con la posición del Gobierno de España, que tengo motivos 
más	que	suficientes	para	serlo	en	determinadas	materias,	especialmente	en	una	de	ellas,	que	fue	 la	de	
concentrar el material que tenían que proveer –las comunidades autónomas– a nuestros sanitarios, y por 
ahí	se	produjo	un	momento	de	dificultades.	Pero	tampoco	lo	voy	a	hacer,	porque	sé	que	el	Gobierno	de	
España	 tiene,	 seguramente,	muchísimas	 dificultades,	 tantas	 o	más	 como	 las	 comunidades	 autónomas,	
porque lo que pretende hacer es un presupuesto general, o un endeudamiento general, para atender de 
forma solidaria a las comunidades autónomas.
 Yo espero que aquí el endeudamiento no se centre, estimado vicepresidente, no se centre solo y 
exclusivamente en atender las demandas del Estado, que son muy malas. Por poner un ejemplo, en la 
crisis del año 2008, en cuatro años se produjo en Canarias una merma de los recursos vinculados al REF, 
es decir, la afección al PIB canario fue de una cantidad que recuerdo que fue del 11 %; sin embargo, ahora 
nosotros tenemos una falta de ingresos como consecuencia de la caída del PIB y de los recursos del IGIC 
del orden de más del doble por ciento. Pero es que si miramos a España, para pagar los ERTE que hoy 
existen, no solo los veintiséis mil y pico de Canarias, sino los de Estado, tiene que pagar nada más y nada 
menos que más de cinco mil quinientos, del orden de cinco mil quinientos millones de euros, del mismo 
modo que en Canarias, del orden de 340.



Núm. 3 / 8 17 de abril de 2020 Diario de Sesiones de la Diputación Permanente del Parlamento de Canarias

	 No	estoy	justificando	nada,	porque	ahora	diré	lo	que	espero	del	Gobierno	de	España.	Espero	del	Gobierno	
de España un pacto especialmente con la comunidad canaria –con todas, porque este es un problema no de 
Canarias sino que es un problema del conjunto del mundo–. Por tanto, yo espero que con Canarias haya 
un pacto y un plan estratégico para resolver los grandes problemas. Un plan de reconstrucción económica 
y social, porque indudablemente, mientras que está ocurriendo lo que está ocurriendo, merma de recursos 
y más gastos, nosotros tenemos que empezar a pensar en potenciar nuestras actividades económicas, 
especialmente el turismo. Debe tener no solo en consideración la actividad económica, el turismo, y 
prever lo que están pidiendo los empresarios vinculados al sector y prever las prórrogas de los ERTE 
vinculados a las empresas y al turismo, porque nos jugamos todos... No creamos que el turismo va a 
reaccionar de una forma fulminante y ascendente en pocos meses, tardará un tiempo, pero esa es nuestra 
actividad económica principal y, por tanto, tenemos que atender al turismo. Pero también tenemos que 
prestar atención a los servicios públicos esenciales. En este momento, como solo dependemos de los 
recursos de las administraciones públicas, porque la actividad privada está, cuando no mermada en lo 
poco que existe, o caída a nivel general, la Administración pública tiene que aparecer.
 En ese ámbito, yo espero que el Estado tome en consideración al menos cuatro cosas. La primera, que 
nosotros podamos gastar el superávit, estimado vicepresidente. Gastar el superávit, no solo la comunidad 
autónoma, sino también los ayuntamientos y cabildos, porque, miren, los recursos de los que se nutren las 
corporaciones públicas canarias, especialmente ayuntamientos y cabildos, son los recursos del REF, y en 
el REF van a caer los ingresos del IGIC, en esa parte, del orden del 30 %. Es una auténtica barbaridad. Por 
eso, independientemente del plan estratégico de España con Europa y de España con Canarias, necesitamos 
también aquí, estimado vicepresidente, un acuerdo, fundamentalmente para no duplicar el gasto. Hay 
que tener en cuenta… que espero, independientemente de las discrepancias, que el Estado ponga en 
marcha la renta mínima vital y, si la renta mínima vital es para atender al conjunto de los ciudadanos 
que hoy no tienen para comer, que el Gobierno de la comunidad autónoma, que está poniendo en marcha 
–previsiblemente la aprueba hoy– la renta canaria extraordinaria… sirva para atender a sectores a los que 
lógicamente no hemos podido llegar. Porque aquí no se trata de llegar el primero, aquí de lo que se trata es 
de	que	todos	los	ciudadanos	lleguen	a	final	de	mes,	que	todos	los	ciudadanos	puedan	tener	la	posibilidad	
de un empleo cuando salgamos de esta realidad, que todas las empresas, las que están hoy en ERTE y las 
que dejan de estarlo en breve, puedan tener también la posibilidad de incorporarse para generar riqueza 
nuevamente.
 Todas estas cosas van a ocurrir y por eso planteo, vicepresidente, un entendimiento global de todas 
las fuerzas políticas si fuera necesario. Yo recomiendo a todos los grupos parlamentarios…; y además 
agradezco,	porque	han	tenido	un	comportamiento	exquisito	y	noble	en	este	tramo	del	confinamiento	y	
de la crisis sanitaria. Yo espero que en el futuro también nos sumemos, porque aquí los únicos recursos 
disponibles que va a haber son recursos públicos, y los recursos públicos todavía no sabemos los que 
son –tenemos una aproximación, si el vicepresidente interviniera en el segundo turno, me gustaría que 
hiciera alguna aproximación a esta realidad–, para hacer un convenio entre cabildos y ayuntamientos 
canarios para que cada uno determinara en su momento en dónde debe gastar los recursos de los que 
dispone, que no son muchos. Si nosotros utilizamos todo ese camino que he descrito muy brevemente, al 
final	yo	tengo	la	esperanza	y	tengo	la	certeza	de	que	vamos	a	salir	adelante.	No	tengo	ninguna	duda.	No	
tengo	ninguna	duda	porque,	efectivamente,	nosotros,	en	este	confinamiento,	encerrados,	empresas	caídas,	
gente sin trabajo, niños sin salir a la calle, hemos tenido y hemos dado lo mejor. Por eso yo creo que a 
los ciudadanos canarios y a los ciudadanos de nuestro país, a los ciudadanos canarios y a los gomeros en 
particular,	que	conozco	más,	tengo	que	transmitir	la	gratitud	por	ese	confinamiento	ejemplar,	con	ese	día	
a día de sufrimiento. Porque no creamos que no hay sufrimiento en las casas, no solo hay sufrimiento de 
confinamiento,	sino	en	algunos	casos	de	hacinamiento,	en	otros	de	un	lugar	absolutamente	impropio	para	
que vivan niños, compartido con familiares.
	 En	definitiva,	creo	que	hay	una	situación	compleja,	pero	si	nosotros	somos	capaces	de	sumar	todos,	de	
sumar desde el ámbito del Gobierno
 Y desde aquí quiero también hacer una...

 El señor presidente:	Señor	Curbelo,	vaya	finalizando.

 El señor Curbelo	Curbelo: Voy terminando, presidente.

 El señor presidente: Gracias.
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 El señor Curbelo	Curbelo: Aquí quiero hacer un elogio al presidente del Gobierno, al presidente 
del Gobierno a quien siempre habéis visto que he pedido la exigencia al Gobierno de España para tener un 
balón de oxígeno para esta tierra, pero quiero hacer referencia a ese comportamiento exquisito, de nobleza 
y de cooperación en el diálogo que ha hecho durante todo este tiempo con ayuntamientos, cabildos, 
grupos parlamentarios, portavoces.
 Por esa razón, y termino, no tengo ninguna duda de que todos juntos saldremos adelante.
 Muchas gracias.

 El señor presidente: Muchas gracias, señor Curbelo.
 Continuamos con el turno de intervenciones de los grupos parlamentarios.
 Turno para el Grupo Parlamentario de Sí Podemos Canarias. Señor Marrero, tiene la palabra. (Pausa).
 Sí, señor Marrero, disculpe, no tiene el micrófono abierto…
 Correcto, comience. No le había puesto a funcionar el tiempo. Adelante.

 El señor Marrero	Morales: Buenos días al conjunto de la ciudadanía canaria. Buenos días, señor 
consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos.
 En primer lugar, manifestar las condolencias desde Sí Podemos Canarias a las familias de las personas 
fallecidas,	 que	desde	 el	 confinamiento	 no	han	podido	 acompañar	 a	 sus	 seres	 queridos	 en	 sus	 últimos	
momentos.
 Y, por otra parte, reiterar nuestro apoyo a todas aquellas personas que con su trabajo y su esfuerzo 
siguen atendiendo a las distintas necesidades de nuestra sociedad: necesidades sanitarias, alimenticias, 
educativas, culturales o de cualquier índole.
 La actual situación ha puesto a cero el reloj de la economía. Esta situación, impensable hace un par 
de meses, está produciendo una gran crisis sanitaria, pero también económica y social. Lo público se ha 
colocado en el centro de los valores de la ciudadanía, tanto para salvar vidas como para crear un escudo 
de protección social y laboral
 A pesar de lo que digan los profetas del ayer y los capitanes a posteriori, no estábamos preparados para 
enfrentarnos a una situación nueva e inesperada y la prueba más evidente es que cada país ha actuado de 
forma diferente, sin criterios homologados, ante una situación similar.
 En nuestras sociedades se nos había hecho creer que eso de las epidemias solo ocurría en otros lugares 
lejanos a nuestra situación de confort, en el África subsahariana o en algunos lugares del extremo Oriente. 
Desde la improvisación, con aciertos y errores, los distintos gobiernos del mundo se han ido enfrentando 
a	esta	emergencia	sanitaria	sin	medios	suficientes	y	además,	como	en	nuestro	caso,	teniendo	que	suplir	en	
pocos días las múltiples carencias ocasionadas por más de una década de recortes en la sanidad pública.
 Emergencia laboral y económica, con el parón casi absoluto de la actividad productiva. Situación 
inimaginable hace un par de meses donde discutíamos sobre el número de millones de turistas. Y si ya 
nos estábamos enfrentando en Canarias a una situación de pobreza y exclusión social, las circunstancias 
actuales de absoluta emergencia social van a traer consigo cuotas inimaginables de personas, de familias, 
a las que tenemos la obligación de atender desde lo público para garantizar su supervivencia y una vida 
digna.
 Queremos manifestar nuestro apoyo a las medidas adoptadas por el Gobierno del Estado en materia 
sanitaria, económica, laboral y social; merece esta sociedad la unidad de todos los partidos políticos a 
nivel estatal para alcanzar un pacto que blinde los servicios públicos, coloque a las personas en el centro 
de los objetivos y adopte acuerdos para reactivar la economía manteniendo el empleo y que este sea 
estable y de calidad.
 Desde el Gobierno del Estado, en su coherencia por mantener el empleo, se tomaron dos medidas muy 
importantes: la prohibición de los despidos y la oferta de los ERTE, que en el caso concreto de Canarias 
cubre a más de doscientos mil trabajadores, con un coste de 340 millones de euros mensuales. 340 millones 
por los ERTE que se suman a los 96 que se pagaron desde el Estado en enero en Canarias por desempleo. 
ERTE	que	 seguramente	 en	Canarias	 habrá	 que	 prolongarlos	más	 allá	 de	 la	finalización	 del	 estado	 de	
alarma.
 Del mismo modo, las medidas hacia los autónomos adoptadas por el Gobierno del Estado, que 
seguramente habrán de mejorarse en algunos aspectos, han sido complementadas en Canarias del 70 % 
al 100 %.
 La política en Canarias está a la altura de las circunstancias excepcionales que estamos afrontando, y 
así lo ha demostrando la unidad de los siete grupos parlamentarios en torno a las decisiones del Gobierno 
de	Canarias,	 que	ha	dado	muestras	 de	 eficacia	y	 transparencia	 en	 todas	y	 cada	una	de	 sus	 áreas.	Por	
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tanto, desde el Grupo Parlamentario de Sí Podemos Canarias reiteramos nuestro apoyo a este Gobierno y 
apostamos por continuar con esta unidad de acción.
 Nos trae usted hoy, señor consejero, una amplia batería de medidas que se han adoptado en un tiempo 
récord, medidas de urgencia para afrontar la crisis sanitaria, incrementando las contrataciones del personal 
sanitario	o	disponiendo	de	crédito	suficiente	para	adquirir	los	materiales	de	protección	necesarios	para	el	
personal sanitario y sociosanitario, y, por otra parte, nos hace descender a la cruda realidad de la notabilísima 
pérdida	de	ingresos	que	estamos	teniendo.	Tenemos	un	cero	turístico,	que	significa	el	turismo	un	35	%	
de la economía canaria y un 40 % del empleo, y todos coincidimos en que este sector tardará más tiempo 
en recuperarse y tal vez nada vuelva a ser como antes. La caída del IGIC, asociada al parón productivo y 
de	consumo	que	estamos	viviendo,	pone	de	manifiesto	que	las	previsiones	presupuestarias	que	hacíamos	
apenas hace tres meses se han desmoronado todas de golpe y sin previo aviso. Hay exigencias, por tanto, 
tanto hacia el exterior de Canarias como hacia nosotros. En ambos casos a este Gobierno, y a usted, como 
responsable de Hacienda y Presupuestos, le corresponde plantear estas exigencias ante la Unión Europea 
y	ante	el	Estado	español,	así	como	la	elaboración	de	un	plan	fiscal	y	financiero	para	incrementar	nuestros	
ingresos propios.
 Empecemos por la Unión Europea. Desde Canarias, como región ultraperiférica, tiene este Gobierno 
el deber de reclamar ante la Unión Europea la cooperación y la solidaridad para garantizar los derechos 
sociales, laborales y económicos de nuestra sociedad. Es absolutamente inadmisible que pretendan 
condicionarnos y subyugarnos una vez más a los intereses de los grandes poderes económicos con planes 
de rescate individualizados. Si hubiera voluntad política, el Banco Central Europeo tendría que poder 
financiar	directamente	a	 los	Estados.	Lo	han	hecho	así	 los	Estados	Unidos	y	el	Reino	Unido,	aun	con	
riesgo	de	inflación.
 El austericidio no puede ser la receta para salir de esta crisis, como nos pasó en esta década pasada, y 
ahí hay coincidencia de los distintos economistas, con independencia de la escuela a la que pertenezcan. 
Decía recientemente Alberto Garzón que las viejas respuestas ya no sirven para las nuevas preguntas; por 
tanto, ni austericidio ni insolidaridad. Estas medidas no nos valen.
 Las regiones ultraperiféricas, de manera conjunta, deben hacer valer los intereses de la ciudadanía ante 
la Unión Europea. Si hace unos meses estábamos desconcertados con las consecuencias del brexit, estas 
preocupaciones han quedado relegadas a la categoría de anécdotas respecto a la situación actual. Por tanto, 
ante la Unión Europea tenemos que exigir que la economía se ponga al servicio de la ciudadanía y hacer 
valer nuestras singularidades de regiones ultraperiféricas, con alta dependencia del exterior en materia 
energética, alimentaria y fundamentalmente por el turismo; y además con nuestra mayor singularidad: que 
contamos con los más altos índices de pobreza y exclusión social.
 La Unión Europea es social o no es Europa. La disyuntiva es o superamos esta situación de forma 
conjunta o el proyecto de la Unión Europea quedará herido de muerte y en manos de las derechas xenófobas 
y antieuropeístas. Como los bárbaros ante el Imperio romano, hace tiempo ya que pasaron las fronteras 
del Rin y del Danubio y se encuentran en el interior de la Unión Europea esperando la ocasión propicia 
para ofrecerse como salvapatrias y, por lo que estamos viviendo en el Estado español, no le hacen ascos a 
cualquier medio con tal de conseguir su objetivo, que es derrocar al Gobierno de coalición.
 Ante este Gobierno de coalición del Estado y como Gobierno progresista en Canarias, tenemos el 
deber del entendimiento y de remar juntos en la misma dirección. Somos corresponsables de los éxitos y 
de	los	fracasos.	Y	esta	colaboración	no	impide	que	seamos	firmes	en	nuestras	exigencias,	y	la	primera	de	
ellas es que el Gobierno del Estado autorice el uso del superávit. No vamos a renunciar a ello, pero, eso sí, 
de forma coordinada todas las administraciones públicas de Canarias. Del mismo modo, debemos tener la 
capacidad	suficiente	del	endeudamiento	responsable,	que	va	a	ser	necesario	para	atender	las	necesidades	
más urgentes de nuestra sociedad.
 La política y la ética deben ir unidas y las medidas económicas que se adopten no pueden ir contra 
los derechos de la población. No albergo duda alguna de que este Gobierno tiene un compromiso y una 
apuesta decidida por la defensa de los servicios públicos, que en esta ocasión hay práctica unanimidad en 
la sociedad en que se deben proteger y, más aún si cabe, ser blindados en la Constitución y en el Estatuto 
de Autonomía como parte de nuestros derechos.
 Un 46 % de los desempleados, casi cien mil inscritos, no percibían ya en enero prestación ni subsidio 
alguno, en estos momentos unas cuarenta mil familias no reciben ingreso alguno. Ese es uno de nuestros 
grandes retos, señor vicepresidente, y ahí tenemos que hacer nuestra propia tarea. Y eso conlleva acometer 
una	 urgente	 redistribución	 de	 la	 riqueza	 a	 través	 de	 una	fiscalidad	 progresiva.	Un	 primer	 objetivo	 es	
el	combate	al	fraude	fiscal	y,	aunque	nadie	sepa	exactamente	su	cuantía,	 las	estimaciones	lo	sitúan	en	
Canarias en torno a un veinticinco por ciento del PIB.
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	 Otro	objetivo	es	que	el	sector	que	durante	décadas	se	ha	beneficiado	de	exenciones	fiscales	y	que	no	
ha contribuido al erario público, como es el caso de la reserva de inversiones canaria, esas cantidades 
que a fecha de hoy desconocemos su cuantía y que algunos reclaman que se les considere ahorro o 
para comprar deuda pública, esas cantidades millonarias, decía, se pongan al servicio de la creación de 
empleo estable y de calidad en nuestras islas ante esta situación de emergencia. A todos nos corresponde 
arrimar el hombro.
 Esta crisis, con todo el dolor, el miedo y la incertidumbre que nos está trasladando, es también una 
oportunidad para repensar qué Canarias queremos para las próximas décadas. Ahora es el momento de 
comenzar a pensar en un proyecto nuevo para Canarias, en cómo reinventarnos como sociedad, en cómo 
diversificar	nuestra	economía,	en	cómo	alcanzar	la	soberanía	alimentaria,	tan	necesaria,	o	la	soberanía	
energética, en disminuir la dependencia absoluta del turismo y avanzar hacia un turismo de mayor calidad 
y menor cantidad, en proteger nuestro territorio y nuestra biodiversidad, en colocar en primer lugar lo 
público como nuestros derechos y los cuidados de las personas en el centro de nuestros desvelos. Un 
proyecto que vea el mundo más allá del muelle de cada isla.
 Una sociedad como la nuestra, señor vicepresidente –y voy terminando–, tiene que apostar desde 
lo público por la salud, la educación, la cultura, la investigación y la dependencia como servicios 
fundamentales y como valores estratégicos.

 El señor presidente: Muchas gracias, señor Marrero.
 Continuamos con las intervenciones de los grupos parlamentarios. Turno para el Grupo Parlamentario 
de Nueva Canarias. Señor Campos, tiene la palabra.

 El señor Campos	Jiménez: Perdón, señor presidente, buenos días, quien va a hacer esta intervención 
por parte de Nueva Canarias será nuestra compañera Esther.

 El señor presidente: Gracias, señor Campos.
 Doña Esther González, adelante.

