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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 Sra. consejera de Turismo, Industria y 
Comercio.

 - Hora: 12:30 Sra. consejera de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes.
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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 cinco 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:	señora	consejera	de	Turismo,	Industria	y	Comercio.

 El señor presidente: Comenzamos como siempre, turno para el Gobierno por tiempo de diez 
minutos.
 Adelante, señora consejera, tiene la palabra.

 La señora consejera	 de Turismo,	 Industria	 y	 Comercio	 (Castilla	 Herrera):	 Muchas 
gracias, presidente. Buenos días, señoras y señores diputados.
 Antes de entrar en materia, me gustaría hacer unas palabras de agradecimiento a todas y cada una 
de las personas que han sido afectadas por esta pandemia o que han perdido la vida a lo largo de este 
periodo, derivado del COVID. También quiero destacar aquí, en sede parlamentaria, el esfuerzo que 
viene realizando desde hace semanas el personal sanitario, las fuerzas y cuerpos de seguridad del 
Estado,	también	la	Policía	Canaria,	toda	la	Policía	Local	y	todo	el	personal,	en	atención	específicamente	
también a todas estas personas y a salvaguardar nuestra seguridad, de todos los residentes.
 También, y como no podía ser de otra manera, todos y cada uno de los trabajadores y trabajadoras 
de farmacias, cadenas de alimentación, desde el sector primario hasta los supermercados, el sector 
comercial, estancos y también, como no puede ser de otra manera, el sector industrial, que han hecho 
una	apuesta	firme	por	colaborar,	especialmente,	además,	no	solo	con	productos	de	primera	necesidad	
de consumo, sino con productos necesarios para evitar más contagios.
 Señoras y señores, como saben, estamos viviendo la mayor y la peor pandemia, de carácter global, 
desde hace más de cien años en todo el mundo, con graves implicaciones para la salud en el total 
de la población mundial y con un efecto de dimensiones extraordinarias en la actividad económica 
de todos los países. Una situación, además, con una duración aún sin determinar, desgraciadamente, 
y ello va a depender de la capacidad de la ciencia para encontrar soluciones farmacológicas para 
contrarrestar	este	virus,	para	mientras	tanto	encontrar	una	vacuna,	si	es	que	finalmente	se	consigue,	
que acabe de una vez con su propagación y distribuirla también a toda la población o que estemos 
todos inmunizados. En el mejor de los casos, lo que nos trasladan los expertos es un escenario que no 
sucederá	antes	de	dieciocho	meses,	si	es	que	finalmente	conseguimos	la	vacuna.
 Y si pensamos que Canarias puede abstraerse de esta realidad mundial, que sobrecoge al resto del 
mundo, por nuestros buenos resultados epidemiológicos internos, nos estamos equivocando de plano. 
Eso	significaría	obviar	nuestra	dependencia	del	exterior	y	no	dimensionar	correctamente	la	gravedad	
del problema, su intensidad y su duración.
 En Canarias, como a nadie de ustedes, lo sé, se les escapa, de sus señorías, tenemos una alta 
dependencia del mundo que nos rodea, tanto a nivel de suministro de productos de consumo que 
proceden del exterior como de los mercados emisores de turistas que dan vida al motor de la economía 
canaria, que, como saben, es el turismo. El 87 % de nuestra demanda turística en las islas, además, 
es internacional, con lo cual cualquier estrategia que se desarrolle en Canarias no puede partir de 
la miopía de la situación interna. Hay que ampliar el foco y tener en mente que la evolución de 
la pandemia a nivel mundial también nos afecta y nos condiciona directamente en nuestra propia 
capacidad de reacción, de recuperación económica, sin arriesgar en ningún momento, por supuesto, 
nuestra seguridad sanitaria. Esto, por lo menos para el Gobierno y para esta consejera, es de suma 
importancia.
 El inédito cero turístico que vivimos viene además acompañado por un panorama nada halagüeño 
para nuestros proveedores en origen. En cuanto a la aviación y a la turoperación, hay grandes 
dificultades	y	posibilidades	de	quiebra	y	concursos	por	el	parón	de	la	actividad	económica	con	todo	
esto. Para tratar de evitar este tipo de situaciones, los gobiernos han intervenido excepcionalmente 
con ayudas de Estado a distintas aerolíneas, podemos hablar de Lufthansa, Easyjet, etcétera, incluso 
nacionalizando algunas de ellas, como es el caso, por ejemplo, de Alitalia por parte del Gobierno 
italiano, así como el Gobierno noruego con respecto a Norwegian. Y en la turoperación también están 
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recibiendo ayudas de Estado. TUI ha recibido ya una inyección por parte del Gobierno alemán que 
esperamos, por cierto, sirva para pagar las ayudas a los hoteleros del archipiélago que todavía tienen 
facturas pendientes de recibir.
 Con todo, la situación a nivel general del sector de viajes y las vacaciones es muy complicada, aún 
más si cabe en Canarias dado el peso que tiene el turismo en nuestra economía, superior al treinta y 
cinco por ciento, y en el empleo, con casi 350 000 personas y el 40 % del total del empleo. Además, 
el turismo aporta a las arcas públicas –y esto es un dato muy importante– el 34,9 % del total de 
impuestos que se recauda. Estamos hablando de unos 200 millones de euros mensuales, por lo que 
cada mes que estemos cerrados ya no es solo que se dejen de ingresar recursos en empresas y en la 
Administración, sino es que también manejar a ese 40 % de población con capacidad de trabajar en 
las islas en situación de paro es sumamente complicado.
 El Istac corroboraba esta semana lo que habíamos venido apuntando desde hace unas semanas, 
para nuestra desgracia. El año 2020, parece ser –todo es verdad que ojalá me equivoque y podamos 
recuperarnos mucho antes y podamos conseguir mejores cifras– lo cerraremos en torno a cuatro 
con cinco y tres millones de turistas, teniendo en cuenta un escenario optimista de recuperación 
progresiva	desde	agosto	a	uno	pesimista,	con	turismo	local	y	algo	de	nacional	hasta	final	de	año,	lo	
que se traduciría en una caída del PIB de Canarias de entre el 20 % y el 32 %. Estamos hablando de 
que	estamos	por	encima…,	me	refiero	a	la	bajada	del	PIB	mundial,	que	se	cifró	por	la	Organización	
Mundial del Turismo de los últimos cien años, es la máxima a nivel mundial, del sector turístico, 
caída de la aportación del sector turístico, lo cifraba en un 20 % o un 30 % y nosotros estamos 
hablando de que en Canarias puede ser más.
 Además de la mencionada dependencia del turismo, no podemos obviar el efecto arrastre que este 
sector tiene respecto al resto de sectores. En los otros dos sectores de mi competencia, la industria y 
el comercio, la afección es clara.
 La industria estima su caída de facturación en términos medios del 40 % con respecto al 2019, 
producto, por una parte, del cierre total del sector turístico y del canal Horeca –hostelería y 
restauración–, cuya demanda para muchas industrias supone hasta el 80 % de su facturación; y, por 
otra, por la propia reducción del consumo interior de Canarias o el cese de actividad en algunos 
subsectores industriales al no ser bienes esenciales.
 Por su parte, la afección al sector comercial se produce de una manera directa por el obligado 
cumplimiento	de	la	población	de	realizar	el	confinamiento	a	partir	de	 la	declaración	del	estado	de	
alarma, por el cierre total del sector turístico y por el obligado cierre de la mayor parte de los 
establecimientos de comercio minorista, lo que conlleva una abrupta reducción del consumo, 
afectando de manera determinante a microempresas y autónomos.
 Señores diputados y diputadas, creo que a nadie se le escapa que es necesario y es absolutamente 
prioritario que todos, sector público, sector privado, fuerzas políticas y toda la sociedad civil, en 
particular toda la ciudadanía canaria, trabajemos juntos para salir cuanto antes de esta situación.
 Desde el Gobierno hemos insistido en medidas urgentes que ayudan a nuestras empresas y 
trabajadores a corto plazo, y también a largo, por supuesto, para la subsistencia de las mismas: 
prolongación de ERTE, aportación de liquidez a empresas y autónomos, estímulos económicos, entre 
otras medidas, que van a depender en buena medida de las adopciones que se adopten en estos días 
en Madrid y en Bruselas. Estamos muy pendientes de eso.
 Pero mientras tanto también tenemos que reaccionar y estar preparados hasta que esta pandemia 
se controle y volvamos a recuperar una normalidad, aunque sea progresiva, en nuestra actividad 
económica o una nueva realidad que nos permita salir adelante. Debemos ocuparnos, sin perder más 
tiempo, en adaptar a nuestros sectores a la nueva situación, en la que la protección y la seguridad 
–quería recalcar– van a ser un valor fundamental, de forma que acortemos lo más posible en el tiempo 
el que estemos en esta situación, por las cifras que les comenté anteriormente. Canarias no puede 
permitirse permanecer cerrada al turismo dieciocho meses,  hasta que esté creada y ampliamente 
distribuida	entre	toda	la	población	la	vacuna,	si	es	que	finalmente	se	descubre.	Debemos	contemplar	
otros escenarios y el objetivo que nos hemos trazado es empezar a recuperar cierta normalidad a 
partir del otoño con el inicio de nuestra temporada alta. No obstante, todo esto va evolucionando en 
función del COVID.
 De ahí, el proyecto que quería compartir con ustedes en sede parlamentaria de convertirnos en un 
laboratorio de rediseño de procesos de toda la cadena de valor de la actividad turística, en el que ya 
estamos trabajando, y que ahora les voy a explicar, pero además les pido y me gustaría que formaran 
parte de este laboratorio como grupos determinantes y que pudieran participar de forma activa en el 
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mismo con sus aportaciones, por los portavoces que cada grupo parlamentario quisiera designar al 
efecto, siempre y cuando quieran apoyarnos, porque creo que es muy importante que estén presentes 
en este laboratorio de rediseño de todos los protocolos de toda la cadena de valor.
	 A	 través	 de	 este	 laboratorio	 pretendemos	 definir,	 testar	 y	 poner	 en	marcha	 nuevos	 protocolos	
y procedimientos en todas nuestras estructuras, servicios e infraestructuras, con el objetivo de 
mantenernos como un destino seguro y responsable y seguir con ese liderazgo, tanto para quienes 
nos visitan como para quienes habitamos en estas islas.
 Ahora mismo una de las mayores incógnitas que tenemos es cuándo podremos volver… una vuelta 
a la nueva normalidad y una reactivación del sector turístico como motor de toda la economía del 
archipiélago. La principal razón de esta incógnita es que los movimientos de turistas precisan del 
restablecimiento de la conectividad aérea, de la disponibilidad también de los países emisores para 
retomar su actividad y, como ustedes bien saben, nuestros principales países emisores de turistas 
están un poquito más retrasados que nosotros en la evolución del COVID y tienen que superar la 
pandemia en sus propios territorios y de esta manera reactivar una de las principales industrias 
europeas.
 Asumiendo estas incertidumbres, Canarias se plantea un escenario de recuperación paulatina y 
lenta de la actividad para el verano del 2020, fundamentada en el turismo regional con posibilidad 
de ir incorporando el mercado nacional y algo de internacional, si es que conseguimos que se abra el 
Estado al mundo internacional con la apertura de fronteras, en función del ritmo de la evolución en 
los distintos países de la pandemia, y recuperar la conectividad gradualmente.

 El señor presidente:	Señora	consejera,	vaya	finalizando.

 La señora consejera	de	Turismo,	Industria	y	Comercio	(Castilla	Herrera): Sí. Un minuto, 
presidente, y ya termino, por favor.
 Pero ello siempre, y quiero destacar aquí –y luego les detallaré con mayor ahínco el laboratorio 
para que tengan conocimiento directo–, ello siempre, y es absolutamente importante y quiero 
destacarlo, estamos trabajando bajo la premisa de la seguridad y de la reciprocidad de la seguridad 
sanitaria, tanto en los países de origen, cualesquiera que sean, incluso el turismo nacional, como la 
apertura de fronteras a nivel internacional, como en destino. Tenemos que garantizar tanto la sanidad, 
la seguridad entre nuestros turistas y también entre nuestros residentes. Esa es la clave y la base 
fundamental, y en la trazabilidad en este sentido.
 También quiero adelantarles que ya ha tenido el apoyo de todas las patronales turísticas en este 
sentido. Y también me he puesto en contacto con la Organización Mundial del Turismo para recabar 
su apoyo, porque creo que también podemos ser líderes mundiales y exportar este know how, que yo 
creo que va a salir bien si todos sumamos.
 Muchas gracias, presidente.

 El señor presidente: Muchas gracias, señora consejera.
 Turno ahora para los grupos parlamentarios. Comenzamos con el Grupo Mixto. Señor Ricardo 
Fdez. de la Puente, tiene la palabra.

 El señor Fdez.	de	la	Puente	Armas: Gracias, señor presidente. Señora consejera.
 Comenzaba el otro día mi intervención recordando a los fallecidos por el COVID-19 y teniendo 
un  especial recuerdo para sus familiares, allegados y amigos. Lamentablemente, durante los días 
que han transcurrido continuamos lamentando nuevos fallecimientos tanto en Canarias como en la 
Península. Para ellos el más sentido abrazo y cariño de mi grupo en estos momentos tan complicados, 
para quien ha sufrido la pérdida de un ser querido.
 Quiero reconocer también la callada labor de todos aquellos a los que siempre hacemos referencia 
tan merecidamente, como son los sanitarios, los cuerpos de policía, la Guardia Civil, el Ejército 
y todos aquellos empleados de todas las entidades que nos siguen permitiendo mantener con su 
esfuerzo una mínima actividad económica.
 Desearía también hacer una mención especial a todo el personal de las diferentes administraciones 
públicas que desarrollan su actividad para intentar, dentro de lo que las circunstancias permiten, 
mantener una cierta normalidad.
 Señora consejera, quiero agradecerle su presencia hoy aquí ante esta Diputación Permanente del 
Parlamento de Canarias. Es usted, por fortuna o por desgracia, la consejera que dirige una de las áreas 



Núm. 5 / 6 24 de abril de 2020 Diario de Sesiones de la Diputación Permanente del Parlamento de Canarias

más nombradas: el turismo. Sin una economía que funcione, de nada valen los planteamientos, planes 
e ideas que puedan ser anunciados. El turismo es nuestro motor económico y vale la pena repetir los 
datos, aunque, supongo, son conocidos sobradamente por todos.
 El turismo supone el 35 % de nuestro PIB, 16 000 millones de euros; el 40 % del total del empleo 
en Canarias, 345 000 puestos de trabajo; y supone el 35 % del total de impuestos recaudados en la 
comunidad, 2500 millones de euros. Estos son datos que dejan muy a las claras de lo que estamos 
hablando y lo que supone el turismo.
 Tengo la certeza de que, obviamente, ya ha analizado el informe que publicaba esta semana el 
Istac sobre el PIB y el turismo. Todos los escenarios planteados son altamente preocupantes.
 Ya le adelanto que mi intervención hoy aquí va a ser constructiva y positiva, no cabe otra. Espero 
y deseo que los comentarios o críticas que pueda hacer sean tomados con deportividad y no como 
hace el Gobierno del señor Sánchez, intentando… (ininteligible) todo aquello que no sean loas y 
alabanzas a la gestión que se está realizando, llegando al extremo de ordenar actuaciones de dudosa 
legalidad y contrarias a nuestro ordenamiento jurídico y libertades constitucionales.
 Señora consejera, mi primera pregunta sería cuándo cree usted que realmente se reactivará el 
sector turístico. Aunque pudiera –esta pregunta– parecerle evidente y sencilla, su respuesta no creo 
que lo sea tanto. Me explico. Quien haya escuchado al presidente Torres en sus últimas declaraciones 
afirmando	 que	 los	 hoteles	 no	 pueden	 estar	 cerrados	 hasta	 final	 de	 año	 bien	 se	 podía	 preguntar	 si	
esto	es	una	afirmación	o,	más	bien,	un	deseo	o	un	ruego.	Nadie	en	su	sano	juicio	desearía	que	esto	
no fuera así y todos coincidiríamos en que si se pudiesen abrir hoy sería mucho mejor que hacerlo 
mañana, pero con seguridad para los clientes y empleados y viabilidad económica para las empresas. 
Comparto el deseo del señor Torres, un deseo que parece difícil que se haga realidad, como difícil es 
a día de hoy ver un horizonte real de una cierta normalidad en el turismo.
 Supongamos que el Gobierno de Canarias consiguiera del Gobierno de España que el plan de 
desconfinamiento	que	está	elaborando	fuera	aprobado.	Dicho	plan	incluiría	la	reapertura	de	la	oferta	
alojativa en breve. Tanto usted como yo sabemos que en Canarias no solo el sector turístico son los 
hoteles y apartamentos, deberían también permitir la apertura de comercios, bares, restaurantes, 
parques temáticos, empresas de rent a car, discotecas y un sinfín de actividades más. En una palabra, 
es lo que todos conocemos como oferta complementaria y, permítame que le diga, es la principal 
en el caso de nuestro archipiélago. Entonces, si por lo que fuera, a todas estas actividades no se les 
permitiera reabrir, ¿qué pretenden que hagan los turistas?, ¿relegarlos dentro del hotel durante su 
estancia?
 La segunda pregunta que quería hacerle es de dónde vienen los potenciales turistas. Desearíamos, 
por tanto, que se permitiese la libertad de movimiento de las personas, pero esa libertad cómo sería: 
¿dentro de la isla o, por el contrario, se permitirá el movimiento entre las islas?
 El número potencial de clientes en Canarias ronda, aproximadamente, 1,5 millones de personas 
mayores de 18 años, que serían los que pudiesen contratar vacaciones por su edad. Ese número de 
turistas, evidentemente –y usted lo sabe–, no da para abrir la planta alojativa y todas las actividades 
vinculadas. Por tanto, siguiendo con el planteamiento, haría falta recibir turismo peninsular. ¿Tiene 
el Gobierno de Canarias alguna información de cuándo será esto posible?
 Y, por último, queda plantearse para cuándo sería la reactivación del turismo extranjero, que es lo 
realmente importante y fundamental para conseguir recuperar un nivel aceptable de recuperación de 
la	actividad.	Por	eso	creo	y	me	reafirmo	en	que	el	presidente	Torres	estaba	expresando	más	un	deseo	
y	un	ruego	que	una	afirmación	objetiva.
 Por tanto, no nos olvidemos de la conectividad aérea, de libertad de movimientos y de libertades 
en el tránsito aéreo para que el turista vuelva a Canarias.
 Otro de los elementos, que no me constan, preocupa al turismo es cómo afectará toda esta 
situación al tan temido día después. Pongamos, por ejemplo, las compañías aéreas con su estrategia 
de maximización del espacio: ¿cómo afectará todo esto a su modelo de negocio y su repercusión, 
muy importante, en el precio de los billetes? Los hoteles, el aforo en los restaurantes, la dinámica 
en los centros comerciales, la manipulación de alimentos y así hasta un largo etcétera. Es obvio que 
vienen tiempos complicados, pero estoy convencido de que el sector, como en otras ocasiones, se 
adaptará y lo superará, pero necesitará de la ayuda clara y decidida de la Administración, sin letras 
pequeñas que tanto gustan a algunos.
 Son varios los factores, por tanto, para la reactivación del turismo y podríamos resumirlos en 
cuatro:	 cuándo	se	producirá	 la	finalización	del	estado	de	alarma,	cuándo	se	 recuperará	de	manera	
efectiva	la	movilidad,	cuándo	recuperaremos	la	fiabilidad	como	destino	seguro	de	cara	a	la	demanda	
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y,	por	último,	cuándo	se	recuperará	la	demanda,	de	tal	manera	que	genere	suficientes	ingresos	para	
reabrir los hoteles.
 Señora consejera, le decía el otro día a su compañera de Gobierno, la señora Máñez, que echaba 
en falta una mayor comunicación de los consejeros con este Parlamento. Lamentablemente, no ha 
habido ni una sola reunión en todas estas semanas para informarnos, más que fuera informalmente, de 
lo que estaba haciendo y en qué estaba trabajando, y aquí también se lo repito a usted hoy. La unidad 
en estos momentos es fundamental. Aquí no estamos hablando de ideologías sino de economía.
 Señora consejera, quiero adelantarle una serie de medidas para el sector turístico, que deberían ir 
encuadradas dentro de un plan de recuperación de la actividad económica de Canarias.
 Creo, como casi todos, y usted también lo ha dicho, que es necesario que se prorroguen los 
expedientes de regulación temporal de empleo, por razones de fuerza mayor, más allá del estado 
de alarma, al menos en el sector turístico y los afectados de manera indirecta, como la industria y 
las	 empresas	de	 servicios.	Que	 se	pueda	abrir	 no	 significa	que	 se	pueda	operar	 con	normalidad	y	
garantías de viabilidad económica y es necesario que el Gobierno lo tenga en cuenta.
 El sector turístico y la hostelería no solo está formada por grandes cadenas hoteleras y restaurantes, 
la mayoría son pequeños empresarios y autónomos que vertebran la actividad económica. Por eso 
debemos conseguir que los autónomos tengan un año de tarifa plana de 60 euros al mes tras reabrir 
su	 negocio	 y	 una	 bonificación	 del	 50	%	 de	 las	 cuotas	 empresariales	 a	 la	 Seguridad	 Social	 de	 los	
trabajadores.
 La conectividad aérea es básica. Todos los que conocemos cómo funciona el turismo lo sabemos. 
Por eso debemos pedir el aplazamiento del 50 % en el importe de todas las tarifas aeroportuarias para 
2020.
 Debemos también aplicar nuevos protocolos de salud e higiene para garantizar la seguridad de los 
empleados y clientes. Este virus ha demostrado que es necesaria una respuesta coordinada. Por eso 
se	debe	crear	un	mecanismo	europeo	de	gestión	de	la	crisis,	una	agencia	europea,	que	unifique	las	
normas y dé respuesta a esta crisis y otras situaciones que puedan venir.
 Señora consejera, quiero trasladarle también algunas inquietudes y peticiones que tienen nuestros 
industriales. Algunas son compartidas con el sector turístico, como la necesidad urgente de liquidez 
y su petición de que en los ERTE se tengan consideraciones especiales hacia ellos. No olvidemos 
que mucha industria canaria está vinculada directa o indirectamente a la actividad turística y su 
evolución. ¿Se van a replantear nuevas líneas de ayuda para el sector industrial como consecuencia 
del COVID?
 Y en cuanto al sector del comercio, solicitan que se mantengan las líneas de dinamización de 
las zonas comerciales abiertas y las que tienen que ver con innovación y apoyar la creación de 
actividades digitales enfocadas a la venta online	o	a	 la	fidelización	y	entregas	a	domicilio,	 tan	de	
moda en estas últimas semanas.
 Señora consejera, ¿qué va a hacer con el presupuesto de su departamento?
 Voy terminando, señor presidente. Según los profesionales y expertos del sector, difícilmente la 
temporada de verano será viable, porque estamos ante una crisis que no es económica ni turística, 
sino	sanitaria.	Lo	cual	quiere	decir	que	es	una	crisis	de	confianza	y	que	hasta	que	no	se	recupere	esa	
confianza,	en	la	seguridad	de	aviones,	destinos,	hoteles	o	restaurantes,	la	reactivación	no	será	viable.	
Ojalá los pronósticos se equivoquen, pero, si así fuera, debemos trabajar para minimizar su impacto 
y preparar la temporada de invierno 2020-2021, con lo cual estaríamos hablando de octubre de este 
año.
 Señora consejera, la animo, al igual que lo haré con el resto de sus compañeros, a que nos pida 
ayuda, colaboración, opinión, o llámelo como quiera, a todos los grupos de este Parlamento. Estamos 
ante una situación totalmente atípica y que requiere y demanda que vayamos en la misma línea. 
Puede contar con Ciudadanos y puede usted contar conmigo para darle una opinión sincera, leal y 
clara de todo aquello que quiera plantear.
 Le deseo acierto en las decisiones y medidas que están por venir. Su éxito será el de todos nosotros. 
Nuestra economía depende de ello. Y le recuerdo que las medidas consensuadas y convenidas siempre 
son más útiles y racionales que las impuestas sin más.
 Muchas gracias.