 La señora González	González (doña María Esther): Gracias, presidente. Señorías, vicepresidente, 
buenos días, y también buenos días a todos aquellos que nos siguen o que siguen la sesión de esta 
Diputación Permanente a través de streaming.
 En primer lugar, quiero expresar en nombre de Nueva Canarias nuestras condolencias a todas esas 
personas que en estas últimas cinco semanas han perdido a un ser querido, ya sea por causa del COVID 
o por cualquier otra causa, pero que por razones del estado de alarma no han podido acompañarlos en sus 
últimos momentos y no han podido despedirse de ellos.
 Asimismo, además, también quiero agradecer nuestro profundo agradecimiento a todo el personal 
sanitario, al sociosanitario, a las fuerzas y cuerpos de seguridad, a la UME, al personal que trabaja en 
las farmacias, en los mercados, en los supermercados, en los quioscos y estancos, a los transportistas, 
al	 personal	 de	 limpieza	 y	 a	 todos	 y	 todas	 las	 voluntarias;	 en	 definitiva,	manifestar	 nuestro	 profundo	
agradecimiento a todos aquellos que con su trabajo, incluso poniendo en riesgo su salud, se dejan la piel 
día	a	día	para	que	el	resto	de	la	ciudadanía	pase	este	confinamiento	de	la	forma	más	llevadera	posible.	
Y también, cómo no, a las canarias y a los canarios, a todos, por la ejemplaridad en su comportamiento 
durante	este	confinamiento,	porque	es	que	ese	comportamiento	ejemplar	es	el	que	ha	permitido	estabilizar	
los niveles de contagio en nuestras islas.
 En segundo lugar, quiero, en nombre del Grupo Parlamentario de Nueva Canarias, grupo al que 
represento, felicitar al Gobierno de Canarias en la gestión de la que es, sin duda, la mayor crisis sanitaria 
de la historia contemporánea. Una crisis sin precedentes y cuyas consecuencias económicas y sociales son 
totalmente, por lo menos en este momento, impredecibles e incalculables.
 Este escenario, que es a todas luces desconocido, ha obligado a los diferentes gobiernos a tomar 
decisiones improvisadas y además, estas decisiones, en algunos casos totalmente equivocadas, y pongo 
como ejemplo la que ya han puesto mis anteriores compañeros: la decisión en que el Gobierno de España, 
en un ataque de mesetarismo,	optó	por	la	centralización	de	las	compras	y	por	la	confiscación	del	material	
sanitario. Decisión que no tardó en evidenciar la capacidad del Gobierno de España para gestionar esta 
logística… (ininteligible), además, quince días más tarde, pasarles la papa caliente a las comunidades 
autónomas,	para	que	se	buscaran	la	vida	en	definitiva.	Pero	fueron	quince	días	en	los	que	el	virus	campó	
a sus anchas, infectó a diestro y siniestro, muy especialmente al personal sanitario, que tuvo que hacerle 
frente al virus sin la protección necesaria.
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 Pero si hay algo que ha quedado demostrado es que el Gobierno de Canarias, si se tiene que buscar la 
vida, pues, se la busca, no busca culpables para eludir las responsabilidades ni se encoge de hombros ante 
los problemas.
 Vicepresidente, han sido nueve meses de gobierno muy complicados, teniendo que afrontar toda 
una serie de escenarios adversos, pero, eso sí, los han afrontado siempre con organización, serenidad y 
rotundidad, y en este caso, que no solo es un escenario simplemente adverso sino que es una lucha titánica 
y a contrarreloj frente a un enemigo desconocido, microscópico, veloz y escurridizo, que ha puesto en 
jaque	la	salud	colectiva	de	la	población,	que	ha	modificado	nuestros	modos	de	vida,	que	ha	hundido	nuestra	
economía y que ha trastocado nuestro futuro, pues, con más serenidad y con más rotundidad han llevado 
a cabo su gestión. Y si bien en estos momentos la prioridad es salvaguardar la salud de la población, no 
nos podemos olvidar de que hay otra salud, la salud económica, salud que también se ha quebrado y que, 
si no queremos perder todo nuestro tejido económico, esta salud también precisa de cuidados y atenciones 
por parte del Gobierno.
 Llevamos más de un mes con las fábricas, los comercios, los hoteles, los restaurantes y cafeterías y 
un largo etcétera cerrados. Una economía a cero, de la que no hay precedentes, pues, por lo menos en 
la historia contemporánea. Sabemos que en los años más duros de la última crisis económica –aquella 
que ahora mismo parece tan lejana pero de la que aún sufrimos secuelas cada día– perdió un acumulado 
de once puntos en su PIB, que nos situó además en niveles de desempleo de más del treinta por ciento 
y disparó la pobreza en Canarias a niveles desconocidos desde hacía muchas, muchas décadas. Pues 
resulta que ahora, en estos momentos, las previsiones para esta crisis sanitaria, económica y social nos 
dicen que Canarias perderá entre un veinte y un veintiocho por ciento del PIB, es decir, entre unos diez 
mil y unos catorce mil millones de euros, lo que supondrá que en menos de un año vamos a triplicar 
la pérdida de PIB respecto a lo que se perdió en cinco años de la crisis anterior. En estos momentos 
tenemos doscientos mil trabajadores sometidos a ERTE, con sus puestos de trabajo en suspenso y con 
unas previsiones devastadoras. Previsiones que sitúan el desempleo, dicen, hablan de un 40 %, yo diría 
que más de un cincuenta por ciento. Los ingresos públicos cayendo estrepitosamente y el sector turístico 
parado,	por	lo	menos	hasta	el	verano,	y	semiparado	o	semicerrado	hasta	final	de	año.
 Es cierto que esta crisis no va a suponer un duro golpe solo para Canarias sino también para España, 
para Europa y también para el resto del mundo, pero hay una diferencia importante, y es que a nuestra 
estructura productiva, dependiente del turismo, esta crisis le va a afectar, pues, con mucha más letalidad, 
con mucha más voracidad que al resto de los territorios de España. El turismo en Canarias supone un 35 % 
del PIB y un 40 % del empleo, mientras que en el resto del territorio nacional, pues, un 12 % de la economía 
y un 15 % del empleo. Por lo que está clarísimo que nuestra estructura productiva no puede recomponerse 
con la misma facilidad y con la misma rapidez que lo va a hacer en el resto de España. Y es por ello, 
vicepresidente, por lo que dada nuestra fragilidad económica debemos exigir la adaptación de medidas 
por parte del Gobierno de España y de las instituciones europeas. Estas deben estar a la altura de las 
circunstancias, deben cumplir con Canarias, deben garantizar la liquidez de la comunidad autónoma para 
paliar la pérdida de sus ingresos, deben facilitar la reconstrucción de nuestra economía, deben suspender 
las	reglas	fiscales	para	poder	optar	a	un	mayor	endeudamiento,	endeudamiento	que	debe	ser	masivo	y	
mancomunado, y por supuesto deben permitir el uso del superávit, tanto de la comunidad autónoma como 
de las corporaciones locales.
 Los hechos diferenciales de Canarias, que cuentan con sólidas bases... (ininteligible) en el REF, en el 
Estatuto de Autonomía o en las RUP, obligan a su efectivo reconocimiento, pero la realidad a fecha de 
hoy es que parece que nos encontramos lejos de materializar, por lo menos, algunas de estas tan necesarias 
medidas. Sigue sin haber una aceptación expresa por el Gobierno de España sobre la suspensión de las 
reglas	fiscales	y	esa	cifra	de	540	000	millones	de	euros	aprobada	por	el	Eurogrupo,	si	bien	es	bienvenida,	
es	claramente	insuficiente.
 Ya expuesta la situación, vicepresidente y consejero de Hacienda, me gustaría hacerle unas cuantas 
preguntas: ¿cuál cree que va a ser la actitud de las autoridades españolas y europeas ante esta situación?, 
¿confía en que van a estar a la altura de las circunstancias?, ¿son posibles planes de inversión, es posible 
que estos se materialicen?, ¿cuál cree, además, que podría ser su alcance? y, por último, ¿qué cantidad de 
endeudamiento a largo plazo es el que Canarias realmente necesita para afrontar todos los retos que tiene 
por delante?
 Consejero, vicepresidente, este Gobierno tiene que tener claro que no podemos resignarnos. Es una 
exigencia	 trasladar	 con	 rotundidad	 y	 firmeza	 tanto	 al	 Gobierno	 de	 España	 como	 a	 las	 instituciones	
europeas que Canarias precisa de un trato singularizado, un trato al que tenemos derecho por nuestras 
circunstancias	específicas	y	que	como	tal	derecho	se	encuentra	recogido	en	diferentes	normas	y	leyes.	No	
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es un capricho, es un derecho que tiene que ser reconocido y respetado, un derecho que no puede depender 
de la voluntad o de la buena predisposición del Gobierno de turno. No deben perder de vista, ni los que 
deben	reivindicarlo	ni	los	que	deben	reconocer	esta	importante	situación,	nuestra	ultraperificidad,	nuestra	
lejanía y nuestras especiales condiciones.
	 Y	una	reflexión,	consejero.	Siempre	hemos	hablado	en	nuestro	grupo	parlamentario	de	la	necesidad	
de reinventar Canarias, de repensar nuestra tierra y nuestro futuro y está claro que la actual situación 
evidencia que esa necesidad, que algunos veníamos reclamando desde hace años, ahora mismo se ha 
tornado de forma imperiosa. Nos encontramos en una fase delicada aún de la emergencia sanitaria y todos 
los recursos actuales tienen que estar orientados a salvaguardar la salud, pero la crisis sanitaria pasará y 
debemos estar listos para afrontar un futuro incierto, que solo lo podemos enfrentar desde la unidad de 
acción de las organizaciones sociales, empresariales, sindicales, las universidades y las organizaciones 
intelectuales. Y lo que creemos, en esta tierra, es que contamos con conocimiento y con experiencia 
suficientes	para	reinventar	nuestro	sistema	productivo	y	situarlo	en	la	senda	de	la	sostenibilidad,	de	la	
investigación, de las nuevas tecnologías, y reorientar el turismo hacia esa línea.
	 Y	para	finalizar,	consejero,	trasladar	nuevamente	la	enhorabuena	al	equipo	del	Gobierno	de	Canarias	
por el trabajo serio y responsable en esta crisis y animarlo a seguir trabajando en esta misma línea.
 Muchas gracias.

 El señor presidente: Gracias, señora González.
 Turno para el Grupo Parlamentario Popular. Señor Enseñat, tiene la palabra. (Pausa).
 ¿Puede abrir el micrófono?
 Adelante, señor Enseñat. Se le escucha perfectamente.

 El señor Enseñat	Bueno: Sí. Buenos días, señor presidente y buenos días, señor Rodríguez.
 Antes de nada y en nombre del Partido Popular, quiero mandar mi más sentido pésame y todo nuestro 
cariño y nuestras oraciones a las ciento once familias que han perdido a un ser querido en Canarias por el 
COVID-19. También quiero enviar toda nuestra fuerza y ánimo a los cientos de enfermos que a día de hoy 
continúan su lucha contra este virus y a sus familias, y quiero dar las gracias a todos los que salen desde 
sus casas para trabajar y cuidar de todos nosotros y así la gran mayoría podamos quedarnos en casa, que 
hoy aún es la mejor vacuna.
 Señor Rodríguez, usted sabe que su Gobierno ha contando desde el primer momento con toda la lealtad 
y todo el compromiso de este grupo político, con la mano tendida para trabajar juntos para afrontar la 
crisis sanitaria, la social y la económica que ya sufre Canarias, pero este apoyo ni es incondicional ni 
podemos tapar la parálisis de este Gobierno actual.
 Señor Rodríguez, yo me alegro de que ustedes hoy asuman la propuesta del Partido Popular de crear 
una comisión económica de expertos para ayudarle, para auxiliarle a gestionar esta crisis económica, pero 
déjeme decirle que hoy esperaba más: hoy esperaba que usted explicara cuál es la estrategia y el plan de 
choque de este Gobierno para sacar a Canarias de la mayor crisis económica y social de su historia o al 
menos unas líneas de trabajo, y no lo ha hecho. Y no lo ha hecho porque, después de cinco semanas de 
confinamiento,	donde	miles	de	canarios	han	perdido	su	 trabajo,	donde	cientos	de	autónomos	y	pymes	
se han quedado sin actividad y de un desastroso futuro económico para Canarias, este Gobierno aún no 
tiene un plan de choque económico, un plan de choque claro, real, directo, para afrontar esta crisis. Y no 
será porque no le hemos presentado medidas, el Partido Popular le ha puesto sobre la mesa cien medidas, 
sanitarias, sociales y económicas, y ustedes las han rechazado o no las han tenido en cuenta.
 Y hoy nos vuelve a decir las mismas soluciones que nos dice siempre: Madrid debe dar respuesta a 
Canarias, el Gobierno de España y la Unión Europea son los responsables de Canarias, el endeudamiento 
masivo es la única solución; o nos plantea una serie de medidas dispersas e improvisadas, que, por cierto, 
ninguna ha empezado a aplicarse aún. Y a todo esto no le voy a decir yo que no, tiene usted parte de razón 
y	cuenta	con	nuestro	apoyo	para	estas	cuestiones,	pero	no	es	suficiente,	señor	Rodríguez.	Ustedes	son	el	
Gobierno de Canarias, ustedes tienen que decir qué es lo que van a hacer, ustedes, cuál es su plan, cuáles 
son sus líneas de trabajo.
 Pero vayamos por partes, don Román. Usted repite y ha repetido que Madrid debe dar respuesta a 
Canarias, incluso amenazó con rebelarse si no lo hace. Señor Rodríguez, ¿cuándo Pedro Sánchez o el 
Partido Socialista han cumplido con Canarias?, ¿cuántas veces le ha interpelado por el dinero que nos 
deben?, ¿cuánto más tiene que pasar si realmente usted quiere rebelarse? Y ya está la excusa perfecta 
sobre la mesa: la ministra ha anunciado que el presupuesto de 2020 no se va a hacer. ¿Van ustedes a 
permitir que nos quiten el dinero, como ya lo hicieron… (ininteligible)? ¿O van a venir, señor consejero, 
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los 4500 millones de entregas a cuenta del 2020 o los 908 millones de liquidación del presupuesto del 2018 
que son de Canarias?, ¿o va a venir el dinero de los convenios y de las transferencias del 2019 y del 2020, 
que son 420 millones cada año?, ¿o dónde está la autorización del superávit, que permita usar nuestro 
superávit y nuestros remanentes –4500 millones–, que el Estado no nos permite usar y que además quiere 
confiscarnos?	Todos	estos	recursos	son	de	los	canarios,	de	nuestro	REF,	y	los	necesitamos.	Y	no	basta	con	
decir que están exigiendo, porque aún no han conseguido nada, señor Rodríguez, y no basta con echarle 
la culpa a Madrid, porque son ustedes también responsables si ese dinero no llega. Y esos recursos son 
imprescindibles para mantener en los próximos meses nuestros servicios públicos esenciales –la sanidad, 
la educación, las ayudas sociales– o para pagar las nóminas y para luchar contra el paro. Por cierto, ustedes 
han	permitido	que	el	Estado	se	quede	con	buena	parte	de	los	fondos	de	empleo,	los	confisque,	y	eso	que	en	
Canarias se espera una tasa de paro del 40 % y que hay 400 000 canarios afectados entre parados y ERTE.
 También necesitamos ese dinero para luchar contra la pobreza y cubrir las necesidades básicas, porque 
esos 40 millones que ustedes anuncian de la renta de emergencia, la cual apoyamos y le pedimos que 
la saque ya y que llegue a todos, apenas van a llegar para dos meses o tres meses, ¿Y luego qué, señor 
Rodríguez?
 Y el dinero que necesitamos para obras, para que la obra pública junto con la obra privada sean el motor 
económico que tire y genere empleo en Canarias mientras que el turismo se recupera y así consigamos 
parar la caída de recaudación. Y además aprovecho para decirle: retrase el segundo trimestre del IGIC, 
baje usted el IGIC a los sectores económicos más perjudicados, turismo, comercio, sector primario, exima 
del pago del impuesto de sucesiones a las familias afectadas por el COVID y olvídese usted de subir o de 
crear nuevos impuestos en Canarias como siempre dice.
 Pero además, señor Rodríguez, necesitamos, y es imprescindible, que el Estado autorice el uso del 
superávit y el remanente, especialmente para las administraciones locales –ayuntamientos y cabildos–, 
que son la primera línea para afrontar la crisis de emergencia social y económica que sufren sus vecinos y 
que se ven solas, sin ingresos y pronto con problemas de liquidez, porque dependen de las transferencias 
de la comunidad autónoma y del Estado, transferencias que ustedes no están haciendo. Por eso necesitan 
más	que	nunca	que	se	pueda	usar	todo	su	superávit	en	gasto	social	e	inversión,	necesitan	que	se	flexibilicen	
las condiciones del uso del 20 % del superávit, que ustedes garanticen e incrementen los anticipos del 
Fondo Canario de Financiación hasta el 50, y eso ustedes lo tienen que hacer ya, porque este Gobierno 
está dejando abandonado a los ayuntamientos y, por lo tanto, a su gente.
 Pero hablemos de endeudamiento, señor Rodríguez. Claro que necesitamos endeudamiento, claro que 
necesitamos	 que	 se	 flexibilicen	 las	 reglas	 de	 estabilidad	 y	 que	 vengan	 recursos	 de	 la	Unión	Europea	
directamente a las comunidades autónomas, y por eso le invito a que se una a las comunidades del Partido 
Popular en esa reivindicación, a que no vaya solo. Pero el endeudamiento masivo que usted reclama, señor 
Rodríguez, no es la mejor ni la única solución para Canarias. Eso sí, es la más fácil para este Gobierno, 
porque así ustedes pueden tapar que el Estado no cumpla con Canarias.
 Y como todos esos recursos no van a llegar, de los que hemos hablado, y ustedes no se atreven a traer 
a este Parlamento, que es lo que tendrían que haber hecho hoy, un presupuesto reformado de Canarias, 
con los ingresos reales, y reconocer la debilidad de este Gobierno. Señor Rodríguez, la debilidad de este 
Gobierno no pueden pagarla ni nuestros hijos ni nuestros nietos, cargándoles ustedes con una deuda 
masiva y sin control, porque usted no se atreve a exigir al Gobierno de España que cumpla.
 Pero hablemos de las medidas económicas que está tomando este Gobierno o, mejor dicho, de las 
que no está tomando. Ustedes reclaman a la Unión Europea y a España que le den respuesta a Canarias, 
financiación	y	planes	especiales	de	desarrollo	económico.	En	parte	tienen	razón	y	les	apoyamos,	pero,	
como le dije, con eso no basta, señor Rodríguez. Hoy nuestros autónomos, los parados, los sectores 
económicos querían escuchar qué van a hacer ustedes, el Gobierno de Canarias, para salvar a nuestro 
tejido productivo y el empleo, porque, mire, yo puedo entender que este Gobierno salve a las personas 
de la economía sumergida, como dicen algunos de sus consejeros, pero ¿y a la economía productiva, a 
los que pagan los impuestos, los van a salvar ustedes? Porque hasta ahora solo han tomado una medida 
de 13 millones, que es para pagar el 30 % del cese de autónomos, que, por cierto, todavía no se ha pagado 
y no se ha publicado, y un plan de medidas aisladas, improvisadas, que ayer anunciaba la consejera de 
Comercio e Industria de solo 224 millones para tres años. ¿Y para ahora qué, señor Rodríguez?, ¿y el resto 
de autónomos y pymes, que están manteniendo a duras penas su actividad, que no pueden darse de baja, 
van ustedes a ayudarlos?, ¿van ustedes a subvencionar el autónomo de marzo y abril, van a abrir líneas de 
microcréditos para dar liquidez real y barata, van a abrir líneas de avales bancarios, van a condonar sus 
impuestos? Todas estas medidas ya las están tomando otras comunidades autónomas –Madrid, Andalucía, 
Galicia, Cantabria– y ustedes, nada, señor Rodríguez.
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 Señor consejero, el 70 % de la actividad económica de Canarias se ha parado y puede desaparecer. ¿Cómo 
van ustedes a salvar el sector turístico, cómo van a salvar el comercio, la industria, el sector primario, la 
construcción, las exportaciones? ¿Vamos a aprovechar esta crisis para reinventarnos, para realmente apostar 
por las nuevas tecnologías, la economía circular, la economía verde, la economía azul? Lo veremos.
 La realidad es que a día de hoy, señor Rodríguez, ustedes llegan tarde a la crisis económica y están 
dejando desprotegidas a las familias, a los autónomos, a los desempleados y a nuestros sectores, y el Partido 
Popular les ha propuesto cien medidas, sanitarias, económicas y sociales, que ustedes han rechazado y que 
no han querido tener en cuenta. El martes nuestra portavoz, Australia Navarro, propuso al señor Torres 
crear una comisión económica de expertos con todos los sectores afectados, con las universidades, con 
los sindicatos, con las patronales, con los partidos políticos, con especialistas, que los tenemos, que les 
asesoren, que les ayuden y que, entre todos, elaboremos aquí, en Canarias, un plan canario de desarrollo 
económico y social para Canarias que luego podamos llevar todos juntos a la Unión Europea y a Madrid 
para… Y yo me alegro de que usted asuma hoy ese acuerdo, pero, señor consejero, no sirve de nada 
anunciar pactos de reconstrucción sin tener las ideas claras, sin la voluntad real de escuchar, y dejarse 
ayudar por todos. Pero, sobre todo, no sirve de nada si primero ustedes no consiguen los recursos, el 
uso del superávit y el dinero que nos debe Madrid, porque además somos la comunidad autónoma más 
castigada.	Y	yo	le	vuelvo	a	preguntar:	¿va	a	usted	a	permitir	que	otra	vez	no	nos	transfieran	el	dinero	que	
nos deben con la excusa de que no hay presupuesto del 2020?
 Ya termino, señor presidente.
 Señor Rodríguez, todos estamos ya sentados en la mesa de trabajo desde hace mucho tiempo. ¿Saben 
quién falta?: ustedes, el Gobierno de Canarias. Siéntense, les estamos esperando. Los canarios han hecho 
y	seguirán	haciendo	un	gran	esfuerzo,	poniendo	sacrificio,	generosidad,	paciencia,	voluntad	para	salir	de	
esta situación, y todos nosotros y este Gobierno debemos demostrar que estamos a la altura de ellos, no 
podemos defraudarles.
 Pero, señor consejero, las comunidades autónomas, los países no van a salir antes de esta crisis por ser 
un territorio sino por sus gestores y sus gobiernos. Por nuestra parte, cuente con nosotros, tiene la mano 
tendida, pero conforme ya la comisión de expertos y empiece a tomar medidas, a ser activos y proactivos. 
Los canarios les estamos esperando, señor Rodríguez.
 Gracias, señor presidente.

 El señor presidente: Señor Enseñat, muchísimas gracias.
 Turno para el Grupo Parlamentario Nacionalista.
 Doña Rosa Dávila, tiene la palabra. Abra el micro y adelante.

 La señora Dávila	Mamely: Gracias, señor presidente. Bienvenido, señor vicepresidente y consejero 
de Hacienda del Gobierno de Canarias.
 La propagación del coronavirus a nivel global está teniendo efectos devastadores para la salud de los 
seres humanos. Y con esto quiero, el Grupo Nacionalista quiere sumarse a las condolencias de las ciento 
once familias de los fallecidos en Canarias –de los que están contabilizados, porque son los diagnosticados 
realmente–, sus familiares, a todas esas personas que están luchando, que siguen luchando por su vida en 
nuestros hospitales, a los trabajadores y trabajadoras del sistema sanitario, a los de los servicios esenciales, 
que cada día salen para que nosotros podamos estar teletrabajando desde casa y protegiendo, por lo tanto, 
la salud humana.
 Pero además de los efectos devastadores a nivel humano, pues supone también un shock para la 
economía mundial. Hace apenas dos días...

 El señor vicepresidente	del	Gobierno	y	consejero	de	Hacienda,	Presupuestos	y	Asuntos	
Europeos (Rodríguez Rodríguez): Perdón, presidente, Rosa Dávila...

 La señora Dávila	Mamely: ... el Fondo Monetario Internacional ...

 El señor presidente: Señora Dávila, un segundo.
 Señor Rodríguez, tiene el micrófono abierto. Yo se lo voy a intentar apagar desde aquí.

 El señor vicepresidente	del	Gobierno	y	consejero	de	Hacienda,	Presupuestos	y	Asuntos	
Europeos (Rodríguez Rodríguez): Sí, sí ...
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 El señor presidente: ... atiendan...

 El señor vicepresidente	del	Gobierno	y	consejero	de	Hacienda,	Presupuestos	y	Asuntos	
Europeos (Rodríguez Rodríguez): ... porque no se ve y no se escucha.

 El señor presidente: No se ve y no… Bueno, pues, vamos... creo que el resto parece que sí, así que 
el problema puede ser solo con la conexión al Gobierno.
	 Necesito	que	me	confirmen	sus	señorías	que	hasta	este	momento	escuchaban	y	veían	a	la	señora	Dávila	
con corrección. Me asienten todos que sí, así que el problema está en la conexión con el Gobierno.
 Señora Dávila, le he parado el tiempo.
 Señor Rodríguez ...

 La señora Dávila	Mamely: Si quiere, hacemos una prueba.
 No sé si me oye, señor Rodríguez. ¿Bien…?

 El señor presidente: Sí, doña Rosa, hable un...

 La señora Dávila	Mamely: Sí. Bueno, quería ver si desde el Gobierno de Canarias...

 El señor presidente: Sí, un segundo, señora Dávila, para comprobar la conexión, porque puede ser 
que haya caído la conexión del Gobierno. Vamos a esperar unos minutos. Está parado el tiempo.
 Mientras tanto, vamos a recuperar la conexión.

 La señora Dávila	Mamely: Sin problema. No hay problema.

 El señor presidente: Estamos ya restableciendo la conexión, será cuestión de algunos segundos. Les 
ruego mantengan un poco la paciencia. Y pido disculpas, son, como se diría en el argot, cosas del directo. 
No pensé que como presidente del Parlamento hubiera una ocasión en que tuviera que decir esto, pero sí, 
son cosas del directo. Las resolveremos en unos segundos. (Pausa).
 Bien. El Gobierno ya está intentando reconectarse, probablemente algún tema relativo a la carga en la 
red, que saben que en estos días soporta demasiada, demasiada carga. Enseguida… En cuanto el Gobierno 
se vuelva a reconectar, continuamos. (Pausa).
 Bueno, si les parece, señorías, para no tener este impasse en el que no sabemos... Hasta que el Gobierno 
resuelva su problema de conexión vamos a hacer un receso de cinco minutos.  Hacemos un receso, en 
cinco minutos volvemos. Y a la señora Dávila, si les parece bien a todas las señorías, le damos el turno... 
Había consumido un minuto, para que inicie su turno con normalidad. ¿De acuerdo? Así que hacemos un 
receso de cinco minutos.

 (Se suspende la sesión a las doce horas y treinta y un minutos).
 (Se reanuda la sesión a las doce horas y cuarenta y seis minutos).