 El señor presidente: Muchas gracias, don Ricardo.
 Turno para el Grupo Parlamentario de la Agrupación Socialista Gomera. Adelante, tiene la palabra.
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 El señor Ramos	Chinea: Muchas gracias, señor presidente.

 El señor presidente: Señor Ramos Chinea, adelante, bienvenido. Buenos días.

 El señor Ramos	Chinea: Igualmente, muy buenos días. Buenos días también, señora consejera y 
a todos y cada uno de los diputados de los diferentes grupos.
 Quisiera empezar como empecé también el otro día mi intervención… (corte de la conexión) 
por esta horrible pandemia que nos está azotando. Por supuesto, también agradecer el trabajo que 
realizan	los	sanitarios,	farmacéuticos,	transportistas,	trabajadores	de	supermercados…	En	fin,	todos	
aquellos	que	han	estado	trabajando	mientras	nosotros	estábamos	confinados	o	trabajando	de	manera	
telemática. Agradecerles el trabajo a todos aquellos que no lo hayan podido hacer por este medio. 
Indudablemente nos sentimos orgullos de todos ellos y, obviamente, ahora es el momento de que ellos 
se sientan orgullosos de los políticos que los representamos. Y para eso hace falta tomar decisiones, 
estar coordinados y unidos todos en este momento.
 A mí se me ocurre, mientras hablaba el señor De la Puente de esa necesidad de conectar a la consejería 
con los diputados del Parlamento, pues, como presidente de la Comisión de Turismo, tenemos un chat 
los portavoces de esa comisión y yo quiero, si me lo permite la consejera, añadirla también a ese grupo 
y,	por	lo	tanto,	poder	tener	una	conversación	fluida	mientras	dura	esta	situación	tan	dura.
	 Y	ahora,	ya	refiriéndome	de	lleno	a	esta	comparecencia,	quiero	también	felicitar	a	la	consejera	por	
esos trabajos respecto al laboratorio de protocolos turísticos de seguridad. Creemos que es esencial 
y creo que todos y cada uno de los grupos podemos aportar nuestro granito de arena para que sea 
totalmente efectivo. Se busca que Canarias sea un destino seguro, creo que ahora mismo esa es la 
prioridad. No sabemos cuánto va a durar esta situación, pero lo que sí tenemos seguro es que, una vez 
que se abra el turismo, tiene que ser con un cien por cien de garantías de seguridad.
 Nos hablaba usted, señora consejera, de esas nuevas estrategias que hay que enfocar, porque 
estamos ante un futuro incierto y a Canarias le queda un camino largo y lento, sobre todo por esa 
dependencia que tenemos del exterior, ya que el turismo representa para nosotros el 35 % del PIB, 
como muy bien han dicho ya otros intervinientes, y representa prácticamente el 40 % de los empleos 
en Canarias.
 Estamos ante, como ya dijo, ante un nuevo escenario mundial y esto supone nuevos retos. Tenemos 
que	introducir	la	tecnología	y	la	innovación	porque	con	eso	lograremos	eficiencia	y	eficacia	y,	por	
tanto, tenemos que mirar nuevas vías para la creación de empleo. Siempre que hay un problema 
también se abren nuevas oportunidades y en ese sentido tenemos que ir trabajando también.
 Hay que trabajar en un plan transversal de todas y cada una de las consejerías.
 Por ejemplo, para priorizar las energías renovables y la gestión de residuos, para la gestión del 
agua, el círculo del agua, es decir, saneamiento, depuración, reutilización y el consumo de agua; 
también para la recuperación del paisaje, obviamente con labores de limpieza y reforestación, algo 
que es esencial también para frenar ese cambio climático.
	 También	 vincular	 la	 producción	 local	 con	 el	 turismo.	Y	 con	 esto	 no	 solo	me	 refiero	 al	 sector	
agroalimentario, con programas como Crecer Juntos, sino con esto quiero decir toda la industria; por 
ejemplo, empresas que se dediquen a la creación de colchones, sábanas o material que se suela usar 
en la hostelería, pues, podemos vincularlas directamente con esas cadenas hoteleras que tenemos, 
que creo que puede ser un buen aliciente para ayudar a estas industrias a salir adelante.
	 Por	 supuesto,	 potenciar	 la	 autosuficiencia.	 Hablamos,	 obviamente,	 siempre	 de	 diversificar	 la	
economía.	Sabemos	las	deficiencias	de	nuestro	archipiélago,	por	esa	lejanía,	esa	insularidad,	y,	por	
tanto, muchas veces falta de algunos elementos esenciales.
 También tenemos que seguir apostando por la modernización y reconversión del sector industrial 
y, por supuesto, por el apoyo al tejido comercial.
 No ha hablado mucho... (corte de la conexión) del comercio y de la industria, pero tenemos que 
hacer un esfuerzo y sobre todo seguir incidiendo mucho más en el comercio electrónico. Ya dije 
antes, la tecnología se va a imponer; de hecho, en aquellos países en que la tecnología está mucho 
más avanzada, la repercusión de esta crisis no va azotar tan fuerte como va a azotar a nuestro país. 
Por lo tanto, tenemos que mejorar esos canales para potenciar el comercio electrónico, por ejemplo, 
mejorando	ese	acceso	a	las	redes	–a	no	todos	los	lugares	de	Canarias	llega	la	fibra	óptica,	luego	los	
requisitos que se exigen muchas veces impiden a las empresas enviar sus productos o recibirlos–. 
Y, por supuesto, la formación es esencial, la formación no solo en idiomas, también en nuevas 
alternativas que puedan surgir, siempre relacionadas con la tecnología.
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 Quiero felicitarla, señora consejera, porque cuando empezó este estado de alarma usted tuvo que, 
pues, lidiar y tratar con diferentes turoperadores, empresas de aviación, para conseguir que 300 000 
turistas	que	estaban	residiendo	en	Canarias	pudieran	desplazarse	a	su	país	y	seguir	el	confinamiento,	
pues, ahí, en esos países de origen. Usted tiene la predisposición del sector hotelero a colaborar con 
usted, obviamente, lo han manifestado en prensa, la apoyan plenamente, porque creo que comparten 
su idea de que Canarias tiene que volverse a abrir al turismo, pero tiene que hacerlo de forma segura, 
cien por cien segura.
 Seguramente muchos de estos establecimientos tendrán que adaptarse y a mí me preocupa porque 
estos establecimientos ahora mismo no están facturando, su facturación es cero, y posiblemente, 
cuando se abra de nuevo el turismo, se tendrán que tomar medidas sanitarias, medidas que comportan 
alejamiento; por lo tanto, el aforo de, por ejemplo, un bufé no va a ser el mismo que tenían hasta 
ahora. Por lo tanto, tienen que adaptarse, tienen que invertir un dinero para poder abrir, un dinero que 
actualmente no están teniendo al no tener ninguna producción. En este sentido me gustaría saber si 
hay articulado algún tipo de ayuda.
 También la mayoría del tejido productivo canario son pymes y autónomos y actualmente tienen 
sus negocios cerrados por el estado de alarma, pero tenemos que tener en cuenta que muchas de 
estas pymes o autónomos tienen alquilados sus locales, donde realizan su actividad, y ahora mismo 
sin recibir ninguna producción siguen pagando sus alquileres. Ya se lo comentaba el otro día a la 
consejera de Empleo, si había activado algún tipo de ayuda para ayudar al alquiler, tanto a autónomos 
como a pymes, porque creo que puede ser también esencial esta medida.
 Obviamente, usted también hablaba de la conectividad, no sabemos cuándo se va a abrir nuestro 
espacio aéreo. Eso también nos va a limitar, no solo para recibir turistas, también para nuestro sector 
primario poder exportar los productos, por ponerles un ejemplo. Pero, bueno, sí somos conscientes de 
que, cuando esa conectividad aérea vuelva a imperar, tiene que hacerse con las máximas garantías.
 Hablábamos también de que uno de los problemas es que los países emisores principales de 
Canarias también están sufriendo esta pandemia. Y me preocupaban unas declaraciones que leía en 
prensa del Gobierno alemán –creo que fue ayer mismo– en las que decía que Alemania se estaba 
preparando ya para una segunda ola, porque esto todavía puede hacer que los planes todavía se 
alarguen muchísimo más en el tiempo y aún más aumentar esa incertidumbre.
 Obviamente, necesitamos el apoyo europeo, que es esencial. Creo que poco a poco los países 
miembros, de Estados que en un principio eran reacios a ciertos tipos de ayuda, empiezan a recapacitar 
un poco y ver realmente la situación tan dura en la que nos encontramos algunos países, como es 
España e Italia, y...

 El señor presidente: Don Jesús, perdone. Don Jesús, un segundo. Está acabando su tiempo, pero 
no es por eso que se lo paro, para dejarle algunos minutos más, como a casi todos, es que la consejera 
acaba de salir de la videoconferencia por algún problema. Vamos a parar unos minutos hasta que 
pueda recuperar la conexión, para que usted pueda terminar su intervención. ¿De acuerdo?

 El señor Ramos	Chinea: Perfecto.

 El señor presidente: Un segundo nada más.

 El señor Ramos	Chinea: Sí. Gracias. (Pausa).

 El señor presidente: Sí. Don Jesús, perdone, discúlpeme, estoy hablando con la consejera. Están 
intentando desde el Gobierno reconectarla. Me dicen que, no obstante, continuemos, porque ella va 
siguiendo la intervención por el streaming hasta que se conecte, para no retrasar la comisión. Así que 
finalice	su	intervención,	que	la	consejera	le	está	viendo	y	escuchando.	¿De	acuerdo?
 Adelante.
 Le queda un minuto, minuto y medio. Venga. (Pausa).
 El micrófono, don Jesús, el micro.

 El señor Ramos	Chinea: Perdón.

 El señor presidente: Adelante.
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 El señor Ramos	Chinea: Gracias, señor presidente.
	 Les	 decía	 que	 ya	 estaba	finalizando	 prácticamente	mi	 intervención,	 solo	me	quedaba	 decirle	 a	
la señora consejera, y al Gobierno en general, que cuando tomemos este tipo de medidas tengamos 
también en cuenta la opinión de los sanitarios. Yo creo que es esencial porque ellos han sido quienes 
han estado viendo cómo evoluciona esta pandemia, cuál es el peligro que tiene y son los que han 
estado siempre ahí, más cercanos a esta situación. Por lo tanto, sería bueno, cada vez que se tomen 
algunas decisiones o hagamos algún plan, también tenerlos en cuenta. Sé que existe el comité de 
expertos que ha designado el Gobierno de Canarias, obviamente, pero creo que cualquier aportación 
es esencial cuando hablamos de salvar vidas humanas.
	 Por	lo	tanto,	yo	espero	que	el	desconfinamiento	sea	lo	antes	posible	y	que	pronto	podamos	estar	
trabajando presencialmente y vernos todos, saludarnos y realmente seguir trabajando para aportar y 
salir de esta crisis económica y social que se nos avecina, que seguramente va a ser muy grave.
 Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señora consejera y a todos los diputados.
 Muchísimas gracias.

 El señor presidente: Gracias, don Jesús.
 Turno para el Grupo Parlamentario de Sí Podemos Canarias.
 Señor Déniz, adelante.

 El señor Déniz	Ramírez: Buenas. Señor presidente, señorías, estimados compañeros y compañeras.
 Yo quería iniciar esta intervención compartiendo las palabras de agradecimiento de la señora 
consejera, a todas estas personas que están haciendo posible… (corte de la conexión). ¿Me oyen? 
Espero un momento...

 El señor presidente:	Señora consejera, ya le están... –don Francisco, le paro el tiempo, no se 
preocupe–, sí, ya la vemos perfectamente, señora consejera. Lo único, apague el micro.

 La señora consejera	 de	 Turismo,	 Industria	 y	 Comercio	 (Castilla	 Herrera):	 Gracias. 
Perdón. Sí, los estaba escuchando por el móvil.

 El señor presidente:	De acuerdo. Apague el micro. Gracias, señora consejera.
 Señor Déniz, continúe.

 El señor Déniz	Ramírez: No, decía que me sumo a los agradecimientos que al principio dijo 
la	señora	consejera,	a	 todas	 las	personas	que	están	haciendo	posible	que,	en	fin,	dentro	de	lo	mal,	
pues,	parece	que,	en	fin…	trabajando	seriamente	por	que	todos	y	todas	salgamos	de	este	problema	
tremendo en el que estamos metidos.
 Y quiero agradecer también la disciplina, la solidaridad de la gente, de los vecinos, que estamos, 
yo creo que estamos haciendo un trabajo comunitario impresionante quedándonos en nuestra casa y 
creo que es la nota predominante que debería destacarse en todos los medios de comunicación. No 
siempre es así, a veces se destaca más alguna otra persona que infringe la norma, es verdad, pero me 
parece que lo destacable y lo normal es que la gente, estemos todos respetando este criterio colectivo, 
estas	medidas	que	se	han	tomado,	que	creo	que	es	en	beneficio	de	toda	la...
 Yo no voy a hacer muchas preguntas, porque yo creo que además responder a las preguntas es 
bastante complicado. Estamos en una realidad de bastante incertidumbre, estamos bastante a expensas 
de cómo evolucione esta crisis sanitaria; por lo tanto, me parece que todas las respuestas tendrán que 
supeditarse a cómo vaya caminando, porque estamos en un problema tremendo porque está muriendo 
mucha gente. Desgraciadamente, desgraciadamente, esto es así. Hay gente que está contagiándose, 
afortunadamente parece que la curva va descendiendo, pero es bastante peligrosa la situación, más 
de lo que algunas personas se creen. Para todas esas personas nuestro reconocimiento.
	 Vamos	 a	 ver,	 yo	 lo	 que	 quería	 era	 hacer	 una	 serie	 de	 reflexiones	 sobre	 el	momento	 en	 el	 que	
estamos. Estamos en un punto de cero turismo, es decir, hace unos meses estábamos en un overbooking 
tremendo, estábamos hablando de cerca de dieciséis millones de turistas, y ahora estamos en una 
realidad absolutamente diferente, absolutamente diferente, absolutamente novedosa, en Canarias, 
por todos los datos –la caída del PIB, el parón absoluto en la actividad básica de nuestro motor 
económico, que es la industria turística–. Y, por lo tanto, creo que es un momento en que deberíamos 
nosotros manejar algunas claves.
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	 En	nuestra	opinión,	una	de	 las	palabras	 clave	que	nos	debería	 a	nosotros	hacernos	 reflexionar,	
y a todos los demás, es el concepto de dependencia absolutamente, desde nuestro punto de vista, 
absolutamente desproporcionada. Claro, es decir, nosotros entendemos que la realidad mundial y 
global es conectada, pero entendemos que hay situaciones de absoluta desproporción en cuanto a la 
dependencia, y lo estamos viendo. El 35 % de nuestro PIB dependiendo de esta industria no es bueno 
–nunca ha sido bueno y nosotros siempre lo hemos cuestionado y denunciado–, el cuarenta y pico por 
ciento del empleo directo e indirecto también dependiente de una sola industria tampoco es bueno y 
ahora resulta que las personas que llevamos durante muchísimas décadas cuestionando este modelo 
económico, porque, insisto, el problema es el modelo económico en Canarias, independientemente 
de que en esta comisión estemos hablando del sector turismo… Pero tenemos, evidentemente, 
un problema de modelo económico, y eso es lo que nosotros tenemos que cuestionar. Llevamos 
cuestionando hace un montón de años que la hegemonía del modelo económico se le haya entregado 
a una industria hotelera, a los importadores, y se haya absolutamente hecho de la realidad en Canarias 
una realidad totalmente dependiente.
 Yo creo que se ha hecho caso omiso durante estas décadas a expertos, a movimientos sociales, 
a organizaciones políticas, a investigadores, a la propia universidad, de que teníamos que haber 
diversificado	más	nuestra	economía	y	no	se	ha	hecho.	Y	ahora	tenemos	lo	que	tenemos,	efectivamente,	
los	resultados	y	los	hechos	nos	dan	la	razón	a	todos	los	movimientos	sociales	y	personas	y	científicos	
que hemos dicho que por este camino no íbamos a ningún lado y ahora tenemos el problema que 
tenemos. Ese es el saldo de las políticas, en nuestra opinión, de Coalición Canaria, que ha liderado 
todo este tipo de procesos y ahora tenemos que caminar de otra manera.
 Eso que se dice a veces de que tenemos que volver a la normalidad, vamos a ver, tenemos que 
volver, tenemos que normalizar determinadas situaciones, pero, evidentemente, la normalidad que 
teníamos era uno de los problemas principales. Porque les recuerdo que en pocos años pasamos de 
11 millones de turistas a 16 millones de turistas y que pasar a 16 millones de turistas por 2 millones 
de población no nos sacó ni del paro ni de la pobreza; por lo tanto, algo estaba mal. ¿Volver a esa 
normalidad?, nosotros no queremos volver a esa normalidad. Por eso creemos que es el momento 
apropiado, si la consejera dice que está creando una comisión de expertos, una comisión de apoyo, en 
fin,	de	estudio,	de	lo	que	sea,	evidentemente	tenemos	que	hacer	una	reflexión	y,	si	hay	que	resetearnos,	
nos reseteamos en aras del bienestar de la población.
 Me parece que estamos en un momento oportuno, ¿verdad?, en el sentido de que podemos empezar 
a rediseñar un poquito hacia dónde tenemos que... (corte de la conexión) tener altura de miras, lo 
dijo el otro día en una entrevista, hay que tener altura de miras, pero a quince-veinte años vista. Y 
a mí me preocupan mucho las nuevas generaciones, qué mundo les vamos a dejar, qué empleo, qué 
garantías de bienestar social a las nuevas generaciones. Por lo tanto, hagamos lo que hagamos tiene 
que pensarse a una serie de años vista.
 Nos parece que el modelo económico ultradependiente, casi colonial, es el diagnóstico para 
entender lo que estamos viviendo. Entendemos que esto es una oportunidad. Desgraciadamente, 
todas las respuestas ahora mismo dependen básicamente de la ciencia. Nosotros estamos en una alerta 
sanitaria, pero es una alerta sanitaria que tiene consecuencias económicas y tiene consecuencias 
sociales, por lo tanto. Pero estamos pendientes de que los sanitarios, los investigadores, nos digan 
hasta qué punto podemos nosotros retomar cierta actividad social y económica. A partir de ahí 
podemos empezar a caminar.
 Ahora bien, yo creo que nosotros, Canarias, no se puede permitir volver a lo anterior. Nosotros 
tenemos que repensar nuestro modelo turístico. No podemos seguir nosotros pensando que el turismo 
masivo es la opción deseable. No es deseable, no lo es ahora y no lo fue en el pasado. Por lo tanto, el 
turismo masivo tenemos que repensarlo profundamente.
 Por ejemplo, un dato, ¿qué bien le ha hecho a Canarias el todo incluido? Una pregunta: ¿qué bien 
le ha hecho a Canarias el todo incluido cuando se ha cargado todo el tejido productivo lateral a la 
industria	turística?	No	nos	ha	hecho	ningún	beneficio.	Creo	que	eso	forma	parte	de	nuestra	identidad	
turística y, por lo tanto, nosotros tenemos que reordenar otra vez también lo que es nuestra identidad 
turística, es decir, qué es lo que Canarias ofrece a los turistas que quieran venir a Canarias. Eso es 
suponiendo también que en otros países, como usted dijo anteriormente… El 87 % del turismo que 
viene aquí es de otros países, ¿no?, el 87 %. Supone que para que haya turistas tiene que haber una 
situación de estabilidad económica también en esos países emisores de turismo, tiene que haber 
personas con capacidad económica para decidir gastárselo en un viaje. Me parece que esa es una de 
las cuestiones que nosotros tenemos también que estar a expensas de todo eso, cómo vaya a suceder.
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 Por lo tanto, entiendo que la nueva identidad del turismo en Canarias tiene que ser un turismo 
de sostenibilidad, un turismo de salud, un turismo que eche mano también de nuestra potencia 
cultural, que eche mano también de unas energías limpias y renovables. Me parece que ese cambio 
en el que nosotros dijimos que estábamos, porque estamos en una nueva era de cambio, todos esos 
elementos tienen que formar parte de nuestra identidad turística. ¿Qué le ofrecemos a la gente?: 
sostenibilidad.
 Por lo tanto, el sector primario es básico para garantizar la sostenibilidad del turismo en las islas, 
es básico, y se está demostrando, se está demostrando que ha sido un error total abandonar hasta el 
límite de tener la aportación del sector primario en un escaso uno coma treinta y pico por ciento del 
PIB de toda Canarias.
 Entonces creo que hay que pensar globalmente qué modelo económico queremos para Canarias. 
Entonces, digo, sostenibilidad, energías libres, energías limpias, renovables, autoconsumo, sanidad, 
seguridad, ahora a la seguridad que ya el destino canario tenía tenemos que añadirle la seguridad 
sanitaria.
 Por lo tanto, nos parece que no es el momento de estar pensando en más construcción de hoteles 
ni estar incluso pensando en falsas moratorias. Ha habido moratorias que desde nuestro punto de 
vista han sido falsas; tenemos que ir, por tanto, a una moratoria total. Por ejemplo, en este momento 
se demuestra con hechos que no cabe ninguna opción de construir más hoteles, ni el de la Tejita ni 
el muelle de Fonsalía ni ningún tipo de superinfraestructuras turísticas, porque no sabemos hacia 
dónde vamos. Por lo tanto, lo principal tiene que ser reorientar ese modelo para garantizar, digamos, 
la estabilidad social, económica y el bienestar de nuestra población.
 Nosotros entendemos que tenemos que huir de todo lo que ha sido el modelo anterior, ¿no? 
Por ejemplo, por ejemplo, probablemente los criterios del turismo, del nuevo turismo, cambien la 
demanda y la demanda a lo mejor sea de alojamientos más pequeños, a lo mejor la demanda tiene 
que ver con un transporte más individualizado, tiene que ver, como dijo también el compañero de la 
Agrupación Socialista Gomera, tiene que ver mucho con la informática, con las nuevas tecnologías 
aplicadas a todo este sector, y tendrá que ver con todo esto.
 Por lo tanto, yo creo que hay que enfocar el asunto del turismo desde el punto de vista de un plan...