 El señor presidente: Se reanuda la sesión.
 Pido disculpas por la interrupción, por este receso, pero problemas técnicos en la conexión con el 
Gobierno… Ya están resueltos.
 Continuamos con la intervención de la portavoz del Grupo Parlamentario Nacionalista. Señora Dávila, 
por el turno completo de los diez minutos que le corresponden.
 Adelante.

 La señora Dávila	Mamely: Muchas gracias, señor presidente. Señor vicepresidente.
 Quiero que mis primeras palabras también sean de reconocimiento a todos los trabajadores y 
trabajadoras de la sanidad, las palabras de mi Grupo Nacionalista, de condolencias para los familiares de 
aquellas personas que han fallecido, las ciento once que están en este momento diagnosticadas y que han 
fallecido por coronavirus, y a todos aquellos que están luchando en los hospitales. También al personal 
que está trabajando en los servicios esenciales, en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, desde las 
policías autonómicas, locales, aquellas personas que se encargan del abastecimiento y de prestarnos los 
servicios	para	poder	tener	abastecimiento	suficiente	para	las	familias	y	aquellos	servicios	esenciales.	En	
definitiva,	a	todos	aquellos	que	se	enfrentan	cada	día	a	la	pandemia	por	este	coronavirus.
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 Como decía, la propagación del coronavirus a nivel mundial está teniendo unos efectos devastadores 
a nivel humano, pero también va a suponer un shock para la economía mundial. Y España va a vivir la 
crisis económica más dura que se recuerda desde la posguerra. Hace apenas dos días el Fondo Monetario 
Internacional –ya lo han dicho otros compañeros– preveía una caída del 8 % del producto interior bruto de 
nuestro país. Será una crisis muy profunda, pero si se toman las medidas adecuadas debería ser de corta 
duración.
 Los daños, aunque generalizados, no serán ni muchos menos homogéneos. Vemos como Estados Unidos, 
Europa, las previsiones de decrecimiento de su economía están por encima del 6 % y, sin embargo, por 
donde empezó la pandemia, por los países asiáticos, precisamente porque son los grandes proveedores de 
los servicios sanitarios, de los productos sanitarios y de protección… proveedores mundiales de fármacos, 
probablemente no tengan esa caída tan dura de la economía.
 El impacto en la economía será brutal y, por lo tanto, también el Fondo Monetario Internacional 
apuntaba que se va a duplicar el paro, el desempleo, en todos estos países. Por ejemplo, en España 
se está calculando ya un incremento del desempleo al 20 %. Y entonces, ¿en Canarias qué podemos 
esperar?	 Pues	 si	 nuestra	 economía,	 como	 se	 ha	 dicho	 con	 anterioridad,	 a	 finales	 del	 año	 pasado,	 a	
finales	del	2019,	dependía	en	un	35	%	del	turismo,	todos	los	servicios	que	tiene	alrededor,	el	transporte,	
el comercio, la restauración, pues, el impacto en las zonas turísticas, Canarias, Baleares, las zonas 
costeras… Tampoco en el Estado español va a ser homogéneo, ya se ha dicho que en Canarias el 
impacto económico va a ser mucho más fuerte. Usted mismo tiene unas previsiones de caída de nuestro 
producto interior bruto que está situando en el 15 %. Es una cantidad enorme, estamos hablando de 
más de seis mil millones. Pero esas son las previsiones del Gobierno, hay otros que hablan de más 
de diez mil millones en un solo año. Una economía paralizada, dependiente del turismo, que no va a 
arrancar como si se diera un botón a la máquina. Y, por lo tanto, la situación de Canarias es un panorama 
realmente complicado.
 Estamos hablando, señorías, de que si el Fondo Monetario Internacional calcula que se va a duplicar 
el paro con esa caída del producto interior bruto, nosotros estaremos hablando, señor Rodríguez, de que 
nuestra tasa de desempleo podría llegar a superar el 40 %. En otras etapas de nuestra historia, cuando 
Canarias ha perdido su monocultivo, la historia nos enseñaba que siempre ha traído miseria y hambruna. 
¿Y entonces qué hacemos? En Coalición Canaria lo tenemos claro: la prioridad es proteger las vidas 
humanas, facilitar que el sistema sanitario haga frente a la pandemia generada por el COVID y, por lo 
tanto, hay que destinar todos los recursos que sean necesarios a sanidad. Aquí no se puede escatimar, 
la prioridad es dirigir todos los esfuerzos económicos y presupuestarios al control del tratamiento, al 
conocimiento, a la prevención de la enfermedad. En segundo lugar, crear una gran red de seguridad para 
las personas más vulnerables, para las miles de personas que ya no tienen recursos o que se van a quedar 
sin ellos, porque ha cesado su actividad, porque han perdido su empleo, porque todavía no les han llegado 
los recursos del ERTE. Hay que proporcionarles esa gran red de seguridad, y lo tienen que hacer los 
gobiernos, ayuntamientos y cabildos. Y en tercer lugar, hay que sostener el tejido productivo. Si queremos 
salir de esta situación, tenemos que dar respuesta con una inyección, fuerte inversión, al tejido productivo 
canario. Por lo tanto, este es el momento de inyectar recursos. ¡No podemos recortar!
 Señor Rodríguez, estamos de acuerdo con usted: el Gobierno de Canarias se tiene que plantear una 
economía de guerra. Hay que reducir urgentemente el gasto público en servicios no esenciales y derivar 
todos esos recursos a gasto social para que ninguna familia pase hambre o necesidad. Hay que tomar 
medidas económicas ya, porque mañana será demasiado tarde. Se llegó tarde y mal a la crisis sanitaria, 
hay que poder llegar a tiempo a esta terrible crisis económica que va a impactar sobre la sociedad 
canaria.
 Nosotros tenemos además, señorías, una ventaja, si se me permite decirlo. Señor Rodríguez, cuenta 
usted con algo –quién lo iba a decir, la famosa herencia recibida–, y son unas cuentas saneadas, un 
endeudamiento por debajo del 14 %, que le permite en este momento tomar decisiones para afrontar 
estas tres medidas, de protección de los servicios sociales, de red para los vulnerables y de impulso al 
tejido productivo, puede permitirse un endeudamiento masivo. Pero para eso requiere la autorización del 
Ministerio de Hacienda.
 Mire, hay cosas que no se comprenden, que no se pueden seguir alargando en el tiempo. Si el 23 de 
marzo la Comisión Europea utilizaba la cláusula de salvaguarda para que la Unión Europea pudiera 
saltarse todo ese mecanismo de estabilidad, lo que no se comprende es que la ministra no haya convocado 
el Consejo de Política Fiscal y Financiera para trasladar ese margen a las comunidades autónomas, que 
somos quienes sostenemos los servicios públicos esenciales, y para proteger el servicio productivo. Y 
también para tomar una decisión determinante –que lo han dicho otros, prácticamente todos los partidos 
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políticos–: el remanente de tesorería de los ayuntamientos, de las corporaciones locales, no puede estar 
parado en los bancos. Es una indecencia. El Gobierno de España tiene que autorizar el uso del superávit, 
a ayuntamientos, cabildos, para crear esa gran red de seguridad para los más vulnerables.
	 Por	lo	tanto,	la	Comisión	Europea	ha	dado	pasos,	claramente	estamos	con	usted,	son	insuficientes	y	
esperamos más de la Unión Europea. Nos estamos jugando el futuro de Europa. Tiene que ser una Europa 
solidaria con todas sus regiones, con todas sus realidades. Y Canarias tiene una realidad singular: es una 
región ultraperiférica, con una enorme dependencia del sector turístico, donde va a impactar de forma más 
fuerte esta crisis.
 Por lo tanto, señor Rodríguez, con eurobonos, con coronabonos o sin ellos, Canarias deberá endeudarse 
y ahí usted tiene que plantarse frente al Ministerio de Hacienda, tendrá que exigir. Pero voy más allá: 
llegado el momento le invito a que se salte las reglas de estabilidad, porque la Comisión Europea ya 
lo ha autorizado y, por lo tanto, España no puede quedarse con el margen que tiene Canarias. Canarias 
tiene margen para endeudarse y no hacer recortes como se hicieron, equivocadamente, en el año 2008 
y 2009. En este momento hay que proteger los servicios sociales: la sanidad, la educación, las políticas 
sociales. Hay que proteger a los más vulnerables, a las personas que no tienen recursos. En este momento, 
pongámonos en el ejemplo, alguien que tenía un comercio, que le iba bien, con una pareja que trabajara 
en el turismo, en este momento no tienen ingresos y, sin embargo, están pagando los impuestos.
 Señor Rodríguez, usted también, desde el Gobierno de Canarias, puede hacer más. Tomó una decisión 
importante, que fue aplazar los impuestos, pero ya se lo han dicho, no va a haber ingresos, y lo que no 
podemos es ponerles una soga al cuello a las empresas a las que queremos salvar, a las empresas de 
nuestro tejido productivo. Por eso le pido que haga una exención de impuestos a las empresas que están 
con una situación complicada, que van a ser muchas.
 También hay otra decisión que se tiene que tomar y la hemos puesto en ese gran pacto, en ese gran 
plan, que le ha ofrecido Coalición Canaria-PNC. Ese plan económico y social para Canarias es un plan 
para recuperar a Canarias tras el COVID-19. Un documento de trabajo que hemos puesto a disposición del 
Gobierno, de la sociedad en su conjunto, con medidas concretas. Y lo hemos hecho y lo hemos elaborado 
en un ejercicio de responsabilidad, con la intención de que sea abierto y que se minimice el impacto 
económico en Canarias.
 Tenemos que darles cobertura a los autónomos, eliminando la cuota de autónomos al menos por todo el 
año 2020, y en este momento se les ha pasado la cuota del autónomo. Queremos que las empresas puedan 
extender los ERTE por fuerza mayor para poder sostener el vínculo de sus empleos con las empresas. 
Tenemos que apoyar a las empresas más vulnerables. Pensemos que, de las 23 000 empresas que han 
presentado ERTE en Canarias, 18 000 tienen menos de cinco trabajadores. Son pequeñas empresas, 
comercios, restaurantes. Tenemos que darles todo el apoyo porque, cuando se salga de la situación de 
alarma, la situación de fuerza mayor, van a tener un coste para su productividad y organización de la 
propia empresa. Por lo tanto, tenemos que ahorrarles ese coste social para que mantengan el vínculo.
 Hay que completar las pensiones no contributivas hasta llegar al salario mínimo interprofesional. La 
renta básica ciudadana, que no esté condicionada al estado de alarma y que su gestión sea rápida y llegue 
cuando lo necesitan a quienes lo necesitan.
 Organizar una gran red con los ayuntamientos y cabildos, una red logística de abastecimiento, porque 
de	la	noche	a	la	mañana	se	van	a	ver	afectadas	miles	de	personas	que	van	a	necesitar	ingresos	suficientes	
para adquirir esos productos básicos.
 Tenemos que hacernos cargo del pago del alquiler, de la factura de la luz, del gas, del agua, hacernos 
cargo del pago de los créditos para que no se ahoguen las pequeñas y medianas empresas, y para ello 
necesitamos que Madrid, necesitamos que el Gobierno de España, tiene que permitir el uso del superávit 
y del remanente a los ayuntamientos y cabildos. Miren, los alcaldes...

 El señor presidente: Sí, señora Dávila, tiene que ir concluyendo.

 La señora Dávila	Mamely: Sí. Gracias.
	 No	lo	van	a	usar	en	voladores,	en	fiestas,	la	gente	necesita	esa	gran	red,	ese	escudo	social.
 Sabemos que hay una caída de los ingresos, señor Rodríguez, y, por lo tanto, también del bloque 
de	financiación.	Pero,	mire,	 estamos	en	una	etapa	de	grandes	acuerdos.	Nosotros	 los	hemos	ofrecido.	
Queremos ofrecer, el segundo grupo mayoritario de esta Cámara, el apoyo al Gobierno. Si ustedes están 
al lado de los canarios, nosotros estaremos con ustedes.
 Muchísimas gracias.
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 El señor presidente: Gracias, señora Dávila.
 Vamos ahora con el turno para el Grupo Parlamentario Socialista.
 Un momento, señora, señora Alemán, unos segundos nada más, para conectar la pantalla grande para 
que se la pueda ver con claridad y que a través del streaming puedan seguirla con normalidad, unos 
segundos nada más.
 Micrófonos, por favor, si los pueden cerrar. (Pausa).
 Sí. Creemos que ya está recuperado. Perfecto.
 Señora Alemán, tiene la palabra.

 La señora Alemán	Ojeda: Muchas gracias, presidente, pero será el señor Álvaro Lavandera quien 
tome la palabra en esta comparecencia.
 Gracias.

 El señor presidente: De acuerdo.

 El señor presidente: Gracias, señora Alemán.
 Señor Lavandera, adelante.

 El señor Álvaro	Lavandera: Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señor consejero.
 Quiero comenzar mi intervención trasladando el lamento del Grupo Parlamentario Socialista a las 
familias de los fallecidos por la terrible crisis sanitaria que vive el mundo y a la que Canarias no es... (corte 
de la conexión).	Y	al	mismo	tiempo	esperanza	a	los	pacientes	ingresados	o	aislados,	confiados	en	que	
superarán la enfermedad.
	 También	el	agradecimiento	a	los	miles	de	ciudadanos	que,	siguiendo	un	comportamiento	de	sacrificio	
ejemplar,	ya	sea	desde	el	confinamiento	o	desde	sus	puestos	de	trabajo,	hacen	que	la	salida	de	la	crisis	
sanitaria vaya… (corte de la conexión).
	 Señor	 Rodríguez,	 si	 hay	 una	 palabra	 que	 pueda	 definir	 el	 futuro	 inmediato,	 esa	 es	 incertidumbre.	
Incertidumbre sanitaria ante un virus que la ciencia se esfuerza en conocer, incertidumbre económica ante 
las consecuencias de la crisis sanitaria a la que nos enfrentamos, incertidumbre social ante el alcance de 
las… (corte de la conexión) dejará en el bienestar de la ciudadanía.
 Y ante estos tres retos, el sanitario, el económico y el social, en un escenario de incertidumbre pero de 
urgencia en las respuestas, la sociedad espera que hagamos todo lo que esté a nuestro alcance para superarla.
 De toda crisis se deben aprender lecciones y, por mucho que en el futuro podamos analizar lo que se debía 
haber hecho en España, en Italia, en Francia, en China o Estados Unidos, lo cierto es que hay lecciones ya 
aprendidas, como fueron las consecuencias de los recortes presupuestarios, aplicados mayoritariamente 
a partir del año 2012, en servicios esenciales como la sanidad, la educación o los servicios sociales, 
supeditando	toda	política	pública	al	rigor	de	la	política	fiscal,	de	objetivos	de	déficit,	endeudamiento	y	
sostenibilidad presupuestaria a largo plazo.
	 Estimaciones	recientes	prevén	que	el	déficit	para	el	conjunto	del	sector	público	en	España	sea	del	9,7	%	
este año y la deuda pública del 95 % al 113 % del PIB. Cifras que en principio pueden parecer alarmantes, 
pero ¿es que acaso la situación no lo es? El endeudamiento público y privado en España, en términos 
relativos a otras economías de nuestro entorno, no es elevado. La deuda pública en varios países de la 
zona euro tiene registros superiores a la española –en Bélgica es del 100 %, en Francia el 98 %, Portugal 
el 122 %, Italia el 134 %– y, si España tiene que endeudarse hasta el 113 % para salvar vidas, las empresas 
y el contrato social que conocemos, debemos hacerlo. La cuestión es cuándo lo vamos a poder hacer, en 
cuánto nos lo van a permitir, con qué condiciones.
 De lo que no me queda duda, señor consejero, es que si Pedro Sánchez ha dejado claro en el ámbito de 
la Unión Europea la necesidad de hacer un esfuerzo colectivo y poner a disposición de los gobiernos la 
ayuda necesaria para hacer frente a los retos de la pandemia, es que el Gobierno de España va a trabajar 
en el mismo sentido con el resto de administraciones, permitiendo el endeudamiento, el uso del superávit 
y cuantas medidas hagan falta.
 Ya hemos arrancado en Europa 240 000 millones de euros del fondo de rescate, sin condiciones de 
recortes ni reformas estructurales, 200 000 millones de euros del Banco Europeo de Inversiones en 
créditos para empresas y 100 000 millones de euros de ayudas al empleo. Solo el Gobierno de España 
está mensualmente destinando a Canarias 340 millones de euros para pagar los ERTE, 100 millones de 
euros para los autónomos, 100 millones de euros para los desempleados. Y estas medidas, al igual que 
otras del Gobierno de España, europeas, etcétera –no dudo de que se irán sumando–, son un manto, son 
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un manto –lo debemos reconocer así– de protección social de un Gobierno progresista, que en Canarias 
debemos complementar con las medidas que ya se están tomando y las que se deberán tomar. Un Gobierno 
progresista que reclama solidaridad en Europa es y será solidario con Canarias.
 En un contexto de crisis económica, en el que la peor parte se la llevará el sector servicios, un sector 
que en Canarias su valor añadido… (corte de la conexión) PIB está diez puntos por encima del resto… 
(corte de la conexión) importancia del turismo, al igual que Canarias deberá ser solidaria con aquellas 
islas donde el turismo tiene un peso relativo mayor.
 Y en este sentido, señor consejero, es donde me gustaría poner el énfasis, en las líneas de acción que 
desde el ámbito de su departamento se puedan estar estudiando, y aportar desde el Grupo Socialista alguna 
reflexión.
 En materia presupuestaria, cómo se van a reorientar y priorizar los gastos, sin caer en los errores de 
crisis pasadas, donde todo pasaba por el recorte, y no solo gastar más o menos ni hacerlo de forma más 
inteligente; desde luego algunas políticas de gasto habrá que repensar profundamente, empezando por la 
inversión en conocimiento, porque si algo va a estar muy presente en las soluciones a esta crisis sanitaria 
va a ser la ciencia.
 En el ámbito de la política tributaria, profundizar en medidas más allá de las aprobadas: como reorientar 
los	incentivos	fiscales,	hacerlos	más	solidarios,	mejorar	las	exenciones	fiscales	a	corto	plazo	para	poder	
asegurar ingresos públicos en el futuro, ya sea suspendiendo los embargos en cuentas de forma temporal, 
suspendiendo el cobro de tasas en actividades económicas totalmente paralizadas, como está ocurriendo 
en	nuestros	puertos,	revisando	beneficios	fiscales	que	han	perdido	toda	prioridad	y	estableciendo	otros	
que coyunturalmente puedan incentivar determinados comportamientos de consumo, y por supuesto una 
adaptación	de	los	incentivos	fiscales	del	REF,	empezando	por	la	reserva	de	inversiones	de	Canarias,	que	
al ser ayuda de Estado necesita de la conformidad de Europa, una tarea que estoy seguro de que usted será 
capaz de llevar a buen término.
 Y, por último, señor consejero, esta crisis tiene que convertirse en una oportunidad para mejorar la 
forma de relacionarse entre la ciudadanía y la Administración. Hay que hacer un ejercicio de autocrítica 
ante la debilidad de la administración electrónica. En la era del big data avergüenza que un ciudadano 
tenga que presentar documentación para recibir un vale de comida.
 Tampoco escapa a esta crítica la administración tributaria canaria, donde un trámite que no tenga 
tramitación electrónica completa debería ser una anécdota. No es normal que en Canarias el cese de la 
actividad, el IGIC, la declaración censal, no se pueda presentar de forma íntegramente telemática, y esas 
cuestiones hay que corregirlas y estoy seguro de que se corregirán.
 Señor consejero, estamos ante una profunda crisis sanitaria llena de incertidumbres, de una crisis económica 
intensa pero coyuntural por causa de su origen, y nuestro objetivo debe ser que no se convierta en… (ininteligible). 
Que el necesario plan de reconstrucción anunciado por el presidente de Canarias se elabore en un intenso 
y continuo diálogo, como ha demostrado… (ininteligible), porque además usted le ha acompañado. Que se 
logre el objetivo de un crecimiento rápido y… (ininteligible) a partir del año 2021. Un crecimiento a largo 
plazo capaz de pagar la deuda que hoy podamos sumar, para hacer frente a lo que ahora… (corte de la 
conexión) sostener el tejido empresarial, proteger la población afectada y mantener… (corte de la conexión).
	 Disponemos	 de	 margen	 de	 endeudamiento,	 tipos	 de	 interés	 históricamente	 bajos,	 una	 inflación	
controlada,	experiencias	relativamente	recientes	de	crisis	turística,	financiera	y	económica	y	también	un	
pueblo solidario capaz de reinventarse. Tenemos la oportunidad de vencer resistencias a los cambios, de 
centrarnos	en	lo	verdaderamente	importante,	de	desterrar	la	economía	sumergida,	de	cambiar	la	fiscalidad,	
la economía, nuestras relaciones laborales, poner en valor nuestros servicios públicos, nuestros centros 
generadores de conocimiento, la oportunidad de ser mejores.
 Y en este caso a mí me gustaría terminar lanzando un guante a todos los grupos políticos: no perdamos 
esta oportunidad, hagámoslo juntos. Y le hago un ruego a la oposición: debe elegir si unirse al victimismo 
que no aporta nada o unirnos todos para ayudar a las víctimas (ininteligible).
 Canarias tiene debilidades y fortalezas, todos las conocemos. Sabemos que estamos en un momento 
crítico, pero este momento, si la ciudadanía espera algo es que seamos capaces de superarlo juntos, que 
nadie se quede atrás. Y en ese aspecto es en el que quiero terminar enfatizando el buen comportamiento de 
la ciudadanía en general, de los grupos políticos hasta la fecha. Pedir una vez más que ese comportamiento 
se mantenga a lo largo del tiempo. Vienen meses difíciles, pero estoy seguro de que vamos a poder 
superarlo, que dentro de un año esto se va a convertir en una pesadilla pasada de la que aprenderemos 
muchas lecciones de las que tenemos que tomar nota por el bien de las nuevas generaciones.
 Muchas gracias.
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 El señor presidente: Muchísimas gracias, señor Lavandera.
	 Terminamos	 la	 comparecencia	 con	 la	 intervención	final	 de	 cierre	 por	 parte	 del	Gobierno.	Tiene	 la	
palabra el señor vicepresidente. Señor Rodríguez, tiene la palabra.