 El señor presidente:	Señor	Déniz,	vaya	finalizando.

 El señor Déniz	Ramírez: ... que tiene que ver básicamente –sí, termino, señor presidente– con hacer 
crecer nuestro PIB del sector primario, que haya una connivencia entre el sector primario y el sector 
hotelero, el sector energético, y sobre todo fundamentalmente tenemos que hacer decrecer nuestra 
dependencia del turismo y crecer en otros nichos de empleo. Me parece que es la responsabilidad 
que nosotros tenemos que tener. Ha habido una oportunidad básica, y lo digo, solamente un dato: se 
han	reducido	los	vertidos	al	mar	y	la	contaminación	en	un	40	%,	y	ese	es	un	dato	manifiesto	de	lo	que	
nosotros estamos diciendo.
 Evidentemente, el sector público tiene que contribuir en formación y en garantizar el empleo, 
como lo estamos haciendo ya pagando los ERTE, los ERTE que se han planteado, pero entiendo 
también que el sector privado tiene que reinventarse de nuevo, ver nuevas oportunidades, pero desde 
luego quitarse de la cabeza que podamos volver a aquel sector, a aquel turismo de masas.
 Y desde luego tenemos que pedir corresponsabilidad también a la industria hotelera. Vamos 
hacia una nueva realidad y, evidentemente, no puede haber más políticas que favorezcan el modelo 
depredador del territorio, de la mano de obra y de la contaminación. La corresponsabilidad, por 
ejemplo, en el caso de los vertidos, estamos hablando de las depuradoras que por ley se les exigen a 
las empresas hoteleras.
 Por lo tanto, me parece –y termino– que hay cuatro dimensiones aquí principales: una es sanitaria, 
otra es cómo afecta todo esto a la movilidad, a la conectividad de las islas… Todo esto tiene una 
dimensión económica y, evidentemente, todo esto va a provocar un cambio en el comportamiento de 
los turistas y espero también que un cambio en las instituciones canarias, en cómo reorientar nuestro 
modelo económico.
 Gracias, señor presidente.

 El señor presidente: Gracias, señor Déniz.
 Turno para al Grupo Parlamentario de Nueva Canarias.
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 La señora Domínguez	Hormiga: Gracias, señor presidente. Señorías.
 Me alegro de verlos a todos y que todos se encuentren bien. Eso es lo primero.
 Me tengo que sumar, como no puede ser de otra manera, el grupo que represento, mostrando 
nuestro apoyo, más sincero apoyo, y un mensaje de cariño a aquellas familias que han perdido 
a algún ser querido durante estas tremendas semanas, esta pesadilla de semanas, que todavía nos 
queda algo pero parece que un poco hemos pasado lo peor de esta pandemia. También quería enviar 
un mensaje de esperanza a aquellos enfermos en general, enfermos por el COVID y enfermos que 
en estas circunstancias se encuentran hospitalizados o recluidos en sus viviendas, en esta situación 
de honesta desesperanza, pero yo creo que tenemos que enviarles un mensaje muy positivo, porque 
están arropados por un personal sanitario y humano que ha dado muestras de la calidad profesional y 
personal que tiene. Un agradecimiento, como no puede ser tampoco de otra manera, a aquellos cuerpos 
y seguridad del Estado, al personal de distribución alimentaria, al personal sanitario indudablemente, 
correos, etcétera, etcétera, y, sobre todo, a la población canaria en este caso, porque uno de los 
motivos por los que Canarias tiene ese índice tan bajo de mortalidad respecto al ámbito regional yo 
creo que tiene que ser por las acciones responsables que los ciudadanos y las ciudadanas de Canarias 
han tenido.
	 Y	 un	mensaje	 directo	 a	 nuestros	mayores,	 porque	 al	 final	 son	 quizás	 la	 parte	 de	 la	 población	
más afectada por esta enfermedad. Nuestros mayores que han permitido, que han sufrido, durante 
muchísimos años sufrieron el periodo de transición, sufrieron grandes penurias en Canarias y que 
esta sea precisamente la generación más afectada es muy triste, y por eso quería hacer un mensaje 
directo a nuestros mayores.
 Directamente ya, señora consejera, desde luego usted tiene las áreas más importantes, no solo 
por turismo, industria y comercio, son las áreas más importantes y más afectadas por esta pandemia 
mundial. Por lo tanto, las acciones que se llevan a cabo durante estos meses desde luego van a ser 
definitivas	para	la	regeneración	y	reconstrucción	de	nuestra	economía	y	creo	que	los	pasos	que	se	
están dando son los pasos absolutos, pero yo creo que tenemos que ir más allá.
 Se ha creado un comité de expertos, el comité de emergencia de Canarias, y yo creo que un 
observatorio, un observatorio concreto económico para el COVID-19, en el que están representados 
todos los agentes económicos, sociales y la representación de las distintas administraciones, yo creo 
que es fundamental. Tenemos que tener un diagnóstico real de la situación, dentro del espectro que 
tenemos pero con previsión de futuro, un diagnóstico real y unas soluciones multidisciplinares para 
crear un plan estratégico de acción.
 Y digo que este plan tiene que tener vertientes horizontales y verticales. Horizontales porque 
tienen que estar –que ya lo han dicho los predecesores– implicadas todas las consejerías en materia 
de formación. En materia de formación porque los comercios, desde luego sí hemos visto que 
muchos	comercios	en	este	periodo	de	confinamiento	no	han	estado	preparados	digitalmente,	muchos	
de ellos no tienen TPV, no tienen página web. La formación también tiene que ser en estos momentos 
un	beneficio	para	 aquellas	personas	que	 se	 encuentran	en	 situación	de	desempleo	para	darles	una	
alternativa y así, cuando poco a poco se vaya regenerando y veamos que el turismo, tengamos turismo 
para regenerar la economía, le demos más calidad a nuestro equipo de formación.
 Yo creo que hay una consejería que es fundamental para que la renovación turística se lleve a cabo, y 
es la Consejería de Transición Ecológica. Son muchos los establecimientos hoteleros y extrahoteleros 
que	en	este	periodo	de	confinamiento	han	decidido	actualizar	y	modernizar	sus	 instalaciones	y	yo	
creo que tenemos que facilitarles la gestión, distintas vías, a través de subvenciones, a través de 
ayudas y a través de la eliminación de las trabas burocráticas, porque indudablemente hemos visto en 
los últimos años como, por ejemplo, el hotel Oliva Beach, un hotel en Corralejo, que había querido 
aumentar una estrella más en su categoría hotelera y se ha visto con una ejecución imposible, un 
expediente de más de dos años para aumentar su categoría y no la ha visto. Y nosotros no nos 
podemos permitir el lujo de que unas instalaciones tarden más de dos años en modernizarse. Porque 
yo estoy de acuerdo con el señor Déniz: lo que no podemos es pretender una expansión urbanística 
mayor, yo creo que hay que replantearnos una modernización, una actualización, de nuestras plantas 
hoteleras, y para eso eliminar la burocracia es fundamental. Ya se están dando solicitudes de licencias 
y no tienen respuesta. Incluso aquellas autorizaciones que pide la misma Administración pública, 
ayuntamientos que han pedido acceso a través de rampas para las playas llevan dos años sin respuesta. 
Es decir, en un estado en el que sabemos que posiblemente nuestro mayor atractivo sean las playas 
y posiblemente, por lo que estamos viendo en otros países, vayamos a tener que llevar un una serie 
de instalaciones móviles o cierto tipo de mecanismos en nuestras playas, tenemos que agilizar que 



Núm. 5 / 14 24 de abril de 2020 Diario de Sesiones de la Diputación Permanente del Parlamento de Canarias

todas estas posibles vías, que son una de las vías necesarias para que podamos hablar de una vuelta 
paulatina del turismo, tengan las mayores facilidades.
 Y dentro de estos ejes, aparte de los ejes horizontales, como decía, tenía que haber un eje vertical. 
Ya comentaban los predecesores y la señora consejera también hacía mención a unas acciones 
políticas concretas de Estado, acciones concretas de la Unión Europea, permitir la prolongación 
de	los	ERTE	o	unas	medidas	de	políticas	fiscales.	Pero	yo	creo	que	hay	que	hacer	gran	hincapié	en	
otra de las administraciones que están en primera línea en esta situación, y son los ayuntamientos, 
las administraciones locales. Creo que tenemos que luchar por que estas administraciones puedan 
destinar su superávit y parte de su remanente a reconstruir la economía de Canarias, pero tampoco 
tenemos que olvidar que ahora mismo estas administraciones no tienen ejecutado, la mayoría de ellas, 
ni un 15 % ni un 20 % de su presupuesto; es decir, ahora mismo las administraciones locales tienen 
dinero	para	invertirlo,	tienen	mecanismos,	a	través	de	modificaciones	presupuestarias,	para	invertir	
el dinero que inicialmente estaba destinado a otros objetivos, tienen dinero para destinarlo ahora 
mismo a esta recuperación. Incluso tienen una fórmula que el Ministerio de Hacienda recientemente, 
a través de la Subdirección General de Relaciones Financieras con las Entidades Locales, ha creado. 
Ha habilitado un procedimiento excepcional para que las administraciones locales puedan tener 
competencias distintas a las establecidas por ley, lo que llaman las competencias impropias; es 
decir, ahora mismo las administraciones locales tienen un arma fundamental para la reactivación 
de la economía. Y por eso decía que un observatorio económico en el que estuviesen coordinadas 
todas las administraciones, dándoles una importancia fundamental a las administraciones locales, 
para que fuera de esas competencias… Porque recordemos, por ejemplo, turismo, ahora por ley los 
ayuntamientos no tienen más que capacidad de promoción, pero a través de esta herramienta podrían 
dar subvenciones, podrían dar muchísimas facilidades para que el sector turístico, el sector comercial 
y el sector industrial tuviesen, de forma inmediata –porque ya, la Administración local sabemos que 
es la entidad pública más cercana a los ciudadanos–, de forma inmediata pudiesen tener algún tipo 
de alternativas. Y tener la coordinación de las administraciones locales a través de este observatorio 
sería una solución, porque facilitaría mucho la gestión del día a día.
 Estoy de acuerdo con el señor Déniz y predecesores, este plan estratégico tiene que tener fórmulas 
turísticas distintas: un turismo sostenible, un turismo que cree empleo. Recordemos qué tipo de 
empleo se creó a partir de 2008. Es decir, estamos hablando de que se cree un empleo digno. Tenemos 
que sentar las bases para que no nos pase, no cometamos el mismo error del 2008. Y un empleo de 
larga duración, porque ahora mismo parece que no son más de 7,8 días lo que es la residencia del 
turismo en Canarias, y desde luego, si queremos evitar daños ecológicos y si queremos tener un 
turismo de calidad, una política orientada a un turismo de larga duración es fundamental.
 El comercio. Pues, como comentaba antes, tenemos que invertir en digitalización. Usted lo decía, 
señora consejera, en el primer discurso de investidura… Tenemos que apostar por esa digitalización 
y ahora más que nunca tenemos que apoyar a las pequeñas empresas para que esta sea su vía.
 Y el sector industrial hemos visto que se ha abierto una puerta importante que es a través de las 
impresoras 3D. Se están creando muchas fórmulas muy interesantes a través de este tipo de fórmulas 
y yo creo que también tenemos que apostar por este tipo de iniciativas.
	 Y,	en	fin,	señora	consejera,	tiene	un	reto	muy	importante,	el	reto	más	importante	después	de	la	II	
Guerra Mundial, posiblemente, según los estadistas, y creemos que está usted en disposición de crear 
una nueva senda para la economía de Canarias.
 Muchísimas gracias.

 El señor presidente: Muchas gracias, señora diputada.
 Turno para el Grupo Parlamentario Popular. Señor Carlos Ester, tiene la palabra, adelante.

 El señor Ester	Sánchez: Muchas gracias, señor presidente. Señora consejera.
 Ante todo me gustaría, en este primer minuto, desde el Partido Popular, bueno, unirme y acordarme 
del dolor de todas esas familias que han perdido a sus seres queridos a causa del coronavirus. 
Volvemos a hacer ese llamamiento a la sensibilidad para que, como han hecho en otras instituciones 
y en otros ayuntamientos, el Gobierno de Canarias ponga las banderas de Canarias a ondear a media 
asta como señal de respeto y de pérdida de todas esas personas. También acordarnos de todo el sector 
sanitario, de todo ese personal que está trabajando día a día por el bien de los demás, y también, 
como no podía ser de otra manera, de los servicios esenciales, personal de supermercados y centros 
de alimentación, farmacias, transportistas, conserjes, periodistas, todo el mundo, sector primario, 
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que está trabajando también en el día a día para hacernos la vida mucho más fácil; y por supuesto de 
todas	las	familias	canarias,	a	sus	mayores,	sus	niños,	que	están	día	tras	día	confinados	en	sus	casas,	
para seguir apoyándolos y dándoles esa fuerza.
 Señora consejera, le tengo que decir que para mí y para mi grupo su intervención nos ha dejado 
exactamente igual que como estábamos antes. Bueno, igual no, hasta peor, porque nos ha dejado 
mucho más preocupados. He oído a todos los grupos, hasta ahora, a todos los grupos parlamentarios. 
Desde luego poco han dicho y parece que está todo bien, pero a nosotros nos preocupan las personas y 
nos preocupan las pymes y nos preocupa el turismo. Dependen muchos puestos de trabajo y depende 
mucho la economía de lo que este Gobierno de Canarias haga y de lo que haga también el Gobierno 
de España. Usted bien lo sabe, el 40 % del empleo en el archipiélago es así. Y usted hoy no ha venido 
aquí a decir absolutamente nada.
 Yo pensé que iba a traer medidas. Nos ha venido a decir que va a poner en práctica un laboratorio 
para empezar a trabajar con todas las fuerzas políticas. Sí, nosotros le hemos dicho que podemos y 
tenemos que empezar a trabajar y todos juntos y coordinados, pero llega tarde, llega dos meses tarde, 
señora consejera, porque no ha puesto sobre la mesa ningún tipo de medidas, y llega tarde y con los 
deberes sin hacer o con los deberes por hacer aún. Esto realmente es preocupante. Desde luego, señora 
consejera, pensé que iba a traer medidas y pensé que iba a decirnos qué iba a pasar con las pymes, 
con los autónomos, con el sector turístico, con las cotizaciones para autónomos, con impuestos para 
pymes, todo esto vinculado al sector turístico, y aquellas empresas que también están abiertas, con la 
persiana abierta a día de hoy, que todavía están funcionando y también lo están pasando mal, si iba 
a haber algún tipo de ayuda para ellas. Pero desde luego, señora consejera, hemos visto que no ha 
traído absolutamente nada.
 El Partido Popular presentó más de ciento treinta medidas desde el minuto uno, que no sabemos ni 
siquiera si las han leído. Medidas para saber –y eso debería haberlo resuelto usted y decirnos cómo 
iba–, por ejemplo, lo que es la extensión de los ERTE. Medidas que nosotros hacemos, recogemos y 
ponemos también en nuestro haber, pues, pidiendo esa extensión de la causa de fuerza mayor y con 
ella los actuales ERTE, durante un periodo temporal que debe ir más allá de la declaración formal de 
la	finalización	del	estado	de	alarma,	que	actualmente	está	prorrogado,	y	eso	debía	llevar	también	a	
la exoneración de las cuotas de la Seguridad Social, con independencia del número de trabajadores, 
pues, para que el sector pueda incorporar personal progresivamente a sus puestos de trabajo.
 Y es importante volver a generar actividad, siempre con las condiciones sanitarias para la apertura. 
Eso lo tenemos todos claro, pero con planes sanitarios, con protocolos sanitarios y de seguridad para 
empresas del sector, y que sea COVID free, y que estén regulados por las manos de los expertos.
 Luego, aquellas empresas que abran también de manera anticipada, con bajas dentro de la 
ocupación, deberían conciliarse también ayudas por todo ese personal que vayan ocupando también 
de forma activa. Esto va a generar desde luego que se empiece a abrir el mercado y sobre todo que 
durante	la	temporada	baja	garanticemos	esa	confianza	para	que	en	invierno	los	mercados	emisores	
tengan	la	confianza	y	nos	vuelvan	a	la	normalidad.
 Señora consejera, todo esto es lo que tenía usted que haber traído. Nos tenía que haber comentado 
también si ya está intercediendo con el Gobierno de España para esto de los ERTE, para el tema de 
la bajada de impuestos, una bajada de IGIC, que cuando tenía una crisis turística con Thomas Cook, 
tenía una crisis turística con las bases de Ryanair o con la incertidumbre del brexit, ustedes subieron 
los impuestos más, o sea, poniéndonos en una situación mucho peor.
	 También	traer	propuestas,	como	la	que	pone	el	Partido	Popular,	sobre	la	modificación	del	criterio	
de devengo de la liquidación del impuesto por el de caja, con lo que en el caso de las liquidaciones 
trimestrales las empresas únicamente liquidarían el impuesto si percibieran el ingreso correspondiente 
a la facturación emitida y para las empresas con obligación de liquidación mensual procedería esa 
devolución de las cantidades anticipadas a la hacienda bajo el mismo criterio.
 O sea, esto son medidas claras que ayudarían al sector. Suprimir impuesto: si hay cero ingresos, 
cero impuestos, señora consejera. Pero usted no ha traído nada de esto.
	 Nos	 dice	 que	 vamos	 a	 trabajar,	 que	 vamos	 a	 ver	 y	 tal;	 al	 final,	 viven	 de	 titulares.	 Esto	 no	 va	
a ser abrir y llenar; por eso, señora consejera, tenemos que ir pensando en trabajar en un destino 
COVID free, COVID free, y para ello tiene que estar ya trabajando también en la conectividad, 
en la conectividad con las líneas aéreas, en la conectividad con el Fondo de Desarrollo de Vuelos, 
para seguir conectando líneas, porque sin conectividad estamos acabados, estaríamos en medio del 
Atlántico totalmente desconectados. Y a nosotros nos preocupan los españoles y todas las empresas 
que hay aquí, para que nos den lo que nos corresponde, el Gobierno de España, y usted exigirle al 
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Gobierno de España y no caer en la sumisión en que está cayendo el Gobierno de Canarias con respecto 
al Gobierno de España, para que nos den lo que nos pertenece y para que nos den y nos inyecten la 
liquidez	suficiente	para	poder	seguir	trabajando.	El	sector	quiere	que	se	le	den	las	herramientas	para	
seguir	produciendo	economía	y	seguir	produciendo	empleo,	señora	consejera,	no	que	nos	den	al	final,	
pues, lo que se crea conveniente por parte del señor Sánchez o el señor Iglesias.
	 Hay	que	estar	con	los	criterios	claros	de	lo	que	necesita	Canarias.	Debemos	bonificar	las	tasas	de	
los aeropuertos, debemos promocionar Canarias como un destino seguro, hay que hacer campañas 
de promoción de cara a que esto es un sitio seguro en materia sanitaria y de promoción turística, 
junto con cabildos y con ayuntamientos, debemos hacer campañas generalizadas de… (ininteligible) 
epidemiológicos que nos pongan en situación, que esto también es necesario para saber en qué situación 
estamos hoy en día y que somos también ese destino seguro. Señora consejera, esos protocolos que 
deben coordinarse a nivel nacional y a nivel europeo, que también los exigen los sectores.
 Señora consejera, lo que intentamos decirle es que no pueden vivir de titulares, como están 
haciendo hasta ahora, se lo dijimos el otro día a la señora consejera de Empleo. No podemos permitir 
tampoco el castigo al que estamos sometidos en Canarias por parte del Gobierno de España. Es un 
castigo donde –no sé si lo sabe– se ha recortado también la mitad de las políticas activas de empleo, 
que eso también sirve para el turismo, para la formación del turismo, para formar a desempleados en 
turismo y es necesario para seguir manteniendo empleo y seguir manteniendo la economía, señora 
consejera.
 Por otro lado, señora consejera, tenemos que hablar también de que el Gobierno de Canarias 
debe estar coordinado. Esta no es una política unitaria de la Consejería de Turismo, todos tienen que 
tener puesto el sombrero de turismo en este Gobierno y no lo están haciendo. No se puede remar en 
distintas direcciones en las consejerías. La Consejería de Hacienda tiene que estar dispuesta a bajar 
impuestos,	a	flexibilizar	su	área,	a	inyectar	liquidez,	porque,	como	hemos	comentado	anteriormente,	
señora	consejera,	para	que	autónomos	y	pymes	sigan	manteniendo	sus	empresas	a	flote	y	seamos	un	
turismo competitivo hay que ayudarlos y hay que inyectarles esa liquidez, y a día de hoy muchas 
personas no han cobrado ni los ERTE, ni siquiera, de las pymes y autónomos, han sido capaces 
ustedes de poner en funcionamiento todavía el 30 % para ayudar a esos autónomos por el cese de 
actividad.
 El Gobierno tiene mecanismos para ello, pero ustedes no los ponen en funcionamiento. Las 
políticas de empleo deben también estar apoyando a este sector, porque, yo le digo, sin el sector del 
turismo, desde luego sin ese sector, señora consejera, no se va a poder hacer absolutamente nada en 
cuestión de empleo.
 El señor Déniz prácticamente criminalizó al sector de la hostelería. Hay que recordar que en 
el año 2008 gracias al sector turístico Canarias se recuperó de una crisis económica y el empleo 
y la economía española, y más en particular la canaria, no se van a recuperar si no recuperamos y 
apostamos por el turismo. La recuperación del sector hotelero canario es estratégica y básica para 
que en el resto del tejido productivo y el empleo en Canarias surta efecto. Cada empleo hotelero, 
señora consejera, genera cuatro empleos en la economía, y eso es fundamental. Por eso necesita que 
todas las áreas piensen en el turismo y tiene que dar un golpe en la mesa y no permitir la sumisión del 
Gobierno	de	Canarias	frente	al	Gobierno	de	España	y	que	se	defiendan	los	intereses	canarios,	porque	
también es responsabilidad de usted.
 Prediquen desde luego con el ejemplo. Cuenten con nosotros y vamos a estar ahí. Ya he dicho, 
llega un mes tarde, no podemos perder ni retrasarnos un minuto más. Y no deje caer en saco roto 
todas estas propuestas que le he puesto y que le ha puesto el Partido Popular sobre la mesa, porque 
son propuestas coherentes, son propuestas que además están vinculadas con la realidad y con la 
necesidad que tiene el sector ahora mismo. Y, por lo tanto, úselas y cuente con nosotros, porque 
cuanto más tiempo pase, señora consejera, más difícil va a ser la remontada.
 Muchas gracias.