 El señor vicepresidente	del	Gobierno	y	consejero	de	Hacienda,	Presupuestos	y	Asuntos	
Europeos (Rodríguez Rodríguez): Pues nada, de nuevo saludarles después de esta interrupción 
tecnológica. Forma parte de esta etapa también, estamos aprendiendo y utilizando mucho las tecnologías 
para relacionarnos, para los procedimientos administrativos, también en materia de negocios, y en esto 
de la política lo hemos incorporado de forma masiva. Aquí llevamos cuarenta días el presidente y yo 
relacionándonos con la sociedad canaria, muchas horas al día, a través de esta tecnología.
 Yo lo primero que quiero hacer es agradecerles el tono y las aportaciones, porque yo creo que son 
sinceras y además son necesarias. Precisamos de complicidades, de empatía, de arrimar el hombro, de 
estar juntos. Aceptamos evidentemente la crítica, por supuesto el control, reconocemos errores, porque 
ha habido errores, reconocemos improvisaciones, porque a ver quién no improvisa frente a lo que nos 
está pasando, pero les puedo asegurar que el Gobierno en pleno, con el presidente a la cabeza, estamos 
aquí comprometidos, responsabilizados y convencidos de que superaremos la crisis sanitaria, como están 
apuntando los datos. En esta primera oleada, los resultados en Canarias están siendo mejores que en el 
resto	y,	afortunadamente,	gracias	a	nuestro	sistema	sanitario,	al	confinamiento	y	yo	diría	que	al	hecho	
insular. Tengo algunos trienios en la política y es la primera vez que el hecho insular se convierte en un 
aliado	de	los	intereses	de	la	sociedad	canaria,	porque	la	suspensión	del	tráfico	marítimo	y	aéreo,	el	cierre	
del	sistema	turístico,	junto	a	ese	sacrificado	confinamiento,	nos	está	permitiendo	registros	en	relación	con	
la crisis sanitaria que, con toda la prudencia, van en la buena dirección.
 No me voy a referir, aunque conozco los asuntos, a las acciones, respuestas de los departamentos del 
Gobierno de Canarias durante estos meses; ni siquiera al tema sanitario, que, como conocen, me apasiona y 
conozco, porque tendrán ustedes la comparecencia del consejero de Sanidad y Administraciones Públicas 
dentro de un rato; ni tampoco a lo que hace el departamento de Derechos Sociales o el de Educación o a lo 
que está haciendo el departamento de Turismo o de Agricultura o a lo mucho que ha hecho el departamento 
de Transportes y Vivienda y a lo que está aportando el departamento de Transición Ecológica. Me voy a 
remitir a la parte más económica de esta crisis para decirles…
 Han apuntado algunos de ustedes: perderemos este año más del doble de riqueza que la que perdimos 
en la crisis anterior acumulando los seis años de crisis. Esta es la dimensión del problema. Pero no va a 
ser solo de algunos lugares, va a ser de la economía global, va a ser de las principales potencias. Estados 
Unidos perderá el 7 % del producto interior bruto este año 2020; potencias como Alemania también 
apuntan en torno a ese porcentaje de retroceso de la economía; Francia, España, Italia, Japón… Todos los 
países del mundo están recibiendo el impacto, no solo sanitario sino económico y social, de esta crisis que, 
como bien decía el portavoz socialista, si algo la caracteriza en todas sus vertientes, es la incertidumbre. 
Hay variables que no controlamos, que vamos conociendo y que vamos combatiendo, pero que no las 
controlamos. Y, por lo tanto, la incertidumbre, la inevitable situación nos obliga a ello.
 Necesitamos un buen diagnóstico de la situación, esto es determinante. Y no vamos a estar solos, 
solos no podremos salir de esta; necesitamos una Unión Europea comprometida y solidaria, una Unión 
Europea que vaya más allá de los temas económicos, una Unión Europea que de verdad crea en el espacio 
común que estamos construyendo y ponga los recursos necesarios para la reconstrucción. Pero no solo de 
los países del sur, de la propia Unión. Con medio billón de euros no se encauza esta crisis. Se necesitan 
cifras billonarias, se necesitan recursos que, generosamente, se pongan sobre la mesa para reconstruir la 
economía, para ayudar a los vulnerables, para recuperar el pulso, este año y los próximos años. Por eso 
apoyamos al Gobierno de España en la reclamación de un fondo para la recuperación. Las cosas que se 
han puesto sobre la mesa, las propuestas, son interesantes, pero yo creo que la mayoría de ellas no las 
va a utilizar ni siquiera el Gobierno de España. Creo que el fondo para el empleo no lo va a utilizar el 
Gobierno de España, mi impresión es que el MEDE reformado, tampoco. De manera que necesitamos un 
paso más, necesitamos un potente fondo, eurobonos, un fondo que tiene que ser muy superior y que tiene 
que estar generosamente destinado a la reconstrucción. Si esto no fuera así, tendremos más problemas, 
pero tendremos que abordarlos en solitario si fuera necesario.
 La segunda gran tarea es la del Gobierno de España. Yo con el Gobierno de España quiero ser justo 
y también exigente. Justo porque está tomando medidas que le competen, que son fundamentales. Tener 
más de cuatro millones de trabajadores en ERTE, de ellos más de doscientos mil canarios, es una decisión 
fundamental. Cuestan 5400 millones cada mes, de 4 millones de trabajadores. Los 200 000 trabajadores 
que están en ERTE en Canarias consumen recursos por valor de 340 millones mensuales. Le hemos 
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pedido a Sánchez, le he pedido a la ministra Montero, ampliar esos ERTE hasta diciembre, porque el 80 %, 
el 70 % de los trabajadores canarios, cuando se levante el estado de alarma, no volverá a sus trabajos. 
Necesitamos mantener los ERTE hasta diciembre. Y somos conscientes de lo que esto cuesta al sistema de 
protección social en España, que tiene el mismo problema que los ayuntamientos y que los cabildos, y es 
que	no	dispone	de	recursos	para	financiarlo.	Agradecemos	y	reconocemos	el	trabajo	que	se	hace	con	los	
autónomos. Un millón de autónomos va a recibir prestaciones sin reunir los requisitos que antes exigían 
las reglas del juego, antes de la crisis. Vamos a tener una renta mínima en el mes de mayo que puede 
acoger a un millón de familias, las más necesitadas. Hay respuestas en materia de vivienda o en materia 
de alquileres.
 Todo eso está bien y es fundamental y lo tiene que hacer el Gobierno de España, pero el Gobierno de 
España no puede olvidar que España es un Estado compuesto, territorialmente desconcentrado, donde 
el 40 % del gasto público recae en las administraciones territoriales. El Estado del bienestar, la sanidad, la 
educación, los derechos sociales son competencias autonómicas y, por lo tanto, aquí también necesitamos 
recursos, primero para preservar el Estado del bienestar, que siempre fue estratégico pero ahora se ha 
puesto en valor. Y por eso le estamos pidiendo al Gobierno de España, por escrito y verbalmente, la 
necesidad de que ese endeudamiento, que es el único camino, no hay inventos, no hay cuentos… O 
endeudamos a Europa, endeudamos al Estado español, endeudamos a las instituciones canarias o no 
podremos responder para mantener el Estado del bienestar, para ayudar a los vulnerables, para ayudar a 
los autónomos, a las pequeñas y a las grandes empresas, para inyectar recursos de consumo, renta a la 
ciudadanía e inversión para recuperar el futuro. Y en eso estamos totalmente de acuerdo.
 Tenemos decenas de documentos, decenas de documentos, de los sindicatos, de los empresarios, de 
ustedes, los partidos políticos, de los departamentos del Gobierno. El otro día leía tres documentos –tengo 
esta	afición	de	cuantificar–	y	estaban	cerca	de	los	veinte	mil	millones.
 Tenemos que ser realistas: hay funciones que debe cumplir Europa, hay funciones y tareas que debe 
cumplir el Estado español, hay tareas que debemos cumplir las administraciones territoriales y otras los 
ayuntamientos y los cabildos. Es necesario compartir las responsabilidades. No podemos estar todos en 
todo,	porque	eso	es	 ineficiente	y	además	no	da	 resultados.	Por	 lo	 tanto,	necesitamos	del	Gobierno	de	
España, de la Unión Europea, de los ayuntamientos y de los cabildos. Pero sí hemos dicho, el presidente 
a Sánchez y yo a la ministra, que necesitamos un Consejo de Política Fiscal y Financiera, porque las 
reglas	fiscales	no	son	de	aplicación	en	estos	momentos.	Necesitamos	más	déficit,	más	deuda	y	la	tenemos	
que compartir. Que el Estado se endeude es evidente que es necesario para cubrir con esa agenda social 
y económica que está obligado a poner en marcha, que está poniendo en marcha. Pero nosotros también 
tenemos margen para el endeudamiento, para mantener los servicios públicos, para ayudar a los más 
vulnerables,	para	hacer	viviendas,	para	ayudar,	en	definitiva,	a	la	recuperación.	Y	se	lo	hemos	planteado	
al Gobierno de España, vamos a ser exigentes con el Gobierno de España, y estoy convencido de que ese 
acuerdo llegará.
 El 23 se reúne el Consejo Europeo. Yo no estoy esperanzado con Europa, yo no estoy esperanzado. 
Vivimos duramente la crisis anterior donde Europa dio la espalda a los pueblos, de toda Europa pero 
especialmente a los del sur, pero en cualquier caso habrá que esperar.
 Necesitamos que el Gobierno de España pacte con las comunidades autónomas un reparto de 
endeudamiento,	de	déficit,	para	cada	uno	en	su	función	desempeñar	las	respuestas	que	necesita	Canarias.
 Y necesitamos –y esto es lo más importante–, necesitamos a nuestros ayuntamientos, a nuestros 
cabildos, a nuestros grupos parlamentarios, a todos los necesitamos. Necesitamos a los empresarios, a los 
sindicatos, por supuesto a los intelectuales, a los expertos que están colaborando en el terreno sanitario 
y económico con el Gobierno. Tenemos documentación, tenemos propuestas a miles, el problema es que 
tenemos que hacer un buen diagnóstico y repartirnos el trabajo. No puede haber duplicidad.
 Pero lo más importante: tenemos la obligación ética, moral y política de estar a la altura de la respuesta 
que necesita nuestro pueblo.
	 Yo	les	decía	antes	de	empezar	este	debate	hoy	que	soy	persona	firme,	que	tiene	las	cosas	razonablemente	
claras y que no me impresionan los problemas. Yo me he emocionado estos dos meses con la reacción 
de nuestros jóvenes, con la reacción de nuestros mayores, con el papel que ustedes han jugado en las 
reuniones que hemos mantenido, con el compromiso de concejales, de alcaldes y alcaldesas, la unidad 
de acción con los cabildos, con los empresarios, con los sindicatos. Estoy seguro de que vamos a vencer 
al virus con la vacuna dentro de unos meses, pero ahora le estamos ganando la batalla. Gracias a los 
sanitarios y gracias a los ciudadanos por ese trabajo.
 Pero estoy seguro también de que esta crisis económica, que esta crisis social que estamos sufriendo, 
la vamos a superar. Necesitamos a una Europa solidaria, a un Gobierno de España que entienda la 
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complejidad territorial y que tenemos responsabilidades compartidas. Necesitamos liberar el superávit, 
necesitamos	mejorar	 en	 endeudamiento,	 necesitamos	 definir	 bien	 el	 papel	 de	 cada	 cual	 para	 evitar	
duplicidades...

 El señor presidente: Señor vicepresidente, vaya concluyendo, por favor.

 El señor vicepresidente	del	Gobierno	y	consejero	de	Hacienda,	Presupuestos	y	Asuntos	
Europeos (Rodríguez Rodríguez): Acabo reiterándoles la certeza absoluta que tengo de, unidos, 
comprometidos, con la información, con las propuestas, con las cuestiones que tenemos sobre la 
mesa, si somos capaces de cerrar un gran acuerdo en Canarias, entre partidos, entre instituciones, 
con	la	sociedad	civil	organizada,	si	ese	acuerdo	lo	cerramos	con	una	ficha	financiera…	Tenemos	que	
sentarnos ante el Gobierno de España para que trate de forma distinta a quien tiene una singularidad 
indiscutible, que es Canarias. Vamos mejor en sanidad, pero estaremos peor en la situación económica, 
y exigiremos, porque tenemos un REF, porque tenemos un Estatuto, porque tenemos un estatus de 
región ultraperiférica, respuestas diferenciadas para juntos salir de esta crisis, recuperar el crecimiento, 
el bienestar, el futuro y la esperanza, y no tengo dudas de que todos juntos, todas juntas, lo vamos a 
conseguir.
 Muchísimas gracias.

 El señor presidente: Gracias, señor vicepresidente.
 Con su intervención damos por concluida su comparecencia.
 Siguiendo el orden del día, a continuación tendríamos la comparecencia del consejero de Sanidad, 
en funciones. Para ajustar las cuestiones técnicas y poder comenzar, hacemos un receso hasta las trece 
treinta.

 El señor vicepresidente	del	Gobierno	y	consejero	de	Hacienda,	Presupuestos	y	Asuntos	
Europeos (Rodríguez Rodríguez): Gracias. Buen día.

 El señor presidente: Buenos días.

 (Se suspende la sesión a las trece horas y veintitrés minutos).
 (Se reanuda la sesión a las trece horas y treinta y tres minutos).

·	 10L/AGAP-0002	 Comparecencia	 del	 Gobierno,	 para	 informar	 sobre	 la	 situación	 y	
evolución	de	 la	 crisis	 del	 coronavirus	 en	relación	con	 sus	respectivos	departamentos	 y	
materias:	señor	consejero	de	Sanidad,	por	suplencia.

 El señor presidente: Se reanuda la sesión de esta Diputación Permanente, con el segundo punto del 
orden del día, que era la comparecencia del consejero de Sanidad en funciones, don Julio Pérez. Como 
saben, los tiempos ya los conocen. Son los mismos de la comparecencia anterior, así que damos inicio.
 Tiene la palabra el señor consejero por tiempo de diez minutos. Adelante, señor consejero.

 El señor consejero	 de Sanidad,	 por	 suplencia,	 el	 señor	 consejero	 de Administraciones	
Públicas,	Justicia	y	Seguridad	(Pérez	Hernández):	Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, 
señorías. Señoras diputadas, señores diputados.
	 Quería	hacer	una	reflexión	inicial	sobre	el	modo	en	que,	en	mi	opinión,	las	administraciones	públicas,	
los responsables políticos, los responsables del sistema sanitario, en mi opinión, digo, deben abordar 
la relación con la opinión pública. Tal como la experiencia de estos días me ha enseñado, creo que 
los gobiernos y los responsables de los servicios públicos deben esforzarse en hacer un ejercicio de 
humildad y un ejercicio de transparencia. La humildad no solo como una virtud moral que debe presidir 
el comportamiento de todo el mundo, de toda clase de hombres y de mujeres, sino la humildad después 
de	una	experiencia	que	ha	puesto	de	relieve	la	existencia	de	errores	iniciales	de	la	comunidad	científica,	
de los expertos en la materia epidemiológica y sanitaria, de defectuosas informaciones iniciales, que de 
alguna manera contaminaron o perturbaron como inevitables las decisiones iniciales.
 De ningún modo digo esto como excusa, ni mía ni de nadie, sino como una regla metódica que ayuda, 
en mi opinión, a abordar las relaciones de la Administración pública con el ciudadano.
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 Y en segundo lugar, la transparencia. Es tanta la incertidumbre que esta situación genera que los 
gobiernos deben esforzarse en la transparencia, por que nadie tenga la sensación de que algo se oculta, 
que algo no se comunica, algo se transmite mal.
	 Y	en	toda	esta	reflexión,	que	yo	llamaría	metodológica	aunque	consuma	minutos	de	mi	intervención	
a	mi	juicio	importantes,	diría,	como	reflexión	también	inicial,	que	hemos	tenido	que	hacer	frente	a	una	
situación sin duda imprevista, absolutamente imprevista. Es posible que no fuera imprevisible –esto yo 
no lo… (corte de la conexión)–, pero para los gobiernos y las organizaciones mundiales, sanitarias y 
políticas, la situación fue imprevista, y desde ese punto de vista hay que abordar la crítica de lo que se ha 
hecho, la exposición de lo que se ha hecho, el proyecto de lo que se quiere seguir haciendo.
	 Para	muchos	de	nosotros	la	mañana	del	14	de	marzo	significó	una	enorme	sorpresa.	Las	calles,	 las	
carreteras de Canarias, como de toda España, amanecieron llenas de soldados, de policías, de vehículos 
militares que limitaban la libertad ambulatoria. Seguro que para algunos de nosotros, o para todos 
nosotros	–digo	“algunos”	pensando	en	que	alguien	pueda	haber	conocido	épocas	pasadas	donde	se	vivían	
situaciones parecidas–, para todos lo normal es salir a la calle y caminar, pero la noche del 13 de marzo el 
boletín	oficial	publica	una	norma	legal	e	impide	salir	a	la	calle	salvo	para	determinadas	situaciones.
 A partir de esta situación, imprevista, difícil, compleja, con la inevitable violencia –en el sentido 
conceptual de la palabra– que esto entraña, el Gobierno de Canarias –y esto es lo que debo hacer ahora– 
trata, ha tratado y trata aún, de hacer frente, con todos sus medios, en apariencia –y digo esto sometido 
al escrutinio de sus señorías, especialmente de los partidos de la oposición, que ese es su trabajo–, en 
apariencia	de	un	modo	aceptable	o	relativamente	eficaz,	pasando	de	ser,	como	es	sabido…	(ininteligible) 
algún medio, el lugar del primer caso al lugar del menor impacto. Esto no lo digo con pretensiones, de 
ninguna manera, de autocomplacencia sino puramente descriptivas.
 Y para ello el Gobierno ha establecido desde el primer momento una serie de líneas estratégicas y 
de objetivos políticos prioritarios que son los que creo que debo manifestar ante ustedes para que sean 
examinados. Lo haré con la mayor brevedad, si me es posible.
 Se refuerza la idea de que el sistema sanitario debe disponer de un mando único –y esa es la… (corte 
de la conexión) ha utilizado desde el primer momento– y de mejorar la coordinación. Es posible que la 
coordinación del dispositivo sanitario de Canarias, 30 000 personas, más de la tercera parte del presupuesto 
de la comunidad, instrumento principal de legitimación política de las instituciones autonómicas, mantenga 
de ordinario un nivel de coordinación aceptable, pero ese nivel debe mejorarse en esta situación.
 El Gobierno decide que han de optimizarse las capacidades. La primera de ellas, la capacidad del 
conocimiento, mejorando la información, los datos, incorporando todos los medios disponibles y 
concentrando al sistema sanitario en la atención al COVID.
 En tercer lugar, el mantenimiento de las capacidades, su mejora en lo posible. En primer lugar, en el 
grado de tensión necesario, tensión equivale a disponibilidad… (corte de la conexión) y de no estrés, que 
significa	no	sobrecarga.	Aunque	los	datos	puedan	hacer	pensar,	incluso	hoy	mismo,	que	podría	reducirse	
esta exigencia de capacidad…
 En cuarto lugar, la construcción de una o varias líneas de abastecimiento que proporcionen seguridad 
de almacenamiento y disponibilidad de material, situación en la que creemos encontrarnos mejor.
 En quinto lugar, la preparación ordenada para la fase de desescalada, que previsiblemente será mucho 
más compleja que la situación actual y que requerirá esfuerzos adicionales a los actuales, tanto desde el 
punto de vista epidemiológico, para el seguimiento y el control de la situación, como asistenciales, para 
atender a posibles nuevos contagios, como logísticos.
 Y en último lugar de esta relación, pero no último de prioridades, el mantenimiento de las prioridades de 
la atención a grupos de población que las merecen: sanitarios, personas mayores, dependientes, menores 
en centros de tutela o internados.
 Tengo a disposición de sus señorías cuantos datos precisen, que me parece preferible que los detalle 
después de escuchar, sobre la extensión de la enfermedad, el material disponible, las pruebas hechas, la 
capacidad de los hospitales, la capacidad de efectuar pruebas, la situación de los sanitarios, la situación 
de las personas mayores, el gasto efectuado, el número de comunicaciones telefónicas recibidas… Pero 
creo que quizás sea preferible, para aprovechar el tiempo, que les escuche a ustedes primero y conteste a 
cuantas preguntas me hagan y permita el tiempo disponible.
 El hecho de que nos encontremos hoy en situación de menor impacto y probablemente de mayor 
facilidad para la desescalada debe ponerse en primer plano. Digo sin autocomplacencia, pero debe ponerse 
en primer plano. La enfermedad ha hecho un impacto menor en Canarias; por lo tanto, es posible que 
nuestra facilidad para la desescalada, unida a la condición insular, permita hacerlo de un modo menos 
tenso, más relajado.
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 Quisiera concluir esta primera intervención –no sé el tiempo que me queda, señor presidente, porque 
no tengo el control horario que en el Parlamento suele funcionar– diciendo que es indudable –es también 
una	reflexión	que	quisiera	compartir	con	ustedes	para	que	la	aprueben…	(ininteligible)–, es indudable que 
en la gestión de la crisis, no solo en España, en todo el mundo, no solo en Canarias, han podido producirse 
errores y desaciertos, muchos de los cuales han sido corregidos y enmendados. La cuenta de los aciertos 
no me interesa llevarla, me importa más la… (corte de la conexión). Pero es imposible no incurrir en 
errores o en desaciertos cuando cada paso conduce a una encrucijada, a una nueva encrucijada, y en cada 
encrucijada debe buscarse una nueva… (ininteligible).
 El Gobierno espera, en esta comparecencia y en cualquier momento, con humildad desde luego, que 
la oposición le ayude a percibir los desaciertos y a corregir, y a seguir la senda correcta cuando haya sido 
acertada. En el entendimiento, en la idea de que todos compartiremos estos dos principios: ni los errores y 
los desaciertos pueden ser todos el resultado de la ignorancia, de la desidia, de la torpeza de los gobernantes 
ni	los	aciertos	pueden	ser	todos	fruto	de	la	casualidad.	En	algo	ha	debido	influir	la	gestión	que	hayan	hecho	
las autoridades sanitarias y los equipos... Y en segundo lugar, y concluyo, en el entendimiento, como han 
puesto de relieve en toda Europa los grandes partidos políticos –en los cuales creo que todos nosotros 
debemos incluirnos–, de que Gobierno y oposición comparten en este momento la responsabilidad, no de 
gestionar la crisis, pero sí de perseguir especialmente el bien del país. Por eso nosotros esperamos, este 
Gobierno, insisto, con humildad, que la oposición nos censure, nos critique y nos ayude a corregir aquello 
que perciba que estamos haciendo defectuosamente.
 Muchas gracias, señor presidente, señorías. Quedo a su disposición para cualquier dato concreto o 
cualquier información complementaria que consideren conveniente solicitar.

 El señor presidente: Muchísimas gracias, señor consejero.
 Iniciamos los turnos de los grupos parlamentarios. Como siempre, comenzamos por el orden, digamos, 
que ya conocen…
 Señor consejero, ¿puede apagar el micrófono? Gracias.
 Turno para la portavoz del Grupo Mixto. Señora Espino, tiene la palabra.