 El señor presidente: Muchas gracias, don Carlos.
 Turno para el Grupo Parlamentario Nacionalista. Señor De la Hoz, tiene la palabra. Bienvenido.

 El señor De	la	Hoz	Fernández: Muchas gracias. Buenos días.
 Saludo al que no haya podido saludar personalmente.
 Sumarme también a todos los portavoces de esta comisión, están con las familias más afectadas, 
que les ha pegado de lleno esta crisis sanitaria, y, por supuesto, también con todos los profesionales 
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de todos los sectores, desde el educativo al sanitario, a aquellas personas que tienen que atender en 
los	comercios	esenciales,	como	son	los	supermercados,	policías	locales,	protección	civil,	en	fin,	todo	
un ejército de hombres y mujeres que en estos momentos están cuidándonos.
 Y quiero seguir con una cita que publiqué allá por el año 2016, con artículo de opinión que 
titulaba así, Repensar Canarias, una cita de Gabriel García Márquez que decía así: bienvenidos al 
presente, todo es tan reciente que muchas cosas carecen de nombre, lo mismo que hay cosas que 
carecen de nombre también existen nombres que carecen de cosas. Si tuviéramos que elegir en este 
momento	una	palabra	que	definiera	este	instante	que	nos	está	tocando	vivir,	sin	lugar	a	dudas	todos	
entenderíamos que esa palabra sería incertidumbre. Pues, señora consejera, es lo que nos ha tocado 
vivir. Esto lo escribía en el año 2016, pero se ha materializado con toda la virulencia en el 2020.
 Yo echo de menos algunas cuestiones. Ya le trasladé en su momento, en la comisión del día 9 de 
marzo y también en el pleno del día 10, que usted era la consejera del empleo, echo en falta que usted, 
con el peso que tiene su consejería, esté dentro del gabinete de crisis. Hay que recordar que solo el 
sector	terciario	maneja	el	75	%	del	PIB,	el	7	y	el	8	%,	entre	el	7	y	el	8	%	el	industrial.	En	fin,	no	voy	a	
seguir hablando del peso o la importancia que tiene el sector turístico en nuestra economía. Por lo tanto, 
creo que usted debería estar en primera línea en ese gabinete de crisis. Se lo dije así en el pleno del día 
10, el martes, recordará la comparecencia que tuvimos; le dije también que tenía que activar un grupo, 
de grupos parlamentarios, todos los representantes políticos del arco parlamentario teníamos que estar 
informados y, por lo tanto, tiene que potenciar una mesa de expertos y del arco parlamentario para ver 
qué medidas se toman. Les hemos insistido en las Juntas de Portavoces, nuestro portavoz, José Miguel 
Barragán, ha insistido una y otra vez en que en todos los sectores, en todas las materias, necesitamos 
ahora visiones diferentes, visiones especializadas, visiones de profesionales y también acompañadas de 
una visión política de cierta experiencia que nos ayude a, entre todos, ver cuál es el camino, cuál es la 
dirección que podemos tomar en este momento tan complicado para nuestra tierra.
 A mí me gustaría empezar por el sector que creo que en este momento, si ya es estratégico, creo 
que en este momento se convierte aún en más estratégico. Porque del turismo podemos hablar y voy 
a hablar, pero en el turismo dependemos tanto, tanto del exterior, no dependemos prácticamente 
de muy pocas acciones que podamos promocionar, que sí, que hablaré ahora, pero si hay un sector 
estratégico que hay que cuidar, que hay que mimar, que hay que potenciar, es el sector industrial, 
pese a que solo mueve el 7 %, el 8 % de nuestro PIB. Pero también están sufriendo, también han 
presentado en torno a cinco mil personas que están afectadas por ERTE en el sector industrial. Me 
consta que el sector industrial le ha hecho llegar a usted medidas, paquetes, que tienen que ver con 
potenciar el presupuesto e iniciar campañas de promoción. Volvemos a lo que le dije en su día: 
volvemos a retomar ese proyecto de la pasada legislatura de Crecer Juntos. Pues hay que retomarlo, 
hay que buscar sinergias. No podemos ver este problema en compartimentos, este problema hay que 
verlo de una forma muy transversal, porque si no estaremos equivocándonos en el análisis.
 El empleo directo de la industria está en torno a cuarenta mil personas, mujeres y hombres de esta 
tierra, y por empleo, cada empleo directo estamos hablando de tres empleos indirectos.
 Por lo tanto, intentemos por lo menos proteger todos los sectores, pero este es estratégico, porque 
hemos visto además las carencias que hemos tenido en suministro de materiales, sanitarios, de 
higiene, en todo el territorio, en todo el Estado español y efectivamente, evidentemente, en Canarias. 
Y aquí quiero hacer una mención especial a las muchas empresas, a los muchos industriales, que han 
arrimado el hombro desde el minuto uno, que se han puesto a disposición de la sociedad canaria, que 
han	puesto	el	material	que	faltaba.	En	fin,	nombrar	alguna...	Son	muchas,	muchas,	muchas	empresas	
industriales, pequeñas y grandes empresas, que se han puesto al servicio de esta tierra. Muchas 
iniciativas individuales también de pequeñas empresas que han propiciado, con la tecnología de de 
la 3D, poder propiciar material para los sanitarios.
 ¿Qué hablar de las empresas, de las industrias que además están en las islas menos pobladas? Pues 
habrá que tener una atención muy especial, porque la escala, si ya es un problema en condiciones 
normales de mercado, en este momento se agrava. Todas las industrias que consideramos estratégicas, 
que tienen que ver con el sector de la alimentación, que tienen que ver con el sector de la energía, 
que tienen que ver, por ejemplo, me viene ahora la batalla de más de una década que tenemos con la 
harinera de Lanzarote, que lleva advirtiendo… que es un sector estratégico, en cada isla por lo menos 
potenciar o mantener o facilitar que esas empresas que son estratégicas puedan sobrevivir. Pues habrá 
que buscar, diseñar cómo hacerlo, pero hay que hacerlo.
 En el comercio me sumo a lo que ha dicho la portavoz de Nueva Canarias. El comercio será uno 
de	los	grandes	damnificados	y	habrá	que	estar	con	ellos,	habrá	que	estar	con	la	promoción,	habrá	que	
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estar en la ayuda a la reducción de tasas, impuestos, etcétera, etcétera, y habrá que ayudarles a que 
den el salto digital, a que se conviertan en negocios de esta nueva era, de la era digital, y habrá que 
tener mucho cuidado, atención, a las obras que se puedan producir por las zonas comerciales abiertas. 
Cada vez que hay una obra de zona comercial abierta todos los comerciantes sufren un parón en su 
actividad, porque les afecta en su puerta, de su negocio, y habrá que tener mucho cuidado porque no 
podrán soportar tener cerrados los comercios mucho más tiempo.
 Me preocupa en el comercio que estemos atentos a las subidas de precios que se están produciendo 
en el sector de la alimentación, que no tienen relación con el precio de inicio, el precio que tienen los 
industriales. Estamos viendo algunas subidas en algunos supermercados. Habría que estar muy atentos 
a esos precios, que están subiendo. Es verdad que los supermercados están asumiendo una carga de 
trabajo y además poniendo medidas, que tienen su coste, para garantizar la sanidad y la salud de todos, 
pero me preocupa que en este momento de tanta crisis, tan delicado, algunos pretendan hacer el agosto.
 Decirle también, señora consejera, que no voy a centrarme más en el tema industrial, porque tiene 
usted perfectamente todas las reivindicaciones y me consta que se ha reunido con el sector, y así 
me lo han trasladado, pero ahora sí me gustaría entrar unos minutos en la joya de la corona, en lo 
que ha sido el turismo, en lo que es el turismo, para esta tierra, más allá de los datos fríos, de que si 
es el 35 % del PIB, que si es el 40 % del empleo... Por cierto, este PIB y este empleo en islas como 
Lanzarote y Fuerteventura se ven agrandados: mucho más PIB, mucho más empleo, mucha más 
dependencia. Y, por tanto, las dos islas de Lanzarote y Fuerteventura van a sufrir este impacto aún 
más que el resto del territorio de Canarias y por supuesto que el territorio del Estado.
 Reivindicaciones del sector turístico –que ya las tendrá usted–, empujar, impulsar, pelear para que 
los ERTE se puedan prorrogar hasta allá el 31 de diciembre, porque es de justicia que eso sea así, 
porque no vamos a ver una recuperación. A mí me gustaría ser optimista y podemos hacernos trampas 
al solitario, pero la recuperación va a tardar, porque entre otras cosas no va a depender de nosotros. 
Entre otras cosas, como usted bien analizaba, los países de origen de nuestros visitantes tienen ahora 
mismo una crisis sanitaria, van a tener una crisis económica, las aerolíneas llevan décadas en cierta 
crisis, y lo que va a pasar, que ya están siendo rescatadas, como decía usted, y va a haber una 
confluencia	de	compañías.	Por	lo	tanto,	la	conectividad	se	va	a	ver	muy	comprometida,	algunos	datos	
hablan de que en el cuarto trimestre se va a poder recuperar algo y pasaremos al 50 % de lo que es 
habitual en los vuelos, digo a nivel global. Los turoperadores, que son los que manejan el negocio, 
también están comprometidos en estos momentos. Por cierto, hay que insistir, como decía usted, en 
que paguen lo que deben, porque entre cosas deben todavía facturas del primer trimestre. Facturas del 
primer trimestre en que además deberíamos intentar que las empresas no paguen ese IGIC de facturas 
que no están cobradas. Eso lo tiene usted que defender y ponerlo arriba de la mesa. Por eso insisto en 
que usted tiene que estar, tiene que estar en ese gabinete de crisis, porque usted, en sus manos está el 
sector más importante y, como le decía en su momento, es usted la consejera del empleo, porque en 
su sector maneja el empleo de Canarias.
	 Bonificaciones	en	el	IBI,	en	las	tasas,	en	las	licencias	de	renovación	que	se	puedan	producir,	ojalá	
se	produzcan	muchas.	Pero	ser	capaces	y	trasladarles	a	los	ayuntamientos	que	esas	licencias,	en	fin,	
estén rebajadas, estén orientadas a la recuperación.
 Ya le hice el análisis de cómo creo que va a evolucionar, porque los países de origen están como 
están, la conectividad está como está y todos los países estaremos diciendo, “pues, hay que hacer 
una promoción interna”. Acuérdese también de que le dije el martes día 10, en el último pleno, que 
tendremos que tirar de aquel eslogan de “Canario, conoce tu tierra”. Tendremos que intentar propiciar 
que por lo menos se mueva algo, porque también la economía de los hogares va a estar muy afectada.
 Aquí quisiera hacer un recuerdo muy especial y muy cariñoso a Fernando Estévez, antropólogo, 
que falleció, nos dejó hace unos años, que era un estudioso del turismo, y él hablaba de que el 
turismo...