 La señora Espino	Ramírez: Gracias, señor presidente.
 También saludar al consejero con el que he hablado estos días por wasap pero no lo veía, digamos, casi 
en persona en todo este tiempo.
 Quiero comenzar mi intervención dando las gracias no solo al personal sanitario, los cuales están 
haciendo una labor importantísima, están salvando la vida de los canarios, también quiero tener palabras 
para todo ese personal no sanitario que trabaja en los hospitales, en los centros de salud, en los laboratorios, 
y también para aquellos trabajadores de servicios esenciales que están ahí jugándose su salud mientras 
otros	estamos	en	casa	respetando	este	confinamiento	para	evitar	más	contagios.
 Nos enfrentamos a una crisis sanitaria sin precedentes, no solo en Canarias, sino en todo el mundo, 
como ha explicado el consejero. Están muriendo cientos de personas cada día en España, en el caso de 
Canarias ciento once fallecidos. Y no son solo números, son personas, son familias que están rotas de 
dolor en estos momentos.
 Ya lo hemos dicho en otras ocasiones: ni en España ni en Canarias estábamos preparados para hacer 
frente al COVID. Y no coincido, no estoy de acuerdo con el consejero en que no había avisos ni que 
los	 científicos	 no	 nos	 habían	 dicho	 nada,	 la	 Organización	Mundial	 de	 la	 Salud	 había	 lanzado	 varias	
advertencias sobre que esto, el COVID, se podría convertir en una pandemia en todo el mundo, como ha 
ocurrido.
 Hemos ido a destiempo corriendo detrás de las recomendaciones de los expertos, sin anticiparnos. 
Nos llegan informaciones contradictorias por parte del Gobierno: un día se nos dice que las mascarillas 
no son necesarias y dos días más tarde son fundamentales, y nos dicen que tenemos que tener todos una 
mascarilla antes de que nos incorporemos a los puestos de trabajo. Muchas personas se han incorporado a 
su puesto de trabajo en esta semana sin poder contar con esas mascarillas.
 Y nosotros hemos repetido una y otra vez que al virus no se lo vence con ideología. Nosotros 
denunciamos en el Parlamento de Canarias que no era necesario tener el carné del Partido Socialista para 
ser miembro del equipo directivo de la Consejería de Sanidad, que se necesitaba a los expertos, a los mejor 
preparados, y el tiempo nos ha dado la razón y hasta que el Gobierno no se dio cuenta hemos perdido 
tiempo	y	eficacia	en	la	gestión	de	esta	crisis	sanitaria	también	en	Canarias.
 Nuestro grupo parlamentario ha tendido la mano al Gobierno, le ha presentado un documento con 
cuarenta medidas para salvar vidas y salvar empleos, pero lo primero, como digo, es salvar vidas. Por 
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eso nunca –eso se lo dijimos al presidente en la pasada Diputación Permanente–, nunca hemos estado 
de acuerdo con esa idea que ha lanzado el Gobierno de que seamos una especie de laboratorio, porque 
los laboratorios, los experimentos, pueden salir bien pero también pueden salir muy mal. Y si salen mal, 
estamos	hablando	de	la	pérdida	de	vidas	humanas.	Yo	me	alegro	de	que	después	de	esa	reflexión	que	le	
hice al presidente del Gobierno el pasado martes ustedes hayan cambiado el discurso y ya no hablen de 
que vayamos a ser un laboratorio. Espero que así sea porque era realmente insensata esa propuesta.
	 Señor	consejero,	yo	en	estos	días	de	confinamiento	–imagino	que	usted	igual–	con	las	personas	que	más	
he hablado en estos días es con los sanitarios, con los que están ahí en primera línea, como digo, jugándose 
la salud. He hablado también con enfermos con COVID diagnosticados, con otros enfermos de COVID 
no diagnosticados, pero sobre todo he hablado con muchísimos sanitarios. Y ellos piden algo fundamental 
que no les está llegando, piden protección para poder hacer su trabajo, y es lo que nosotros venimos 
reclamándoles en todas las reuniones, les trasladamos lo que nos cuentan los sanitarios. Necesitan EPI, 
siguen	sin	ser	suficientes.	Y	además,	justo	ayer,	anoche,	me	comentaban	desde	Urgencias	que	los	EPI	que	
les han llegado no son de la calidad que esperaban. Mi pregunta es, señor consejero, ¿hemos comprado 
material de protección, hemos comprado EPI de menor calidad con tal de hacernos con esos trajes? Porque 
si	tienen	menor	calidad	eso	significa	también	menor	protección	para	nuestros	sanitarios.	Me	gustaría	que	
me respondiera a esta pregunta, porque es una queja que me llega, como digo, directamente del personal 
de Urgencias del Servicio Canario de la Salud.
	 También	se	quejan:	siguen	sin	las	mascarillas	suficientes.	No	les	llegan	las	FFP2	que	realmente	les	
protegen, tienen que usar, siguen utilizando mascarillas quirúrgicas que tienen, además, que reutilizar en 
más de una ocasión.
 Señor consejero, dice usted que hay que ser humilde y también hay que hacer autocrítica, pero usted no 
se ha referido a un dato fundamental, y es que tenemos la mayor tasa de sanitarios contagiados de todo el 
país, que sigue subiendo la tasa, un 24 % del total de contagiados es personal sanitario. Eso es inadmisible.
 Como digo, estos días he estado hablando con muchos sanitarios, algunos de ellos contagiados con 
COVID, y me contaban cómo a los catorce días, sin realizárseles un segundo test, tenían que incorporarse 
a su puesto de trabajo. Han temido volver a contagiar a pacientes y más teniendo en cuenta que usted sabe 
que hay muchos casos en que hacen falta treinta días incluso para superar la enfermedad y dar negativo 
en COVID, como fue el caso, por ejemplo, de la ministra Carolina Darias, de cuya recuperación tanto nos 
alegramos, pero necesitó treinta días para dar negativo en COVID, o la ministra Irene Montero, que ha 
pasado un mes y sigue dando positivo en COVID. Pues bien, a los sanitarios se les obligaba a incorporarse 
a su puesto de trabajo a los catorce días y sin realizar este segundo test. Eso no puede seguir así, señor 
consejero.
 Es más, tampoco se les ha dado en este tiempo una alternativa de alojamiento para que no tengan que 
convivir con sus familias en estos días. Ese decreto para tener hoteles disponibles llegó tarde y además 
no se ha puesto en marcha. Tampoco se les ha reconocido como enfermedad profesional, no ya a los 
sanitarios cuando se contagian de COVID, sino se tiene que reconocer a todo el personal del Servicio 
Canario de la Salud, que está ahí en primera línea, como digo, jugándose la salud.
 No solo basta con los aplausos, señor consejero, hay que tomar más medidas. Tenemos que pensar en 
nuestros sanitarios y que cuando pase esta crisis todos esos aplausos no queden en nada, que esos aplausos 
sirvan para realmente darles las condiciones laborales que merecen. Saben que están muchos de ellos en 
condiciones precarias, sin plaza y con una alta inestabilidad laboral.
 Y podrían ustedes empezar por los médicos MIR, los médicos MIR a los que se acaba ya su contrato 
de formación en mayo y se les va a obligar a hacer una prórroga del contrato de formación, cuando deben 
ser contratados, como están reclamando, como especialistas, porque ya son especialistas.
 También quiero expresarle mi disgusto y mi enfado por todos esos miles de canarios considerados casos 
sospechosos de COVID a los que no se les ha hecho una prueba. Han estado pasando esta enfermedad 
solos, en sus casas, aislados, en muchos casos sin ningún tipo de atención por parte de su Gobierno. Yo 
he hablado estos días, por ejemplo, con Daniel, un grancanario, que ha perdido doce kilos en un mes en 
este	confinamiento,	porque	había	días	en	que	ni	siquiera	se	podía	levantar,	tomar	nada,	comer	nada	de	
lo mal que se encontraba. 12 kilos de peso que ha perdido en un mes siendo sospechoso de COVID. Le 
hemos fallado a él y, como digo, a miles de canarios, que han estado en sus casas pasando la enfermedad 
sin atención. La pregunta es ahora si se les va a hacer el test que no se les realizó, si ahora a estos 
casos sospechosos se les va a hacer al menos el test para que tengan la seguridad de que han pasado la 
enfermedad.
 Nos preocupan nuestros mayores. Los cabildos se siguen quejando de que no cuentan con el material 
de protección necesario para el personal de las residencias de mayores.
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	 Antes	de	que	se	relajen	las	medidas	de	confinamiento,	a	las	que	usted	antes	se	refería,	es	fundamental	
garantizar que tengamos acceso a mascarillas, a guantes, a geles hidroalcohólicos. El Gobierno no puede 
recomendar el uso de algo que es imposible de conseguir actualmente. Hay que, lógicamente, importarlos, 
pero también contar con la industria local para producir aquí todo el material de protección y todo el 
material sanitario que podamos.
 Como digo, si queremos volver a la normalidad tenemos que tomar medidas de seguridad. También 
hay que aumentar la frecuencia de desinfección de las calles, de los elementos públicos y esos test de 
diagnóstico rápido, que tienen que ser masivos. Los últimos datos, señor consejero, publicados por el 
Gobierno de España, por el Ministerio de Sanidad, aseguran que hemos realizado, sí, 2000 PCR, pero 
en el registro de test rápidos estamos a cero, está en blanco. Me gustaría saber cuántos test rápidos se 
han hecho realmente en Canarias, porque es fundamental detectar a los que tienen los síntomas, pero 
también a todos esos asintomáticos, si queremos volver poco a poco a la normalidad con las mayores 
garantías posibles para evitar que ese esfuerzo que estamos haciendo ahora todos, la sociedad canaria en 
su conjunto, la sociedad española, no caiga en balde. Tenemos que tener todos las garantías en esa vuelta 
a la normalidad.
 Señor consejero, yo lo que le pido es que no cantemos victoria antes de tiempo, que seamos prudentes, 
que tengamos y contemos con todas las medidas de seguridad para garantizar la salud de los canarios y 
también la de nuestros sanitarios. Insisto en que hay que proteger mejor a nuestros sanitarios.
 Gracias.

 El señor presidente: Gracias, señora Espino.
 Continuamos con las intervenciones de los grupos parlamentarios. Turno para la Agrupación Socialista 
Gomera. Señor Curbelo, tiene la palabra. (Pausa).
 Perdón, señor Curbelo, el micrófono. No se le escucha. Tiene el micro cerrado, señor Curbelo, tiene el 
micro cerrado. (Pausa).

 El señor Curbelo	Curbelo: A ver.

 El señor presidente: Ahora. Correcto, señor Curbelo.
 Adelante. Tiene la palabra.

 El señor Curbelo	Curbelo: Bueno.
 Gracias, señor presidente. Buenas tardes de nuevo a todos y a todas, señorías.
 Quiero saludar también a los que nos siguen hoy a través de la Televisión Canaria.
 Y permítanme que haga una salutación especial al señor consejero de Sanidad. Sanidad, que tiene 
otras responsabilidades, esta efectivamente la asumió un poco ya con la pandemia en expansión, pero 
desde luego saludos cordiales, porque sé que se lo está tomando muy en serio y que está trabajando 
duramente.
 Quiero hacer una pequeña referencia al caso de La Gomera. Es verdad que La Gomera tuvo el primer 
contagio, que vino importado. Hoy solo tenemos un positivo en la isla de La Gomera, de los ocho que 
hemos tenido. Estamos haciendo ya los test a las residencias de mayores y, en el caso concreto de los 
hechos ayer, no hay ningún tipo de contagio. Y créanme sinceramente que fue una experiencia interesante 
el haber tenido… lamentable tenerlo, pero fue una experiencia interesante el haber creado y participado 
por	primera	vez	en	el	comité	científico	y	en	el	comité	ejecutivo	con	la	participación	de	profesionales.	Es	
verdad que los profesionales también se equivocan: de escuchar a algunos que decían que no hacía falta 
la mascarilla, inclusive algunos profesionales me consta que se han negado a ponérsela, a decir que ahora 
hace falta la mascarilla.
 Y yo creo que jugamos con una ventaja en Canarias, que es la condición de insularidad, y cometimos 
un gran error que fue centralizar la compra de material, porque eso llevó a un mercadeo. Yo tuve la suerte 
de que desde el primer momento en la isla de La Gomera adquirimos algunas mascarillas, en Francia, en 
Cataluña, también en Canarias, y hemos tomado decisiones que lógicamente nos han hecho, entre otras 
el aislamiento, que nos han hecho tener la situación de la que hoy disponemos en la isla de La Gomera. 
Pero yo creo que el gran error fue el haber centralizado la compra de material, que después les hizo a las 
comunidades autónomas, especialmente también a la canaria… La compra del material necesario, que 
además llegó tarde, que es una de las quejas. Indudablemente, a mí me alegra que el señor consejero 
haya sido humilde, expresando la necesidad de la humildad y también de la transparencia. Es lógico, 
¿no? Pero creo que, con todo el material de que disponemos, a quienes primero debemos proteger es a los 
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sanitarios, porque nosotros estamos protegidos desde el aislamiento y los sanitarios entran en contacto con 
los pacientes; necesitan, por tanto, protegerse, el material, de forma especial.
 Y viene bien, hablando de sanidad, para que todos sepamos que en el futuro próximo los servicios 
esenciales, y entre ellos la sanidad, deben ser atendidos de una forma muy rigurosa, con objetividad, con 
racionalidad, con medios y con respuesta rápida.
	 Quiero	hacer	una	hacer	una	pequeña	reflexión	y,	por	tanto,	también	hacer	una	salutación	especial	a	
aquellos sanitarios de todas las islas y los de La Gomera, que fueron los que iniciaron esa tarea, pero 
quiero también hacer alguna referencia a las últimas conclusiones del vicepresidente económico. Dijo 
textualmente:	“No	estoy	esperanzado	en	Europa”.	Yo,	sinceramente,	yo	tenía	grandes	esperanzas	en	la	
reunión del día 23, porque a partir de ahí a nosotros solo nos quedan seis cosas para cumplir y llevar a 
cabo.
 En primer lugar, que creemos un pacto o un plan de recuperación entre el Estado y la comunidad 
autónoma para recuperar nuestros sectores productivos y para mantener también otros servicios esenciales, 
entre ellos la sanidad.
 En segundo lugar, que haya la liquidación de 2018 para que llegue a Canarias.
 En tercer lugar, que se produzcan las entregas a cuenta como mínimo con lo que había de la anualidad 
de 2019, que el presidente del Gobierno inclusive anunció que iban a subir el 1,5 %.
 Cuarto, que permitan gastar el superávit.
 Quinto, el endeudamiento, y aquí centró la clave el consejero económico y vicepresidente del 
Gobierno. Yo creo que es fundamental también el endeudamiento y, lógicamente, que se cumpla con 
la agenda canaria. Yo sé que la parte esta, señor consejero, usted es miembro del Gobierno y tiene otra 
especialidad, pero creo que es importante señalar que el Gobierno de nuestro país debe atender también 
esas	necesidades	si	Europa	flaquea.	Es	más,	a	mí	se	me	ocurre	–no	veo	en	pantalla	quién	interviene	del	
Partido Popular–, pero se me ocurre pensar que quien intervenga, no sé si es Australia o quién, pero 
establecer una interlocución con Casado, que se reúne el lunes, para que lógicamente entre ambos puedan 
establecer pautas de coordinación con Europa para que hagan esfuerzos los dos grupos parlamentarios 
más importantes de la Cámara. Yo sé que a veces uno predica en el desierto, pero esas cosas no deben ser así.
 Y quiero plantearle, señor consejero, algunas cuestiones.
 En primer lugar, que ya dije, la fortaleza de los servicios públicos esenciales.
 En segundo lugar, disponer de mascarillas de forma masiva. Nosotros lo hicimos al principio en 
La Gomera de construir mascarillas de tela y vamos a tener que hacerlo porque a mí me da la impresión 
de que las mascarillas y los guantes, del mismo modo que la distancia, van a ser elementos consustanciales 
para salir a la calle y convivir con el resto de ciudadanos cuando se aperturen las actividades públicas, 
cuando se desarrolle el empleo. Entre otras razones porque me da la impresión –yo no sé si hay algún 
conocimiento	 científico–,	me	da	 la	 impresión	 de	 que	 no	 vamos	 a	 tener	 la	 respuesta	 a	 esta	 pandemia,	
es decir, no vamos a tener la vacuna hasta dentro de un año y medio, aproximadamente, o dos. Es una 
impresión personal, pero creo que es importante saberlo. Por tanto, la construcción de mascarillas para 
dar de forma masiva al conjunto de la población de Canarias no viene mal. Yo sé que ahora se están 
consiguiendo en el mercado, están trayendo aviones, pero estas prácticamente que hoy las repartimos 
nosotros en las farmacias –tenemos un sistema de reparto en el conjunto de las farmacias de La Gomera 
en convenio con el colegio de farmacéuticos de esta provincia–… Yo creo que esa medida la debe aplicar 
también en el conjunto de islas del archipiélago, para Tenerife y para todas las islas, porque hay una 
entrega de mascarillas de una forma que se producen en función de las necesidades más perentorias, 
especialmente los criterios sanitarios, y podían resolver el problema.
 Hay una cuestión en la que desde luego yo he insistido muchísimo y es lo único que me ha faltado 
aquí, en La Gomera, y entiendo que es una queja, estimado consejero, de todos los centros y de todos 
los grupos parlamentarios. Son los test, los test para responder de forma rápida. Porque, mire, en la isla 
de La Gomera, que hay un positivo, si yo tuviera la certeza, que la tengo, de que previsiblemente en los 
centros dependientes de los ayuntamientos y del cabildo no hay ningún tipo de contagio, porque todos han 
venido, insisto, importados de Madrid y de Tenerife, de la Residencia en este caso, si yo tuviera la certeza 
de	hacer	todos	los	test,	podríamos	ya,	de	alguna	manera,	pedir	el	confinamiento	en	el	ámbito	insular,	es	
decir, que los ciudadanos de cualquier municipio se puedan mover, con los controles lógicamente que 
estamos haciendo y que no pueden bajar la guardia, en el aeropuerto no porque está cerrado, pero en el 
puerto sí. Y lo propio ocurre con el resto de las islas del archipiélago.
 Y, por último, quería hacer una referencia a la desescalada. Escuché también al consejero económico 
pidiendo	la	prórroga	de	los	ERTE	hasta	final	de	año.	Quiere	decir,	por	tanto,	que	vamos	a	mantener	un	
confinamiento	bastante	severo.	Yo	me	atrevo	a	pedirle	algunas	cosas	hoy	desde	aquí,	desde	La	Gomera:	
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que no bajemos la guardia respecto del desescalamiento	que	se	tiene	que	producir	en	la	confinación	de	
hoy, pero también tenemos que pedirle dos cosas.
 En primer lugar, yo creo que no sería malo que los padres, o un padre, siguiendo el protocolo, con la 
mascarilla, la distancia de los dos metros y demás, pudiera sacar a su niño a la calle, para coger aire, para 
poder respirar de otra manera.
 En segundo lugar, pedirle que el control en puertos y aeropuertos de nuestra comunidad autónoma se 
haga de una forma fehaciente, de una forma real. Nosotros en el puerto no solo desinfectamos el calzado sino 
también desinfectamos vehículos y tomamos –porque hasta ahora no tenemos test, porque si tuviéramos 
los test los hacíamos–, tomamos la temperatura, que es comunicada a los responsables sanitarios de la 
isla. Pues si tuviéramos la tentación, porque yo creo que la vamos a tener y además me parece bien, de 
reactivar los distintos sectores económicos de Canarias, entre ellos el turismo, llegarán cruceros y llegarán 
aviones. Pues nosotros tenemos que, necesariamente…; ya lo han pedido los empresarios del turismo, 
que se hagan las pruebas en origen, es decir, cuando se suban al avión, que tengamos la certeza de que ya 
no hay contagios. Pues lo propio debemos hacer nosotros para tener la seguridad de que avanzamos en 
el	desconfinamiento	y	avanzamos	también	en	la	salida	a	la	calle,	en	la	puesta	en	servicio	de	las	distintas	
actividades económicas, ya ocurrió con construcción y con industria.
 Y, por último, y termino ya porque veo que el señor presidente me va a decir que vaya terminando, y 
termino de la siguiente manera. Señor consejero, yo sé que hay que hacer crítica. Usted ha comenzado 
una intervención desde la humildad y desde la transparencia. Siga usted trabajando en la línea que lo está 
haciendo y vamos a seguir sumando todos para que salgamos de la crisis sanitaria, que es la más potente en 
la historia de la humanidad, para, simultáneamente, centrarnos en lo que es la crisis económica y la crisis 
social, que tantas personas que hoy nos necesitan y que pasan, muchas, ya hambre en el archipiélago. Así 
que en ese camino vamos a estar nosotros para trabajar conjuntamente y resolver los problemas y ser útiles 
a esta comunidad y al conjunto de los ciudadanos canarios.
 Muchas gracias.

 El señor presidente: Gracias, señor Curbelo.
 Compruebo que, a pesar del sistema de videoconferencia, se me ve bien, así que es una buena prueba 
de que esto funciona.
 Tiene la palabra el Grupo Parlamentario de Sí Podemos Canarias. Señora Del Río, adelante.

 La señora Del	Río	Sánchez: Hola, muy buenas tardes, señor presidente, señorías, señor consejero 
de	Sanidad	y	personas	que	nos	están	viendo	desde	el	confinamiento	de	sus	casas.
	 Son	extraños	estos	plenos	desde	la	distancia,	pero	dentro	de	la	dificultad	y	de	la	añoranza	que	sentimos	
de nuestros plenos presenciales agradecemos el esfuerzo organizativo que nos brinda la Cámara para 
poder	seguir	trabajando	en	estas	sesiones	y,	a	pesar	de	las	dificultades	tecnológicas,	estar	hoy	aquí	para	
tratar algo tan importante para toda la población como la situación de nuestra sanidad en tiempos del 
coronavirus.
 Tiempos duros y difíciles, sobre todo para quienes han perdido familiares y seres queridos y que 
apenas han podido ni siquiera despedirse. Vayan por delante mis condolencias y las de mi partido para 
toda la población afectada y también para los compañeros y compañeras del Parlamento que han perdido 
algún familiar. Un abrazo fraternal.
 Queremos manifestar también nuestro más profundo agradecimiento a todo el personal sanitario que 
se está dejando la piel y exponiendo cada día en la primera línea, exponiéndose, cuidando y atendiendo 
a las personas enfermas y protegiendo la salud del resto, con una enorme generosidad y valentía. Gracias 
también a todas las trabajadoras y trabajadores de los servicios esenciales que se están, que se esfuerzan 
cada	día	para	que	en	esta	 situación	de	confinamiento	no	nos	 falte	nada	de	 lo	 imprescindible.	Muchas	
gracias, de verdad.
 Señor consejero, no podemos empezar a hablar sobre la situación y evolución de la crisis del coronavirus 
en Canarias sin asumir una premisa: nadie, ningún Gobierno, ni autonómico ni central, estaba preparado 
para asumir esta pandemia. En poco más de un mes han muerto en nuestro país 19 130 personas víctimas 
del coronavirus. En Canarias, con un porcentaje mucho menor de contagios –2009 hasta el momento, que 
sepamos–,	tenemos	un	total	de	111	personas	fallecidas.	La	actual	crisis	sanitaria	ha	puesto	de	manifiesto	
la indiscutible necesidad de conservar, defender y optimizar nuestro sistema público de sanidad. Resulta 
vital poner en valor y recordar en estos momentos cuáles son los pilares en los que se sustenta la defensa 
de la sanidad pública, de un sistema público de salud universal y gratuito, absolutamente imprescindible 
como garante de la supervivencia y el bienestar de nuestra ciudadanía.
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 ¿Cuáles han sido los problemas que hemos detectado en Canarias? Vamos a hablar también de ellos. 
Nos hemos encontrado con un sistema de salud pública debilitado, consecuencia de los recortes de los 
últimos	años,	que	se	manifiesta	en	la	escasez	de	personal	sanitario,	la	falta	de	recursos	técnicos	y	la	falta	
de camas hospitalarias.
 Con respecto a la gestión –vista a posteriori siempre podría haber sido mejor, no hay duda–, sin dejar de 
lamentar todas y cada una de las ciento once personas que han perdido la vida y el sufrimiento ocasionado 
a sus familiares y entorno, lo cierto es que en Canarias podemos sentir una moderada satisfacción de 
cómo se ha abordado la crisis. Los resultados, sobre todo en términos comparativos con respecto a otros 
territorios del Estado, nos sitúan en una posición casi privilegiada.
 Desde aquí nuestro reconocimiento y agradecimiento a todas las personas responsables en la toma de 
decisiones que, desde el primer momento y ante el primer caso ocurrido en La Gomera, han gestionado 
esta	crisis	de	forma	eficaz	a	pesar	de	las	carencias	y	adversidades.
 Durante todo este tiempo, desde la Comisión de Sanidad hemos estado en comunicación permanente 
tanto con la anterior consejera de Sanidad como con el actual consejero, recibiendo datos actualizados que 
nos han permitido hacer un seguimiento de la situación y evolución de la enfermedad en cada isla a tiempo 
real.
 También hemos mantenido contacto permanente con diferentes profesionales sanitarios, tanto de 
atención primaria como hospitalaria, que nos han ido contando desde las distintas islas cómo han vivido la 
situación y a qué problemas comunes se han enfrentado. Una experiencia que deberíamos tener en cuenta 
mientras dure la pandemia y que nos servirá para prevenir en otras situaciones similares.
 Una queja generalizada ha sido la escasez de material, equipos de protección individual, EPI, que 
han sido y siguen siendo escasos. Quejas también ante la falta de test, algunos de ellos incluso que no 
cumplían los requisitos; cambios en los protocolos y falta de un protocolo general uniforme aplicable 
a todos los hospitales y centros de atención primaria, que ha generado también incertidumbre entre el 
personal; y quizá, como consecuencia de la falta de protocolos claros… (ininteligible), también se ha 
detectado la falta de una buena coordinación.
 Mención aparte merece también la situación de los espacios sociosanitarios, residencias de mayores, 
de las que en estos días, a pesar de los problemas que hemos tenido, afortunadamente, tras ir pasando los 
test, estamos recibiendo buenas noticias de cara al nivel de contagios.
 Bueno, las consecuencias sanitarias de esta crisis generan también especial preocupación en otros 
ámbitos en relación con personas que, con otras dolencias, han visto agravada su situación con el 
confinamiento,	 y	 queremos	 también	 recordarlas	 porque,	 de	 alguna	 manera,	 son	 víctimas,	 no	 del	
coronavirus, pero sí de que esté el coronavirus en estos momentos en nuestras vidas. Nos referimos a 
mujeres víctimas de violencia de género, a personas con discapacidad, a personas trans con tratamientos 
hormonales paralizados, a personas mayores aisladas con problemas de soledad, a niñas y niños con 
problemas	de	salud	mental	confinados	en	sus	casas	sin	poder	salir,	a	personas	con	problemas	de	salud	
mental en general, con problemas de adicciones y tantas otras cirugías y patologías menos graves que 
se han visto y se han quedado paralizadas.
 Queremos hacer hincapié en la importancia de una buena organización en el desescalamiento que 
nos permita volver a la normalidad de una forma paulatina y segura para el conjunto de la población. Y 
queremos insistir, segura, que la hagamos a tiempo y bien.
 Y, como queremos que nuestro discurso sea constructivo y en clave propositiva, les adelantamos 
algunas de nuestras propuestas y les comunicamos que en los próximos días registraremos una PNL en la 
que desarrollaremos en profundidad una batería de iniciativas en defensa de la sanidad pública.
 Con respecto –ahora– a la atención primaria en la pandemia del COVID-19, consideramos que su 
papel es clave y que en este momento debería ser diagnosticar nuevos casos en la comunidad, evaluando 
el seguimiento en el domicilio o la derivación a hospitales para su estudio e ingreso cuando sea necesario, 
seguimiento de mayores en residencias geriátricas, que deberían seguir bajo la tutela de la sanidad pública, 
seguimiento de las altas hospitalarias de pacientes del COVID-19, atención a los y las pacientes más 
vulnerables	en	su	domicilio	o	residencia,	con	especial	atención	a	las	personas	que	están	al	final	de	sus	
vidas, retomar la atención a pacientes crónicos en consultas y domicilios, atención a patologías urgentes 
y a patologías de baja complejidad.
	 ¿Qué	necesita	el	personal	de	atención	primaria	para	mejorar	la	calidad	y	eficiencia	de	su	trabajo?	Pues	
necesita material –EPI, test–; redimensionar las plantillas para poder atender a actividades comunitarias, 
residencias geriátricas, pisos tutelados y dar soporte e información a familiares y trabajadoras y trabajadores 
de residencias; información clínica realmente compartida con los otros niveles asistenciales; posibilidad 
de autogestionarse para adaptarse a la realidad de la… (ininteligible) de nuestra comunidad.
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 ¿Qué necesitamos en atención especializada en estos momentos? Aumentar los recursos de profesionales 
sanitarios, dimensionando las plantillas al siglo XXI, adaptadas a la realidad sanitaria y territorial de 
nuestras islas; cuidar y hacer mejor a nuestro personal sanitario, dotándolo de formación y condiciones 
laborales dignas.
 Cambios en el modelo productivo para no depender en todo del exterior –materiales, equipamiento, 
pruebas de laboratorio y… (ininteligible) de contingencia sanitaria, EPI, respiradores, infraestructuras, 
etcétera–; mejorar la formación de profesionales en materia epidemiológica y de catástrofes; mejorar 
los servicios de salud laboral; información clínica compartida con los diferentes niveles y ámbitos 
asistenciales; aplicación de las nuevas tecnologías, como el big data, para un conocimiento exhaustivo de 
la realidad en tiempo real; aumentar la inversión en I+D y en investigación para retener el talento, entre 
otras cosas; mejorar la coordinación, colaboración y transparencia entre las distintas administraciones, 
y	una	apuesta	decidida	por	una	sanidad	pública	y	de	calidad,	acompañada	de	leyes	afines	y	de	recursos	
humanos	y	técnicos	suficientes,	que	permita	hacer	del	sistema	público	un	bien	común	robusto	y	blindado	
al	 servicio	 de	 la	 ciudadanía,	 que	 garantice	 un	 servicio	 sanitario	 que	 atienda	 con	 eficacia	 y	 de	 forma	
satisfactoria las necesidades de la población de las ocho islas.
 En un Gobierno de progreso lo importante es que se siga apostando por la sanidad pública y, aunque ello 
implique a veces apoyar decisiones difíciles, lo hacemos desde la más profunda lealtad, con el objetivo de 
centrar en este momento todos los esfuerzos en la lucha contra la pandemia, evitar muertes y sufrimiento 
a la población y volver cuanto antes a la normalidad, intentando evitar una crisis social y económica que 
debilite aún más a nuestra ya maltrecha población.
 Estaremos muy vigilantes para que de esta crisis la sanidad pública salga fortalecida, apostando sin 
fisuras	por	el	compromiso	adquirido	en	el	pacto	de	gobierno.	Una	clara	apuesta	por	los	servicios	públicos	
esenciales como la única tabla de salvación para conservar los derechos de la mayoría social, algo que en 
esta	crisis	sanitaria	se	ha	puesto	de	manifiesto.
 Y ya termino, señor consejero. No podemos mejorar lo que ha sucedido, pero sí podemos tomar 
medidas para mejorar lo que viene.
 Gracias.

 El señor presidente: Muchas gracias, señora Del Río.
 Continuamos con la intervención de doña Esther González, Grupo Parlamentario de Nueva Canarias.
 Tiene la palabra, señora González.

 La señora González	González	(doña María Esther): Gracias, presidente, señorías, y a los que nos 
ven vía streaming nuevamente buenos días, y buenos días, consejero.
 Yo en primer lugar, señor Pérez, transmitirle en nombre del Grupo Parlamentario de Nueva Canarias 
nuestros deseos de éxito en este tan complicado cometido que le ha tocado asumir, que es ni más ni 
menos que la gestión en Canarias de la mayor crisis sanitaria de la historia contemporánea, una crisis sin 
precedentes y cuyas consecuencias económicas y sociales son impredecibles.
 Nos encontramos ante un escenario desconocido que, como ya dije antes, en la intervención o en la 
comparecencia del vicepresidente, ha obligado a los diferentes gobiernos a tomar decisiones en muchos 
casos desde la improvisación, de forma precipitada y sin tiempo para análisis rigurosos y sosegados, 
siendo, en alguna ocasión, estas decisiones totalmente raras, y vuelvo a recordar la decisión del Gobierno 
de España, que, en un ataque de mesetarismo,	optó	por	centralizar	las	compras	y	por	confiscar	el	material	
sanitario, para, quince días después, reconocer su incapacidad logística y trasladarles lo que nunca 
debió sustraer a las comunidades autónomas, que son las únicas conocedoras de la gestión sanitaria. Sin 
embargo, esta improvisación con la que se ha actuado ha tenido distintos resultados en los distintos países 
y, a pesar de que nos encontramos en un momento en el que todavía la prioridad es, sigue y seguirá siendo, 
por lo menos durante algún tiempo, la salvaguarda de la salud de los canarios y canarias, no es menos 
cierto que en algún momento tendremos que analizar los nexos comunes de esos territorios en los que ha 
habido menor incidencia de contagios, de hospitalizaciones y de defunciones por coronavirus. Porque, 
más allá de las situaciones especiales singulares como podría ser la de La Graciosa o la de El Hierro por 
su particular aislamiento o, a nivel internacional, la de Corea del Sur, un país con un elevado compromiso 
con	la	tecnología	desde	finales	de	la	II	Guerra	Mundial,	parece	–o,	bueno,	eso	me	lo	parece	a	mí–	que	hay	
una estrecha relación entre la inversión pública en sanidad y la menor incidencia del COVID-19 en los 
territorios. Y hablo de territorios porque esas diferencias incluso son notorias no solo al comparar países 
–Alemania, Estados Unidos o España– sino al comparar incluso los diferentes territorios de nuestro país. 
Y, señorías, consejero, a tenor de los datos, parece que a mayor inversión por habitante en la red pública 
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sanitaria y sociosanitaria, menor incidencia, al menos en términos de mortalidad por el COVID-19, por 
lo que aquel austericidio, aquellos recortes en políticas sanitarias y en políticas sociales que en su día 
el Gobierno del Partido Popular impuso a las comunidades autónomas han tenido claras e indiscutibles 
consecuencias en esta crisis sanitaria. Han tenido consecuencias y, de no revertirlos, seguirán teniéndolas, 
porque estas políticas de recortes también afectaron a la red de protección social, que, sin duda, es uno de 
los tres grandes desafíos a los que vamos a tener que enfrentarnos.
	 Y	si	esto	es	así,	tal	y	como	comienzan	a	confirmar	los	datos,	Canarias	deberá	recuperarse	a	marchas	
forzadas	de	lustros	de	errores	políticos	en	materia	de	gestión	y	de	financiación	sanitaria.	Algo	que	desde	
mi formación política y desde mi Grupo Parlamentario de Nueva Canarias llevamos denunciando casi 
diría que esos mismos lustros. Hemos reivindicado la necesidad de mejorar la sanidad en Canarias con 
propuestas de todo tipo. Con propuestas como la de mayor y mejor dotación para las urgencias y para la 
atención primaria, dotar a los centros de salud de más profesionales médicos y de personal de enfermería 
y de más y mejor tecnología para radiología, para pruebas analíticas, y no nos hicieron caso. Planteamos 
dimensionar	 adecuadamente	 las	 plantillas	 profesionales,	 a	 todas	 luces	 insuficientes,	 e	 instamos	 a	 la	
recuperación de los derechos laborales perdidos durante la crisis económica, y tampoco nos escucharon. 
Denunciamos las oportunidades perdidas para dotar mejor a nuestra sanidad, al no aprovechar, por ejemplo, 
parte del Fdcan, mientras que al mismo tiempo se adoptaron decisiones absolutamente irresponsables, 
detrayendo,	mediante	rebajas	fiscales,	un	dinero	que	tenía	que	haber	ido	a	financiar	los	servicios	básicos	
fundamentales, que debía haberse destinado, por ejemplo, a mejorar nuestros servicios sanitarios y haberlos 
tenido en mejores condiciones para afrontar esta crisis, pero nuevamente como quien oye llover… Pero 
aquí estamos y le pedimos a este Gobierno, al que tenemos en la actualidad, que solucione los errores de 
otros gobiernos.
 Y sí, a las comunidades autónomas no les ha quedado otra que ir adquiriendo el material sanitario 
necesario o, mejor dicho, material necesario imprescindible para proteger, por ejemplo, a un colectivo 
cuya	labor	jamás	será	lo	suficientemente	reconocida.
 Y no nos equivoquemos: este análisis de la necesidad de incrementar la inversión en política sanitaria 
no es un análisis de un partido comunista sino que hasta el propio Fondo Monetario Internacional, 
institución por lo pronto poco sospechosa de practicar políticas de esas que algunos llaman, de forma 
despectiva, políticas de izquierda, ha pedido a los gobiernos que incrementen el gasto sanitario para 
asegurar las capacidades de los sistemas de salud. Entendemos, consejero, que en estos momentos solo 
centre su atención en salvaguardar la salud de las canarias y canarios, pero no es menos cierto que si hace 
un rato con el vicepresidente hablé o le comenté la necesidad de pensar en la salud económica de nuestra 
comunidad autónoma, la necesidad de pensar en el día después, en este momento en que tengamos que 
recomponer una economía que está llevada a cero, también debemos empezar a pensar, más pronto que 
tarde,	en	la	salud	financiera	de	nuestra	sanidad,	en	mejorar	su	gestión	y	en	mejorar	su	eficiencia.
 Dicho esto, paso a preguntarle sobre algunas de las actuaciones que se están llevando a cabo.
 En primer lugar, sobre la adquisición del material sanitario, le pido que nos explique cómo se están 
produciendo esas adquisiciones y cuáles son las demandas de material que principalmente se están 
realizando.
 También le pido que nos informe sobre cómo se procederá a facilitar el material a los diferentes 
colectivos, cuál es la prelación, por así decirlo; qué cantidad de test se están realizando, cuántos se 
prevén realizar, y a nadie se le escapa, por supuesto, que hay colectivos prioritarios para la realización 
de estos test, pero para cuándo tiene previsto el Gobierno, su consejería, realizar test a mayor número 
de población
 Sobre los datos que van arrojando los test a medida que se realizan, ¿es cierto que seguimos en los 
mismos niveles de contagio que teníamos antes de realizar los test o los datos indican que hay un mayor 
nivel	de	contagios	que	los	que	inicialmente,	y	además	siempre	lo	calificaron	o	lo	aventuraron,	con	mucha	
prudencia, siempre indicaron? Dado el nivel de contagios y sobre todo los preocupantes niveles de afección 
y mortalidad en los centros de mayores, ¿qué medidas concretas se están adoptando en estos centros?
 Y ya también pensando en el día después tengo algunas preguntas sobre las medidas que se están 
adoptando	de	cara	a	ese	proceso	de	desconfinamiento,	que,	por	cierto,	debo	felicitar	por	la	rapidez	y	por	
el	acierto	del	Gobierno	al	plantarse	y	evitar	que	Canarias	se	convierta	en	laboratorio	de	desconfinamiento,	
porque los canarios y canarias, consejero, señorías, no somos conejitos de Indias. Creemos que si los datos 
que	puede	ahora	aportar	la	realización	de	test,	no	solo	los	colectivos	específicos	sino	como...	por	ejemplo	
el de sanitarios o el de sociosanitarios, sino el de mayores ámbitos de población, y además sin contar con 
los	medios	de	protección	necesarios…	ese	desconfinamiento	no	va	a	poder	realizarse	con	las	garantías	
necesarias para la población de nuestras islas. Supondría poner en riesgo a los canarios y a las canarias y 
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tirar por la borda, además, el esfuerzo colectivo realizado hasta el momento, además de poner en riesgo 
de forma innecesaria el futuro de la recuperación, ya de por sí muy complicada.
	 Pero	vuelvo	a	las	preguntas,	señor	Pérez,	precisamente,	como	le	dije,	sobre	el	desconfinamiento.	Y	
me gustaría que me contestara a cuál podría ser el calendario de este y basado en qué medidas; si piensa 
comenzar	por	algunos	sectores	en	concreto	y,	en	caso	afirmativo,	por	qué	sectores.	También,	respecto	a	la	
actividad turística, cuál podría ser el calendario de inicio de esta actividad esencial para nuestra economía 
y qué medidas se plantea adoptar para garantizar un control de los posibles contagios importados. Y, 
por último, entre las diferentes informaciones que se publican, ¿hay una previsión sobre para cuándo 
podríamos	tratar	o	tener	un	tratamiento	preventivo	o	paliativo?	Yo	no	me	estoy	refiriendo	a	la	vacuna,	
aunque si tuviéramos alguna información que pudiera compartir obviamente le agradeceríamos que nos la 
facilitara. Antes el vicepresidente y algún compareciente plantearon que posiblemente esa vacuna estará 
para	muy	avanzado	el	2021;	pues,	me	gustaría,	si	puede	ser,	que	nos	lo	confirme.
 Yo, señor Pérez, entiendo que son tiempos difíciles para todos, para su consejería, para el Gobierno, 
también, cómo no, para los miembros de esta Cámara y especialmente para toda la ciudadanía canaria. 
Estamos en un momento histórico y pesa como una enorme losa la responsabilidad de todos nosotros 
de estar a la altura de las circunstancias, porque, además de la responsabilidad, que, insisto, no es poca, 
contamos con el impagable ejemplo de todos aquellos que están demostrando día a día que el compromiso 
no es una pose.
 Para terminar, yo quiero agradecer la labor a todos los que garantizan que nuestra salud y nuestro 
confinamiento	están	o	tienen	garantías.	Demuestran	tener	mucho	valor	y	muy	especialmente	todos	aquellos	
que miran a la enfermedad cada día y, además, cara a cara.
 Muchas gracias.

 El señor presidente: Gracias, señora González.
 Turno para el Grupo Parlamentario Popular. Señor Ponce, tiene la palabra.

 El señor Ponce	González: Sí, muy buenos días. Gracias, señor presidente. Compañeros diputados.
 En primer lugar, dar la bienvenida al nuevo consejero de Sanidad.
 Antes de comenzar, quiero enviar en mi nombre y en el del Partido Popular de Canarias todo el ánimo a 
los ya más de dos mil contagiados que luchan contra esta enfermedad en Canarias, toda la fuerza a los 800 
pacientes que han ingresado en los hospitales de Canarias y a los familiares de las 110 personas que no 
han podido superarla aprovecho para, una vez más, mandarles una y mil veces nuestro enorme abrazo, 
solidaridad y respeto, insistiendo en nuestra petición de banderas a media asta en señal de respeto hacia 
ellos. Un gesto que todavía el Gobierno de España y el de Canarias se niegan incomprensiblemente a 
tener.
 En medicina, señor consejero, la mejor manera de curar a un paciente es reconocer los síntomas y 
aplicar el tratamiento adecuado y, curiosamente, ustedes con esta pandemia ni reconocieron los síntomas 
ni quisieron o supieron aplicar el tratamiento. Yo hoy esperaba más explicaciones de lo que han hecho. 
Espero que después sea así y sobre todo de lo que van a hacer para vencer a este virus y prevenir en el 
futuro un más que previsible rebrote. Un poco más de autocrítica no es malo,
 El resultado es que somos la única comunidad autónoma que en medio de esta crisis sanitaria de esta 
envergadura tuvo que cesar ni más ni menos que a la cúpula directiva sanitaria. Gravísimo. Y no será 
porque el Partido Popular de Canarias no les avisara reiteradamente en el Parlamento en cuanto a la 
equivocada gestión sanitaria que estaban realizando y cuya respuesta fue que éramos unos irresponsables. 
El señor Torres esperó hasta el 25 de marzo, cuando ya había casi ochocientos contagiados y veinticuatro 
fallecidos, para relevar a un equipo cuya gestión el día antes, en televisión, consideraba intachable.
 En Canarias tenemos el primer caso en enero, con un tiempo más que sobrado viendo lo que ocurría 
en Italia y teniendo un segundo caso positivo de ese país en un hotel de Tenerife, llegando a aislar a 
mil	personas	en	ese	hotel,	decisión	que	apoyamos	sin	fisuras.	¿No	pudieron	poner	en	marcha	un	plan	
preventivo de EPI y pruebas diagnósticas sabiendo que eran los primeros pacientes italianos positivos que 
llegaron a España?
 Hablamos del 25 de febrero –de acuerdo, señor Pérez–, con solo ocho casos positivos en España junto 
al de La Gomera, como ha dicho el señor Curbelo.
 Se dedicaron a presumir de la gestión del hotel de Adeje y se perdió un tiempo precioso. A pesar de 
que insistimos, en sede parlamentaria el 10 de marzo y en los medios, en que lo de Italia podía cambiar 
la mortalidad de este virus debido a su enorme infectividad con respecto al virus de la gripe. La propia 
OMS avisaba en el mes de enero y en el mes de febrero con varios comunicados que decían de esta 
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posible pandemia y en Canarias, que teníamos esos casos precoces, podíamos haber hecho muchas más 
cosas: preparar un plan de contingencia y suspender actos multitudinarios, a pesar de tener ya esos casos 
declarados de los italianos.
 El resultado es que en Canarias el COVID ya triplica la mortalidad del virus de la gripe, que fueron 36 
personas en esta ocasión en el año 2020, y este maldito virus que no tiene vacuna aún ya ha matado a 110 
canarios.
 Señor Pérez, ustedes presumen de números y dice que son buenos números, pero le voy a poner 
ejemplos de letalidad de otros países alejados de la península ibérica, siendo además ellos archipiélagos. 
Por ejemplo, Grecia, 10 millones de habitantes, han muerto en esta pandemia 99 personas. Hablan del 
milagro griego dada su situación económica. Finlandia, con 5,5 millones de habitantes, 59 personas 
fallecidas; Nueva Zelanda, con 5 millones de habitantes y 9 fallecidos. Por lo tanto, es evidente que si se 
adoptan a tiempo las medidas y se hacen las cosas bien, se pueden conseguir mejores resultados. Y no será 
porque el Partido Popular no lo advirtiera en esta Cámara presentando la batería de cien medidas contra 
el	coronavirus,	que	incluían	veinte	específicas	en	materia	sanitaria,	publicadas	en	varios	medios	y	que	yo	
mismo le hice llegar, como usted sabe, a usted mismo y al coordinador de esta crisis. Además, apoyando 
en los medios, como han podido comprobar reiteradamente, con opiniones técnicas.
 El Partido Popular presentaba diferentes medidas: homogeneizar protocolos, test a sanitarios y a 
residentes, puntos de acceso rápido, colaboración íntima con la medicina privada, mejorar los triajes de 
urgencias para pacientes respiratorios, revisar los aislamientos domiciliarios, hoteles de pacientes, una app 
para controlar a los pacientes y, por supuesto, protocolos en residencias de ancianos. Se han infectado… 
(ininteligible) muertos y todavía pocas veces he visto a la señora Santana hablar sobre este tema. Han sido 
múltiples las propuestas que hemos ido poniendo sobre la mesa y ustedes las han ido poniendo en marcha 
a cuentagotas.
 Afortunadamente para ustedes la oposición de hoy no es la misma oposición que tuvieron los gobiernos 
que hicieron frente al virus del Ébola. Con el Partido Popular puede contar, y usted lo sabe, señor Pérez, se 
lo hemos dicho, y, como bien sabe, desde que usted llegó a la consejería hemos puesto nuestra ayuda sobre 
la mesa. Sabe además que le hemos ofrecido nuestra ayuda, que le hemos dicho la incorporación de clínicos 
a ese comité de expertos, que vemos neumonías por COVID todos los días, pero no han hecho caso.
 Una gestión rápida y ágil, tanto del Gobierno de Canarias y por supuesto del Gobierno de España, dada 
la transferencia de competencias que tenemos aquí, en Canarias, era más necesaria que nunca para frenar 
estos números y para minimizar el impacto de vidas en esta crisis. De hecho, usted sabe que en el Estatuto 
de Canarias, en el artículo 141, lo deja bien claro. El propio señor Curbelo y otros dirigentes en Canarias 
fueron previsores e iniciaron compras internacionales para frenar precisamente esta pandemia.
 Fue tras el cese de la consejera de Sanidad previa cuando se desbloqueó la participación activa del 
empresariado canario y de las clínicas privadas, que han arrimado el hombro, incluso prestando ventiladores 
para esta crisis.
 Y no me quiero olvidar de la solidaridad de los canarios, que han acudido con bolsas a los hospitales y 
a los centros de salud a regalarnos mascarillas artesanales, con telas, plásticos de carpetas y elásticos, en 
un gesto de solidaridad inolvidable. Muchísimas gracias.
 Según estudios de la fundación de economía aplicada, haber adelantado solo una semana las medidas 
antes del 8-M hubiera evitado 110 000 contagios en nuestro país.
 Miren, no voy a perder parte del poco tiempo de que dispongo relatándoles iniciativas de otras 
comunidades autónomas, a las que ustedes se comparan, como Ifema en Madrid, en Andalucía el programa 
de investigación de tratamientos, Galicia con el Autocovid; me voy a centrar en el caso de Baleares, una 
comunidad autónoma de su mismo color y que tiene cuatrocientos casos menos, con un número de test 
realizados mayor que el de Canarias y casi el doble de curados, donde podemos destacar acciones como la 
creación de tres nuevas unidades COVID-exprés, como la recogida masiva de muestras y de pruebas para 
detectar el coronavirus entre los profesionales sanitarios y sociosanitarios.
	 Mire,	señor	Pérez,	yo	doy	fe	de	pacientes	que	llevaban	días	llamando	al	061,	con	fiebre	y	que	no	les	hacían	
el test, y que tuvieron que acudir al hospital porque ya tenían una neumonía y tuvimos que ingresarlos. 
Existen	estudios	que	demuestran	que	un	inicio	precoz	de	los	antivíricos	y	de	los	antiinflamatorios	como	
la hidroxicloroquina frenan la evolución de los pacientes, minimizan el número de neumonías y, por 
lo tanto, de ingresos hospitalarios y de ingresos en la UVI. Por lo tanto, el retraso del diagnóstico, las 
transmisiones del virus por parte de los propios profesionales hacia nuestros ancianos por la falta de EPI, 
los excesivos aislamientos domiciliarios por la falta de test, en casas a veces muy pequeñas, con muchos 
convivientes, con ancianos, con niños, y la falta de protocolos en las residencias de ancianos han podido 
influir	negativamente	en	nuestros	datos	y	en	el	impacto	que	la	infección	de	este	virus	podía	haber	tenido	
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en nuestra comunidad, que podía haber sido minimizado, y que ha sido minimizado gracias a ser islas, 
efectivamente, gracias a nuestro clima templado.
 La lentitud en la toma de decisiones ha agravado el problema, pero no solo eso, también los mensajes 
contradictorios	e	incoherentes,	donde	un	día	se	decía	que	sí	a	los	desconfinamientos,	el	señor	Torres	ofreció	
a	Canarias	como	la	primera	comunidad	en	el	desconfinamiento,	otro	día	se	nos	decía	de	 los	 test,	que	si	
llegaba	el	avión,	que	si	no	llegaba...	Al	final,	señor	consejero,	le	voy	a	decir	lo	que	ha	pasado:	500	sanitarios	
contagiados en Canarias, uno de cada cuatro canarios son sanitarios contagiados, por no olvidarme de los 44 
farmacéuticos y no olvidarme tampoco de los 24 policías de nuestra comunidad autónoma. Los llaman 
héroes, como decía mi portavoz, Australia Navarro, héroes sin capa, señor Pérez. Hemos tenido que reusar 
las mascarillas, yo he tenido que reusar la mascarilla durante días, de acuerdo, y tenido también, a mi mujer, 
que conseguirle alguna mascarilla, que es médico también, para poder trabajar en esas condiciones.
 El retraso de los EPI ha sido sangrante, no solo para los sanitarios sino también para otros héroes 
y cuerpos y fuerzas de seguridad, como dije, policías, farmacéuticos, odontólogos. También quiero 
mandarles un mensaje de agradecimiento desde el Partido Popular.
 Y no dijeron ni mu en esta comunidad autónoma a la normativa… (ininteligible) del Ministerio de 
Sanidad que decía que si nos infectábamos por COVID teníamos que ir a trabajar a los siete días, al 
trabajo, con una mascarilla puesta –si la encontrábamos, claro–.
 ¿De verdad que no van a hacer nada de autocrítica?, ¿de verdad que creen que lo han hecho todo 
bien?, ¿de verdad creen que es normal tantos contagios sanitarios?, ¿de verdad que no van a reconocer el 
entreguismo al señor Sánchez y el haber hecho esas compras centralizadas sin habernos adelantado a este 
tema? ¿Por qué no se sabe el número de test diarios que hacemos?, ¿por qué no sabemos el número de 
pacientes aislados en sus domicilios a día de hoy?
	 Para	ir	terminando,	señor	Pérez,	señor	Torres,	no	podemos	ahora	mismo	usar	el	desconfinamiento	precoz	
como un mensaje político. Debería saber que la transición depende de nuestra capacidad diagnóstica, de 
la detección precoz, del número masivo de test. No obstante, parece que después de los consejos y las 
propuestas que el Partido Popular les ha realizado, y nuestra propia portavoz el martes pasado le hizo, se 
han echado atrás. Les felicito por la corrección, pero hoy mismo han vuelto a insistir sobre este tema y me 
preocupo.
 El señor Curbelo hablaba el otro día de la reunión con el señor Casado y el señor Torres. Señor Curbelo, 
el lunes se van a reunir, ya lo han anunciado; en ese sentido no van a tener ningún problema con el Partido 
Popular.
 Hagamos muchos test, analicemos, con una muestra representativa, verdadera, amplia, cómo está 
nuestra	población	de	infectada	antes	de	plantear	el	desconfinamiento	y	ver	también	el	número	de	pacientes	
asintomáticos, que se cree que está en torno al treinta por ciento con este virus.
 Dígale también a la población cómo vamos a hacer con las mascarillas. Lo de las mascarillas es simplemente 
porque	ahora,	dado	que	no	tenemos	suficientes	test	y	tenemos	muchas	dudas	de	los	posibles	infectados,	vale	
más	utilizar	mascarillas	cuando	hagamos	el	desconfinamiento	para	prever…	algunos	asintomáticos	que	se	
nos pasen por alto, sobre todo en lugares cerrados. Hay que explicar a los ciudadanos cómo colocársela, de 
qué manera. ¿Puede usted garantizar aquí y ahora que estamos en condiciones de empezar con esas premisas? 
Por favor, menos política y menos titulares, más inversión, más gestión y más profesionalización...

 El señor presidente: Señor Ponce, vaya concluyendo, por favor.

 El señor Ponce	González: Voy terminando, señor presidente.
 En eso tendrán todo nuestro apoyo. Cuando superemos ya esta pandemia nuestro Gobierno tendrá 
que responder de una gestión que ha causado sufrimiento y desprotección a millones de personas y que 
ha expuesto a los trabajadores de la sanidad de una manera inaceptable. Silencio cómplice no, crítica 
constructiva, apoyo exigente. El virus no lo mata la ideología entre la pública y la privada o tener un carné 
rojo o azul; lo matan los sanitarios haciendo bien su trabajo, en condiciones óptimas, y lo mata la buena 
gestión sanitaria y los buenos protocolos.
 Muchas gracias.

 El señor presidente: Muchas gracias, señor Ponce.
 Turno para el Grupo Nacionalista. Señor Díaz-Estébanez, tiene la palabra.

 El señor Díaz-Estébanez	León: Sí, gracias, ¿se escucha?, ¿hola? (Pausa).
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 El señor presidente: Señor Estébanez, se le escucha y se le ve perfectamente. Creo que puede haber 
algún micro más encendido…

 El señor Díaz-Estébanez	León: Pues yo no lo veo, pero si le parece voy empezando, señor presidente.

 El señor presidente: No, no, espere un segundo, para que su intervención esté en igualdad de 
condiciones que el resto. Un segundo, que lo arreglamos. A usted se le ve y se le escucha perfectamente, 
pero vamos a esperar un segundo, porque hay algún retorno. No sé si hay algún micro encendido, voy a 
comprobar. (Pausa).
 Le vemos y le escuchamos perfectamente, señor Estébanez, así que si quiere puede comenzar.

 El señor Díaz-Estébanez	León: Gracias, señor presidente.
 Sean mis primeras palabras, lógicamente, de pesar por el fallecimiento de cada una de las víctimas 
de esta cruel enfermedad, y digo cada una porque no son una mera estadística; de solidaridad y de 
acompañamiento a sus familiares y amigos, que en muchos casos ni siquiera han tenido el consuelo 
de una última despedida; de apoyo a quienes aún la están padeciendo; de profundo agradecimiento 
y admiración a los profesionales sanitarios, a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, a tantos 
profesionales de distintos sectores, desde la alimentación a las farmacias, pasando por el transporte 
y por los medios de comunicación, sin cuyo trabajo tampoco sería ni posible ni llevadero nuestro 
confinamiento;	y	a	nuestros	mayores,	un	mensaje	de	especial	aliento	a	ellos,	que	tanto	han	pasado	y	
que son especialmente vulnerables ante este virus maldito, que tanto nos pueden enseñar por su propia 
experiencia de cómo podemos superar las mayores adversidades y que ni queremos ni podemos dejarles 
atrás en esta calamidad.
 Señor consejero, como ya le expresamos en repetidas ocasiones a su antecesora en el cargo, y así lo 
ha reconocido el presidente del Gobierno y ahora mismo el vicepresidente, nuestra posición ha sido y 
seguirá siendo de lealtad responsable –unidad y colaboración en cuantas medidas sanitarias sean tomadas, 
aportación de propuestas con medidas detalladas y concretas prácticamente en todos los sectores, no 
solo en el sanitario sino en lo social y en lo económico–, pero no confunda esta lealtad responsable con 
la adhesión inquebrantable, propia de otros regímenes, ni siquiera con el silencio cómplice allí donde 
legítimamente creamos que se han cometido errores, porque también los ha habido y parece que cuesta 
mucho reconocerlos.
 Con este panorama desolador al que nos enfrentamos, en la comparecencia de hace tres días en esta 
misma	diputación,	¿sabe	usted	cuantas	veces	repitió	el	presidente	del	Gobierno	la	palabra	“éxito”,	“buen	
trabajo”,	“actuamos	correctamente”	o	“bien	hecho”?	Hasta	once	veces	en	diez	minutos.	¿Y	sabe	cuántas	
veces	dijo	palabras	como	“autocrítica”,	“equivocación”	o	“error”?	Ninguna.	Tan	ridículo	resulta	achacar	la	
culpa o la responsabilidad del origen de lo que está ocurriendo como no admitir ningún fallo en la gestión. 
¿Ninguna, ningún error? ¿Cómo se explica entonces el cese de la anterior consejera y prácticamente todo 
su equipo directivo?: ¿mala suerte?, ¿injusto? Porque tampoco han dado ustedes ninguna explicación 
al respecto más allá de generalidades. Es más, ni la ha nombrado el señor consejero en su primera 
intervención. No han existido.
 Usted habrá escuchado, como yo, y por parte de personas de su propio partido y de uno de sus socios 
de Gobierno, esa teoría conspiranoica, esa especie de contubernio entre los malvados nacionalistas y la 
sanidad privada sin escrúpulos. Pues, mire, le digo una cosa, por si tiene usted posibilidad de recordársela 
a quien lo sigue diciendo: eso es tanto como llamar al presidente del Gobierno, que es el único que nombra 
y cesa a los consejeros, o tonto o débil. O tonto por dejarse engañar o débil por dejarse coaccionar. No seré 
yo	quien	le	aplique	este	calificativo.
 Aciertos y errores, por tanto, que tienen mucho que ver con el tiempo. Es decir, la mayoría de las 
decisiones	son	correctas,	pero	su	eficacia	viene	condicionada	por	el	momento	en	que	son	tomadas.	Como	
ese relevo en la Consejería de Sanidad, correcto, pero tardío, para sustituirlo por personal competente y 
con experiencia en la gestión sanitaria.
 O el suministro autónomo del material sanitario, sin dependencia del Gobierno central –los EPI, las 
mascarillas, los test–, también con excesivo retraso. Hay que reconocer que en parte no fue culpa propia 
sino por el fracaso y hasta la torpeza del Gobierno central en su intento de centralización de compras y su 
pésima distribución.
 O el mayor control sobre las residencias de mayores. Hasta tres semanas después de la declaración 
de alarma no se anunció la coordinación con los cabildos y no ha sido hasta antes de ayer cuando se han 
comenzado a realizar los primeros test en residencias de forma sistemática.
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 O la sangrante carencia de material de protección para el personal sanitario, que aún hoy, que es 
sensiblemente	mejor,	es	insuficiente	y	que	mucho	tiene	que	ver	con	el	porcentaje	de	contagios	entre	ese	
personal, al que no se le puede proteger solo con aplausos y palabras de ánimo. Es frecuente hablar de 
guerra al coronavirus, de que ellos están en primera línea de batalla o en las trincheras; pues bien, no se 
puede enviar soldados con tirachinas y chalecos de cartón.
 Para que la lealtad responsable sea llave de grandes acuerdos y unidad de acción debe actuar en ambas 
direcciones. No parece sensato o razonable, por ejemplo, emplear tiempo y recursos en sondeos de opinión 
sobre la valoración política de gobiernos, personas o partidos. No parece sensato o razonable utilizar como 
portavoz sanitario en algunas islas a sus presidentes de cabildo, como ha ocurrido en Fuerteventura, en 
Lanzarote o en La Palma, para usar los datos de forma unilateral y a veces sorprendentemente distintos de 
la propia consejería. No parece sensato o razonable que, para publicitar y maquillar un paupérrimo reparto 
de material en las distintas islas, se emplee un helicóptero del GES para llevar a El Hierro dos cajitas 
que contenían 22 mascarillas y 15 test; o que hicieran algo similar en La Palma, no solo con helicópteros 
del GES sino de la Guardia Civil; o que se anunciara a bombo y platillo un cargamento de 50 000 test a 
Fuerteventura, para decir que era para dar cobertura a todos sus habitantes y que fuera simplemente una 
escala de ese avión para volar luego a Gran Canaria.
	 Lealtad	responsable	y	firmeza	es	también	lo	que	le	pedimos	a	ustedes	frente	al	Estado.	Que	tengamos	
ahora comparativamente unos buenos resultados generales, en gran medida gracias a nuestra condición 
geográfica	aislada	y	alejada	–que	por	una	vez	juega	a	nuestro	favor–,	no	puede	ser	excusa	para	una	falta	de	
atención a nuestras necesidades y estar en el vagón de cola para la distribución de material o la previsión 
de	medidas	 de	 futuro.	Y	 esa	misma	firmeza	 y	 exigencia	 no	 debe	 quedar	 en	 una	mera	 declaración	 de	
intenciones, que agradecemos, sino en la adopción de medidas.
 Y también son importantes las formas, señor consejero. No puede especularse de manera vergonzosa 
con	 el	 concepto	 de	 Canarias	 como	 “laboratorio	 experimental”	 de	 cómo	 evoluciona	 la	 enfermedad,	
como si fuésemos un posible conejillo de Indias, porque el mero hecho de propagarse ese concepto es 
insultante e indigna a nuestros ciudadanos. ¿Modular las medidas a nuestras singularidades territoriales?, 
por supuesto, lo dijimos los primeros en aquel pleno y lo acaba de comentar el señor Curbelo, en la 
aplicación a La Gomera, por ejemplo. Pero esa adaptación al territorio de medidas como la desescalada 
del	confinamiento	solo	puede	hacerse	con	los	medios	de	seguridad	adecuados	y	muy	especialmente	con	
la realización sistemática y global de esos test, porque, entre otras cosas, si no no sería tampoco efectivo 
desde el punto de vista clínico para evaluar la evolución. Adaptación de medidas, sí, pero laboratorio de 
experimentos, en su casa y con gaseosa, como dijera un famoso ministro, socialista, por cierto.
 E información, señor consejero. No me cansaré de repetirlo: contra bulos y contra mentiras la respuesta 
es más y mejor información, no hermetismo, vaguedades o mordazas. Y es en este punto donde quiero 
reconocerle otro acierto: la puesta en marcha de un sistema de información continua y de acceso público 
en la página web del Gobierno, donde se pueden consultar aspectos muy importantes de la evolución de la 
enfermedad, incluso con desglose por islas, edad o sexo. Pero información también a los grupos políticos, 
de los que requiere el apoyo, información certera y veraz, e ir despejando algunas dudas que no son ni 
morbosas ni intentan culpar a nadie, sino que son legítimas y necesarias para no cometer los mismos errores. 
Dudas como cómo puede explicarse el altísimo porcentaje de contagios al personal sanitario y que, teniendo 
datos globalmente mejores que el Estado, en este aspecto estemos sensiblemente peor. Hasta un 24 % en 
Canarias frente a un 15,5 de media a nivel del Estado. ¿A quién corresponde el protocolo de actuación en las 
residencias de mayores, al Gobierno o a los cabildos? Si es al Gobierno, ¿a Sanidad o a Derechos Sociales?, 
y	si	es	a	los	cabildos,	¿sabe	por	qué	se	ha	tardado	tanto	y	si	cuentan	con	el	material	de	test	suficientes?	¿Hay	
alguna explicación, si no certeza al menos una hipótesis razonable, al asombroso desequilibrio territorial 
de la expansión de la enfermedad dentro de las islas, de manera que Tenerife acumule dos de cada tres 
enfermos de Canarias, o sea, casi el doble de casos en Tenerife que en el resto de las islas juntas?, ¿o a que 
los fallecidos en residencias de mayores se hayan producido todos también en Tenerife?
 La incidencia del COVID produce también otras consecuencias colaterales en la sanidad, como dejar 
aparcada muchísima actividad quirúrgica y de consultas, que hará necesario un plan de reactivación 
específico	para	el	sector	sanitario	o	ese	retraso	acumulativo	lo	arrastraremos,	agravándose,	durante	años.	
¿Se está trabajando ya en esta previsión?
 En su doble condición de consejero de Sanidad y Justicia, señor consejero, ¿tiene ya los datos 
comparativos de fallecimientos en Canarias en el mismo periodo del año pasado y de este?, ¿coincide esa 
diferencia	con	el	número	oficial	de	fallecidos	por	coronavirus?
 Se me acaba el tiempo, señor consejero, a mí también en esta intervención. Espero que pueda 
responderme a algunas de las cuestiones que le he planteado. Ya he dicho que el tiempo en este caso no 
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es oro, es vida. Centremos nuestra atención, nuestros recursos, nuestro esfuerzo en lo verdaderamente 
importante, porque de lo que estoy seguro es de que no es tiempo de perder el tiempo.
 Muchas gracias.

 El señor presidente: Señor Estébanez, muchas gracias.
 Turno para el Grupo Parlamentario Socialista.
 Señor Marcos Hernández Guillén, tiene la palabra.

 El señor Hernández	Guillén: Gracias, señor presidente, señorías...

 El señor presidente: Perdón. Señor Estébanez, si puede apagar el micro.
 Muchísimas gracias.
 Adelante, señor Hernández.

 El señor Hernández	Guillén: Gracias de nuevo, presidente. Buenos días, señorías, buenos días, 
señor consejero, buenos días al conjunto de la ciudadanía de Canarias.
 Esta es la tercera comparecencia que desarrollamos sobre la pandemia del coronavirus. Las dos 
primeras tuvimos la suerte de que fueran presenciales; esta, por las circunstancias sobrevenidas, la estamos 
haciendo de forma telemática.
 Como había hecho en anteriores ocasiones, por parte propia y por parte del Grupo Parlamentario 
Socialista, queremos enviar un mensaje de fortaleza para todas aquellas familias que han topado en su 
seno con la cara más dura, más amarga de esta pandemia, que son aquellas familias que lloran la pérdida 
de un ser querido.
 En aquella primera comparecencia, celebrada allá por el 11 de febrero, se desarrolló por el primer caso 
de un ciudadano alemán que se había desplazado a la isla de La Gomera, convirtiéndose en el primer 
caso de coronavirus importado en España. El 14 de febrero el ciudadano alemán recibió el alta médica. 
Visto con perspectiva, aquello hubiera quedado en una anécdota, pero la realidad es que el virus siguió 
creciendo imparable dentro de la provincia de Wuhan, en China, hasta que cruzó fronteras y se extendió 
de forma exponencial a otros países.
 Canarias quedó libre de coronavirus en el periodo comprendido entre el 14 y el 24 de febrero, fecha en 
la cual aconteció el nuevo episodio del hotel en el municipio de Adeje, cuando por parte del laboratorio 
del	 Hospital	 de	 la	 Candelaria	 se	 confirma	 un	 positivo	 de	 COVID-19	 de	 un	 hombre	 de	 nacionalidad	
italiana, ante el que se activa por segunda vez en Canarias el protocolo de actuación y coordinación con 
el Ministerio de Sanidad. Las medidas de contención en el establecimiento evitaron una propagación 
descontrolada del COVID-19.
 Esta situación de aislamiento duró hasta el 10 de marzo y dio pie a la segunda comparecencia que se 
hacía en el Parlamento por parte de la Consejería de Sanidad. En dicha comparecencia, algunos portavoces 
hicieron referencia a nuestro sistema sanitario como un sistema que sabe dar respuesta, incluso ante 
situaciones tan novedosas y sobrevenidas como estas, y agradecieron la información y la transparencia 
con la que se había abordado la situación.
 La situación hasta el 10 de marzo en Canarias era de veinte casos activos de coronavirus y cinco 
altas, lo que hacía un total de veinticinco casos acumulados. La situación posterior al 10 de marzo podría 
denominarse la del inicio de los contagios comunitarios y es a partir de ahí cuando la curva empieza a 
subir. El 13 de marzo se contabiliza el primer fallecimiento por COVID-19 en Canarias. A fecha de 31 
de marzo, se contabilizan 1262 casos acumulados de coronavirus, de los que 483 requirieron ingreso 
hospitalario y 94 en UCI. Canarias sumaba 57 altas hospitalarias y 55 fallecidos. Los datos más recientes, 
los que manejo en el día de hoy, indican un número de contagios que alcanza las 2000 personas infectadas, 
con 111 personas que lamentablemente no han superado la enfermedad, y la noticia más alentadora son 
las 730 personas dadas de alta.
	 Y	todo	hace	indicar	que	Canarias	ha	entrado	en	lo	que	se	denomina	“fase	de	desescalada”.	El	Gobierno	
de Canarias, en coordinación con el Gobierno del Estado, inició una serie de actuaciones desde el primer 
momento	encaminadas	a	protocolizar	las	acciones	a	implementar	y	donde	creemos	firmemente	que	están	
dando los resultados que inicialmente se procuraban alcanzar.
 Dicho esto, la prudencia –nuestros portavoces así lo han referido–, la prudencia nos obliga a ser muy 
exigentes con el conjunto de recomendaciones que desde las autoridades sanitarias y bajo la alerta sanitaria 
se han ido promulgando. Un paso en falso y habremos tirado por la borda todo el trabajo y el esfuerzo del 
conjunto de la sociedad.
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	 Su	consejería,	señor	consejero,	y	el	conjunto	del	Gobierno	han	llevado	a	cabo	infinidad	de	actuaciones	
tendentes a disminuir la incidencia de la pandemia en esta comunidad. Querría, en este caso, establecer 
una serie de hitos cronológicos, porque creo que es importante atender a lo que se ha hecho, para no 
generar ningún tipo de alarma innecesaria en la población y, sobre todo, visualizar el trabajo que el 
Gobierno de Canarias ha emprendido, realiza y seguirá haciendo en esta materia.
 Desde aquel 31 de enero, Sanidad convoca al Comité Ejecutivo de Canarias en relación con el 
COVID-19 ante el caso importado, como decía anteriormente, del turista alemán en la isla de La Gomera. 
Este comité se reúne igualmente el 25 de febrero, con asistencia, en este caso, del presidente del Gobierno 
de Canarias.
 El 2 de febrero, Sanidad activa la línea de información, bajo la coordinación del servicio de urgencias 
sanitario de Canarias.
 El 11 de marzo se aplican medidas preventivas para estudiantes retornados a las islas, donde la 
recomendación básica era que durante los catorce días siguientes a la llegada a las islas evitaran la salida 
y el contacto estrecho con otras personas.
 El 12 de marzo, la Consejería de Sanidad adopta una serie de medidas de contención. Algunas de ellas 
son las siguientes: se prohíben las visitas a los pacientes hospitalizados en todos los hospitales del Servicio 
Canario de la Salud, se prohíbe también el acompañamiento a los pacientes que acuden a los servicios de 
urgencias, se ordena el cierre de todos los clubes y centros de ocio de mayores de Canarias, se prohíben 
las visitas en todas las residencias para mayores en la comunidad autónoma y también se suspenden las 
grandes concentraciones de personas.
 El 16 de marzo, el Servicio Canario de la Salud habilita una tarjeta sanitaria de pacientes como único 
requisito para la dispensación de la medicación en farmacias. De esta manera se evita el desplazamiento 
innecesario de los pacientes a los centros sanitarios.
 El 17 de marzo, se reorganizaba la actividad de las gerencias hospitalarias, en atención primaria y en 
el servicio sanitario canario. El objetivo de esa reorganización no era otro que disminuir la concentración 
de pacientes en los centros asistenciales.
 El 18 de marzo, se estableció un circuito único para luchar contra el coronavirus en Canarias, donde 
también los centros sanitarios de carácter privado entraban dentro de este circuito.
 Ese mismo 18 de marzo, el Servicio Canario de Salud realiza un llamamiento al personal sanitario 
interesado en prestar servicios en caso de agotamiento de las listas de empleo durante la situación de la 
crisis sanitaria.
 También en esa fecha Sanidad habilita un punto de recogida de muestras en Tenerife, en este caso, 
donde a los pacientes, previa citación, sin bajarse del vehículo, se les hacían las pruebas y se les extraían 
las muestras.
 El 19 de marzo, la Unidad de Soporte y Cuidados Paliativos del Servicio Canario de Salud habilita un 
plan de atención ante la situación del COVID-19.
 Ese 19 de marzo, Sanidad ordena que el servicio de televisión de los hospitales sea gratuito. Esto 
resulta para algunos anecdótico.
 Ese mismo 19 de marzo, el hospital Doctor José Molina Orosa, de Lanzarote, habilita un puesto externo 
de valoración de pacientes para evitar posibles contagios por COVID-19.
 El 21 de marzo, la Gerencia de Atención Primaria de Gran Canaria habilita un dispositivo especial para 
la atención domiciliaria a los enfermos por esta pandemia.
 El día 23 de marzo, los pacientes crónicos pueden retirar sus medicamentos también directamente en 
las farmacias.
 El 25 de marzo, Sanidad hace el anuncio de que se va a habilitar el hospital de campaña en el Recinto 
Ferial de Santa Cruz, en un convenio entre cabildo, la Cruz Roja, que es quien habilita el espacio, y la 
coordinación también con el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.
 El 27 de marzo, Sanidad inicia otras actuaciones. Refuerza la inspección y controles sanitarios sobre 
establecimientos	 comerciales	 minoristas	 de	 alimentación	 y	 bebidas	 para	 verificar	 el	 cumplimiento	
adecuado de las normas y protocolos.
 El 28 de marzo, Sanidad activa un autotest en su web dedicada a información sobre la pandemia. En 
este caso permite al usuario, guiado por una serie de preguntas, valorar su estado de salud con respecto al 
coronavirus.
 El 29 de marzo, la Consejería de Sanidad incorpora a la clínica Vithas, en Tenerife, a la red hospitalaria, 
ante la creciente demanda en el resto de hospitales por ingresos relacionados con el coronavirus.
 31 de marzo, Sanidad ofrece información a través de la aplicación SMS con las instrucciones a seguir 
por las personas en cuarentena y sus convivientes o contactos estrechos.
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 Sanidad también, ese mismo 31 de marzo, pone en marcha un punto rápido de toma de muestras, en 
este caso en la isla de Gran Canaria.
 El 3 de abril, Sanidad ofrece alojamiento alternativo al personal sanitario que trabaja con estos enfermos 
del COVID-19, dirigido a profesionales con diagnóstico o sospecha de COVID-19 o los no contagiados 
pero cuyo nivel de exposición pone en riesgo a las personas de su entorno familiar.
 El 4 de abril, Sanidad activa un servicio de apoyo psicológico telefónico en colaboración con el Colegio 
Oficial	de	la	Psicología	de	Las	Palmas.
 Sanidad, el día 6 de abril, pone en marcha una aplicación móvil de seguimiento del COVID-19 junto 
con el Ministerio de Sanidad.
 El día 7 de abril, se implementa también otra web de libre acceso donde se muestran, de forma 
interactiva, los casos por municipios.
 El 8 de abril, la Consejería de Sanidad, además, alcanza un acuerdo con la Unidad Militar de 
Emergencias, con empresas de transporte público, como fue el caso de Titsa y Global, un plan que pone 
en marcha, con un total de diez guaguas, para efectuar traslados urgentes de pacientes infectados por 
COVID-19.
 El 11 de abril, la Consejería de Sanidad ha realizado a esta fecha más de veinte mil PCR de diagnóstico 
de COVID-19.
 Medicina Paliativa, en el hospital Doctor Negrín, el día 11 de abril pone en marcha un programa de 
apoyo psicológico para pacientes y familias.
 Entenderán que cuando he hecho este relato lo hemos planteado para que nos demos cuenta, nos 
percatemos, toda la sociedad en su conjunto, la sociedad canaria, de que este Gobierno no ha hecho otra 
cosa más que implicarse de lleno en cada una de estas situaciones.
 Pero también lo ha hecho con material, y quiero aquí dejar claro que hasta ahora el Gobierno regional 
ha hecho una inversión que supera ya los 16 millones de euros. Y no se ha hecho en un contexto fácil, lo 
saben perfectamente todos los que han intervenido, se ha hecho en un contexto de mucha tensión en el 
mercado	y	que	ha	generado	en	este	caso	acopio	masivo	por	parte	de	algunos	países,	dificultades	por	otros	
para poder conseguirlo. Esa es la tensión del mercado que ha generado cierta incertidumbre. En todo caso, 
el material, todo equipamiento básico de uso diario en todos los centros asistenciales, tanto sanitarios 
como sociosanitarios, de las islas… garantiza los suministros de material de protección necesario para los 
profesionales durante las próximas semanas.
 Quiero hacer, rápidamente, antes de que me quede sin tiempo, señorías, un balance del material con 
el que hemos contado y contamos hasta ahora: 4 400 000 mascarillas quirúrgicas, 1 905 000 guantes de 
nitrilo, 35 000 pantallas de protección, 4000 gafas de protección, 275 100 mascarillas FFP2, 40 000 FFP3, 
57 200 batas quirúrgicas, 7750 monos integrales y 36 000 equipos de protección individual, 28 respiradores 
para pacientes afectados, 158 200 kits para el diagnóstico y 102 000 hisopos para la recogida de muestras 
para la realización de los PCR.
 En este momento quiero aclarar, sobre todo porque igual ha sido un malentendido, pero les puedo 
asegurar, les puedo indicar que, por parte del Gobierno del Estado, nunca se ha prohibido que las 
comunidades autónomas puedan conseguir canales de abastecimiento propios. Si no fuese así, el material 
que ha recibido la Comunidad Autónoma de Canarias por su parte o por sus propios medios, desde luego, 
no estaría aquí. Quiero aclarar también la circunstancia para que no dé lugar a equívocos.
 Como podrán observar, señorías, ciudadanos que nos escuchan, a todos los que realizan este trabajo, 
este Gobierno se ha tomado muy en serio esta pandemia y se ha preocupado y ocupado todo el tiempo, 
tomando medidas y haciendo un esfuerzo ímprobo por la salud del conjunto de la población. También son 
en estos momentos una realidad...

 El señor presidente: Vaya concluyendo, señor Hernández.

 El señor Hernández	Guillén: Sí, señor presidente, voy acabando.
 La realidad nos da una lección clara y nos anuncia que a la Administración le corresponde sin 
ambages fortalecer la sanidad pública, sin titubeos, sin medias tintas. No cabe acordarse de la sanidad 
pública solamente cuando vienen mal dadas. No vale mirar para otro lado. Los profesionales sanitarios 
y no sanitarios no van a dejar de ser héroes una vez superada esta pesadilla en forma de pandemia 
internacional. Lo seguirán siendo en la medida en que sigamos creyendo en el reforzamiento de los 
servicios que prestan.
 A todos muchas gracias y a todo el conjunto de la sociedad canaria mucha salud.
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 El señor presidente: Gracias, señor Hernández.
 Terminamos esta comparecencia con el turno de cierre por parte del Gobierno.
 Señor consejero, tiene la palabra.

 El señor consejero	 de	 Sanidad,	 por	 suplencia,	 el	 señor	 consejero	 de	 Administraciones	
Públicas,	Justicia	y	Seguridad	(Pérez	Hernández): Gracias, presidente.
 La verdad es que la multiplicidad y la variedad y lo importante de las preguntas y de las cuestiones que 
se	han	propuesto	invitan	a	una	reflexión	monográfica	casi	sobre	cada	una	de	ellas,	y	voy	a	tratar	de	ser	
muy	gráfico	en	lo	de	dar	respuesta	a	todo	lo	que	se	nos	ha	dicho.
 En cualquier caso, con las perspectivas más críticas, la del diputado señor Ponce y la del diputado 
señor Díaz-Estébanez, acepto con mucho gusto como una sugerencia de mejoras de lo que estamos 
haciendo.
 Yo creo que podríamos empezar, y así lo propongo, por aceptar, hacerle caso al diputado señor Ponce y 
hacer de esta comparecencia una reunión presidida con el lema que él ha propuesto –y luego diré que me 
asusta un poco hacerle caso, pero creo que en este punto le podemos hacer caso–: menos política, menos 
titulares. Estoy de acuerdo en que eso es algo que debemos buscar, sin duda.
 Y cuando hablé en mi primera intervención de mejorar las capacidades puse en primer lugar, por delante 
de la asistencia sanitaria y por delante de la atención a los pacientes, la mejora del conocimiento, saber a 
qué nos estamos enfrentando y saber qué se está produciendo, porque en ocasiones, como también dijo el 
señor Ponce hace tiempo, no mucho, el miedo es más contagioso que el coronavirus. En ese momento el 
señor Ponce tenía otras opiniones, prácticamente en las mismas fechas en que él nos dice que la Consejería 
de Sanidad no hizo unas cosas que él reclama, simultáneamente –luego lo leeré– el señor Ponce nos dijo 
unas cosas que si le hubiéramos hecho caso estaríamos en otra situación completamente distinta. Le 
ruego, señor Ponce, que no lo tome a mal. Yo tengo que documentarme y entre los antecedentes encuentro 
sus declaraciones, que son estas, donde usted emite unos mensajes que en aquel momento, como hoy, 
fue bien intencionado pero que era un poco contradictorio con lo que hoy nos dijo. En cualquier caso, 
primero, el conocimiento. Y si quiere se las mando, que veo que lo niega, se las puedo mandar, que tengo 
sus... Primero, el conocimiento.
 Quizá antes gaste unos segundos en darle la razón al señor Curbelo en que está siendo más importante 
y más preocupante en estos momentos la economía que la salud. La sanidad, afortunadamente, está 
haciendo	ese	frente,	combatido	con	una	cierta	eficacia.	En	ningún	caso	es	cierto	que	yo	diga	que	lo	hemos	
hecho	 todo	bien,	cosa	que	ha	afirmado	el	señor	Ponce,	o	que	no	admitimos	ningún	fallo,	cosa	que	ha	
afirmado	el	señor	Díaz-Estébanez.	Esas	dos	cosas	simplemente	basta	con	darle	para	atrás	a	la	moviola,	
ver el comienzo de mi intervención y ver que he hablado de errores y de desaciertos. La señora Navarro 
tampoco está de acuerdo.
 En cualquier caso, vayamos al conocimiento, vayamos a la realidad, vayamos a disipar equívocos, 
porque probablemente si disipamos esos equívocos, todos podremos ser más útiles: el Gobierno como 
Gobierno y la Oposición como Oposición.
 Yo no diría, señora Espino, que hayamos ido por detrás, como dice usted, o que hayamos ido corriendo. 
La pandemia se declaró en una fecha determinada y de inmediato se puso en marcha el mecanismo previsto 
en la ley para activar el sistema sanitario. No lo diría ni me referiría al carné de ningún partido político. 
Traer los carnés de partido a esta discusión, digo que no es que no tenga derecho sino que me parece que 
es	perturbador.	Es	como	si	yo	refiriera	ahora	el	estado	de	las	comunidades	sanitarias	–nos	pone	de	ejemplo	
el señor Ponce Madrid, Andalucía, Galicia–, un debate muy complicado, un debate trufado de política, 
cuando aquí y ahora… Y desde luego estaría bien que hablara de los consejeros de esas comunidades 
para que vea qué grado de consenso hay en el interior del Sistema Nacional de Salud en relación con las 
medidas que se adoptan.
	 Los	test,	por	los	que	ustedes	preguntan	y	algunos	de	ustedes	demandan	que	se	hagan.	Si	se	refieren	a	
los test llamados rápidos, los test llamados rápidos, por los que ustedes me preguntan, no proporcionan 
información	sobre	la	enfermedad	de	un	modo	directo	y	fiable.	Si	los	ponemos	a	la	entrada	de	la	isla	de	
La Gomera, como se nos sugería por el señor Curbelo, o en cualquier otro lugar, el test proporciona 
información sobre quién está en situación de positivo, pero porque tiene el anticuerpo, no porque tenga 
en	ese	momento	el	virus.	De	manera	que	los	test	la	comunidad	científica…	Señora	Navarro,	le	aseguro	
que lo que estoy diciendo, aunque usted me diga que no, es exactamente así. Hay test –y sí, luego le 
pedirá usted al presidente–, hay test que dan una señal sobre los antígenos, que son las PCR y test que 
dan señales sobre los anticuerpos, que son los... (corte de la conexión). Esos los usaremos como un 
complemento, pero lo importante es hacer pruebas PCR. Hemos hecho 27 000. Cada día, señor Ponce, 
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si	usted	quiere	yo	se	las	mando,	porque	cada	día	se	notifican	al	Ministerio	de	Sanidad	y	los	estudios	
epidemiológicos. ¡Cada día! Luego, cuando usted dice que nos hemos negado a dar esa información, 
está diciendo una cosa que no es cierta, que no se corresponde con la realidad. Una verdad, eso es una 
verdad.
 Es cierto que usted hizo unas sugerencias técnicas, que usted sugirió que debía haber clínicos, que 
debía haber neumólogos. No había ningún nombre propio sugerido, ni siquiera el suyo, aunque el retrato 
robot de su sugerencia podría coincidir con el suyo, un clínico neumólogo con experiencia. Bueno, yo 
no estoy diciendo que coincida, digo que podría, y yo se lo transmití. ¿Eh? Lo podemos mirar, señor 
Barragán, podemos mirarlo, mirar lo que me han mandado. Yo se lo transmití a los expertos y ellos eligen 
a los clínicos, han llevado un montón, y son los clínicos los que… ellos han decidido.
 No es cierto que hayamos iniciado las actuaciones, como dice el señor Díaz-Estébanez, en las residencias 
de mayores tres semanas después; lo que hemos iniciado tres semanas después es la realización de pruebas 
PCR al conjunto de los once mil residentes y trabajadores, y ya llevamos más de tres mil, pero las pruebas 
se hicieron desde el principio, cuando había positivos y cuando se presentaban síntomas que hacían 
aconsejables las pruebas. Usted no puede describir la situación diciendo que no hemos hecho nada en tres 
semanas.
 En cualquier caso, créanme que yo entiendo que con la cantidad de rumores, noticias equivocadas, 
informaciones, que pueden ser producto de la inquietud que genera la situación… Porque es que es verdad, 
como decía el señor Ponce en aquel momento, que el miedo es más contagioso que el propio coronavirus 
y a veces, si amor no quita conocimiento, de ese amor sí puede… (ininteligible).
 Los MIR, que han preguntado algunos de ustedes, se ha resuelto… Hay una disposición legal publicada 
hace un par de días de acuerdo con las propias organizaciones sindicales del MIR.
 Nadie ha dicho que Canarias –nadie del Gobierno–, ha dicho que Canarias pueda ser un laboratorio 
para la desescalada. Eso no lo ha dicho nadie del Gobierno. El presidente ha dicho que para la recuperación 
turística Canarias podría intentar ensayarla de una manera distinta. Eso es lo que ha dicho el presidente, 
pero	no	ha	dicho	nadie	nada	de	que	sea	un	laboratorio	para	la	desescalada.	Si	me	lo	enseñan,	lo	rectifico	
y les pido disculpas.
 Pregunta doña Esther por el material y los circuitos de material, y preguntan muchos de ustedes, y 
preguntan también por el gasto, algunas de las preguntas ha habido. Hasta este momento hemos gastado 
casi seis millones de euros en material que tenemos. Según los cálculos del servicio correspondiente, cabe, 
permite tener seguridad de aprovisionamiento, de media, de media, en los distintos equipos, más de ocho 
semanas,	lo	que	significa	más	de	dos	meses,	y	en	algunos	ítems,	por	ejemplo	mascarillas,	tenemos	para	
dieciocho semanas. De modo que no hay falta de mascarillas para el sistema sanitario.
 Y yo no tengo constancia, señor Estébanez, de que haya ido un helicóptero con una cajita, un helicóptero 
del GES. Como ese rumor me ha llegado, he intentado acreditarlo y no he podido. Sin usted me da los 
datos, naturalmente yo lo corregiré. Pero, como he oído ese rumor, he tratado de cerciorarme y no he 
conseguido	cerciorarme.	Me	refiero	a	helicópteros	que	dependan	del	Gobierno	de	Canarias,	¿eh?,	que	son	
por los cuales yo puedo preguntar.
 Sí se ha puesto en marcha, señora Espino, el decreto de alojamiento. Hay un grupo de sanitarios que 
han hecho uso de ese decreto y están alojados en hoteles por cuenta del Gobierno de Canarias.
 No es cierto que haya protocolos distintos en las distintas unidades. Es cierto que los había, porque el 
sistema está muy desagregado, como dije… (ininteligible) cada hospital tenía, vamos a decirlo así, sus 
propios	criterios.	Me	han	explicado	que	eso	es	el	resultado	de	una	realidad	llamada	“variabilidad	en	la	
práctica	médica”.	Por	ejemplo,	 los	fármacos	que	recomienda	el	señor	Ponce	no	están	aconsejados	por	
las	sociedades	científicas	y,	concretamente,	la	hidroxicloroquina,	la	hidroxicloroquina	(gestos del señor 
Ponce González). Bueno, yo es lo que le he oído a usted, señor Ponce, es lo que le he oído. ¡No, no estoy 
loco, señor Ponce, no estoy loco, no estoy loco!, solamente soy consejero de Sanidad, nada más, que es 
una responsabilidad que tengo. Pero lo que le digo es que, puesto que usted pregunta por eso, yo también 
he	preguntado	y	me	han	dicho:	“las	sociedades	médicas	en	este	momento	no	lo	recomiendan”.
 Me parece que no me da tiempo, en el que queda reglamentariamente, para hacer una respuesta a 
todo. Me gustaría a lo que propuso la señora Esther, el aumento del gasto sanitario. Yo creo que hay que 
aumentar el gasto sanitario, pero sobre todo hay que aumentar la investigación en ciencia. Hay que tener 
un mejor conocimiento, porque, como decía el diputado señor Ponce, primero es el diagnóstico y luego el 
tratamiento.	Y	la	comunidad	científica	en	este	punto	ha	empezado	por	no	tener	un	diagnóstico	claro,	cosa	
que luego hemos sufrido los gobiernos.
 Quiero decirles que yo estoy a disposición de todos, sea en el chat de Sanidad o sea en el número directo 
que quieran para cuanta información precisen. Información general o información detallada. Hemos 
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transmitido a la web los datos generales de la extensión de la enfermedad, transmitiremos otros a medida 
que	esos	datos	vayan	siendo	fiables	y	se	generen	automáticamente	por	el	sistema	sanitario.
 Quiero concluir poniéndome...

 El señor presidente: Vaya concluyendo, señor consejero, por favor.

 El señor consejero	 de Sanidad,	 por	 suplencia,	 el	 señor	 consejero	 de Administraciones	
Públicas,	Justicia	y	Seguridad	(Pérez	Hernández):	Ah, eso es lo que pretendía hacer, señor presidente. 
Muchas gracias, porque no tengo control del tiempo y tengo tendencia a hablar de más.
 Quiero concluir invitándolos a todos, como hice al comienzo de la intervención, no a practicar la 
lealtad, como han dicho algunos de ustedes –eso se da por supuesto, no creo que se pueda poner en duda, 
la lealtad va con cada uno de nosotros y de nosotras–, sino a ayudar al Gobierno. El hecho de que se 
formulen	propuestas	no	significa	que	deban	aceptarse	por	el	hecho	de	proponerse.	Desde	luego	todas	las	
que ustedes me han transmitido yo las he trasladado a los responsables sanitarios y a los responsables 
científicos.	Algunas	de	ellas	han	dado	lugar	a	actuaciones	concretas,	otras	ya	se	habían	acordado	y	otras	
han	resultado	contradictorias	con	los	criterios	científicos	o	con	los	criterios	organizativos…

 El señor presidente: Vaya concluyendo, señor consejero.

 El señor consejero	 de Sanidad,	 por	 suplencia,	 el	 señor	 consejero	 de Administraciones	
Públicas,	Justicia	y	Seguridad	(Pérez	Hernández):	Termino, señor presidente, quedándome con las 
ganas de dar respuesta a muchas cuestiones, pero limitado por el tiempo, que comprendo que es al que 
debo ajustarme.
 En todo caso, muchas gracias a todos.

 El señor presidente: Muchísimas gracias, señor consejero.
 Han acabado todas las intervenciones. Gracias, no es fácil, además estar pendientes tanto tiempo a 
sus señorías es complicado. Se lo agradezco, haber facilitado a la Presidencia la gestión de estas dos 
comparecencias.
 Muchísimas gracias, buenas tardes, se levanta la sesión.

 (Se levanta la sesión a las quince horas y diecinueve minutos).



Edita e imprime: Parlamento de Canarias
Servicio de Asistencia Técnico-Administrativa y Publicaciones
C/ Teobaldo Power, 7, teléfonos: 922473347, 922473362, fax: 922473456 E-mail: asistenciaypublicaciones@parcan.es Depósito legal: TF-1441/1983
CP 38002, Santa Cruz de Tenerife  ISSN: 1137-909X