 El señor presidente: Sí. Señor De la Hoz, vaya concluyendo.

 El señor De	la	Hoz	Fernández: Voy concluyendo.
 … el turismo lo cambió todo y ahora volverá a cambiar, después de treinta años, cuarenta años, 
volverá a cambiar. Repensar y revisar el modelo es lo que nos toca.
 Hoy también es el cumpleaños, el centenario de César Manrique, y quería hacer una alusión 
especial a César y a Néstor de la Torre, impulsores de lo que fue el turismo que hemos vivido en esta 
década, que hay que repensar, que hay ver que la promoción tiene que ir en el sentido de un destino 
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seguro, del COVID free, como decía algún portavoz, y veremos qué pasa con las infraestructuras 
aeroportuarias, se tendrán que transformar.
 Termino, voy terminando, señor presidente, haciendo referencia a dos cuestiones.
 La Unión Europea, el comisario de Mercado Interior, Thierry Breton, habla de un Plan Marshall 
para el turismo, pero dice tres ejes: innovador, sostenible y resiliente, y va a haber una inyección 
económica clara. Y habla también de que tres países fundamentales van a sufrir mucho: Grecia, Italia 
y España, pero especialmente los territorios insulares y especialmente las RUP; y ahí las RUP tienen 
que hacer un paquete, una presión, un lobby, para presentarse en la Unión Europea, con Francia, 
Portugal y España, para defender esta tierra.
 Tenemos herramientas, como es el Estatuto y el REF, con el artículo 19, donde Canarias, habla 
de	 que	 tenemos	 la	 necesidad	 de	 hacer	 un	 plan	 estratégico,	 que	 el	Estado	 debe	financiar	 para	 que	
Canarias tenga ese plan estratégico a salvo.
 Por lo tanto, termino –ahora sí, señor presidente– diciendo que la salida de esta crisis tendrá que 
ser, tendrá que ser verde, porque si no no será una salida, volveremos otra vez atrás. La emergencia 
climática está muy presente. No nos engañemos, no nos engañemos, los datos de baja emisión de este 
mes, cada vez que ha existido una crisis en la historia del planeta, en la historia del mundo, una crisis 
económica,	nunca	se	ha	bajado	sino	algo	muy	poco	significativo	y	hemos	vuelto	otra	vez	a	nuestros	
niveles de contaminación.
 Señora consejera, mesa de negociación, mesa de expertos, donde estén los grupos políticos, 
fundamental...

 El señor presidente: Señor De la Hoz, tiene que concluir.

 El señor De	la	Hoz	Fernández: Termino.
 … y desearle la mejor de las suertes y la mayor luz para intentar adivinar por dónde podemos salir 
de esta crisis.
 Muchas gracias.

 El señor presidente: Gracias, señor De la Hoz.
 La Presidencia es generosa con los tiempos, porque además el sistema tiene sus complejidades, 
pero, por favor, ruego que se ajusten.
 Gracias, señor De la Hoz.
 Grupo Parlamentario Socialista, adelante, tiene la palabra. Doña Rosa Bella Cabrera, adelante. 
Bienvenida.

 La señora Cabrera	Noda: Gracias, señor presidente. Buenos días a todos.
 Me alegro de verlos y ver que se encuentran en buen estado de salud, por lo que parece.
 Lo primero, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, quería enviar nuestras más sinceras 
condolencias, por supuesto, a todas las familias que han perdido a algún ser querido durante esta 
pandemia y también nuestro reconocimiento y agradecimiento para todos aquellos profesionales de 
todos los sectores que están trabajando en primera línea para lograr atajar la pandemia y acabar de 
una vez por todas con ella.
 Sin duda, el momento actual es un momento histórico pero en el sentido doloroso de la palabra. 
Canarias	ha	vivido	siempre	bajo	la	cultura	de	invertir	y	esforzarse	en	el	turismo,	en	la	filosofía	de	la	
hospitalidad y en la recepción de viajeros. De la noche a la mañana las islas dan el cierre a una tradición 
que es centenaria –se clausuran hoteles, negocios de hostelería, comercios– y tenemos que decir adiós a 
aquellos turistas que nos venían a visitar. Sin embargo, una decisión como esta, debido a la obligatoriedad 
del momento y que paraliza el motor de la economía regional, entraña, sin duda, un desafío al que las 
islas no pueden dar la espalda. Lo que ha venido pasando produce una sensación de pérdida en una 
tierra en la que estamos acostumbrados a agradar y a fomentar que nos visiten y, aunque hayamos 
tenido que cerrarnos para proteger nuestra salud y la de aquellos que nos rodean, somos conscientes de 
que este solo ha sido el primer paso, el primer paso de una cadena, que pronto deberemos afrontar otro 
tipo de medidas, no solamente las sanitarias, sino cómo vacunarnos del coronavirus económico, del 
turístico y del de todas las actividades que dan sentido, trabajo y razón de ser al archipiélago canario.
 La recuperación turística, tal y como ha comentado la señora consejera, promete ser lenta pero 
tenemos muchos elementos a favor para lograrlo. Somos un destino muy consolidado que genera 
confianza	y	seguridad	y,	aunque	tardemos	en	coger	el	ritmo,	porque	debemos	hacerlo	con	todas	las	
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garantías de seguridad sanitarias posibles, tanto para los residentes canarios como para aquellos 
turistas que nos visitan, hemos dado muestras de que somos capaces de enfrentar los problemas y 
resolverlos, intentando en cada paso no dejar a nadie atrás. Para ello será vital, señora consejera, tal 
como	usted	ha	 comentado,	 poner	 en	marcha	 esos	protocolos	 específicos	y	 también,	 por	 supuesto,	
debemos estimular los planes de modernización; poder disponer de nuevo de compañías aéreas, que 
en	este	momento	han	sido	duramente	tocadas.	Habrá	que	volver	a	reactivar	turoperadores,	planificar	
y	redefinir	campañas	de	promoción	en	función	de	como	estén	nuestros	principales	clientes	y	estudiar	
si reorientamos nuestras políticas hacia otros destinos.
 Es más que probable que no coincida la superación de esta crisis sanitaria con el restablecimiento 
de	la	apertura	de	fronteras	ni	con	la	reanudación	de	los	vuelos	o	con	la	confianza	de	los	consumidores.	
Con eso tenemos que contar. Del turismo cero se pasará en verano a un 30 % de ocupación, según 
marcan los indicadores –ojalá se equivocaran–. Sin embargo, hay una chispa de esperanza de cara 
a la temporada alta de Canarias, que, como todos sabemos, va de septiembre a mayo, para la que ya 
se han dado los primeros datos de reservas. En cualquier caso, ante la duda de no saber hasta qué 
punto	la	pandemia	modificará	los	hábitos	de	los	viajeros,	será	importante	la	realización	de	campañas	
publicitarias	nacionales	e	internacionales	que	afiancen	a	Canarias...	(corte de la conexión), teniendo 
presente el papel fundamental que juegan las compañías aéreas en un territorio como el nuestro, las 
cuales	tendrán	que	reunir	una	serie	de	requisitos	muy	específicos	de	seguridad	y	precios	para	lograr	
persuadir al turista que se decante por nuestro destino, como venía siendo hasta el momento.
 Hace falta poner en marcha medidas de apoyo al sector turístico, que se agilice el tan nombrado 
plan	 de	 actuación	 específico	 para	 Canarias	 que	 tanto	 usted	 como	 el	 presidente	 del	 Gobierno	
de Canarias han solicitado al Gobierno central y en el que la ministra Reyes Maroto ya anunció 
estar trabajando. Necesitamos que se articulen mecanismos diferenciados para nuestro territorio y 
en nuestro territorio. Repensar lo que queremos para cada una de nuestras islas, atendiendo a sus 
singularidades, porque estamos viendo que la repercusión del turismo sobre el resto de actividad 
económica del archipiélago es importante por la cantidad de puestos de trabajo que genera de forma 
directa e indirecta en el resto de los sectores productivos. Convendremos en que se avecina un nuevo 
modelo de gestión que impondrá un enfoque más innovador a la promoción y al marketing, basado 
en atractivos complementarios a los que venimos destacando hasta el momento, y sin duda habrá 
que	redefinir	todos	nuestros	valores,	porque	lo	que	da	a	entender	la	actual	realidad	es	que	el	negocio	
turístico en el futuro no será lo que fue en el pasado.
 Quizás, señora consejera, aunque es comprensible que el Gobierno esté ahora enfrascado 
en solucionar y dar salida a los problemas que esta crisis está creando, esta pueda ser una buena 
oportunidad para que, cuando llegue el sosiego, que llegará, el espacio y el tiempo, las instituciones 
y el sector consigan ponerse de acuerdo para girar hacia un producto de calidad que incluya la salud 
y el medio ambiente como valores diferenciados.
 Coincidimos en que nos queda una dura tarea por delante cuando la normalización, en los términos 
que sean, vuelva a nuestras vidas, y es la de arrancar una actividad que ha quedado paralizada, con 
las correspondientes consecuencias económicas y sociales, y será en ese momento cuando, al margen 
de colores políticos, debamos unir nuestras fuerzas para dejar atrás este... (corte de la conexión) que 
nos afecta a todos sin excepción.
 Es la ocasión para ser valientes y para decidir de entre lo que tenemos qué es lo que funciona bien 
y merece la pena conservar en el nuevo contexto y qué es lo que debemos cambiar para hacer frente 
con solidez a la situación que viene.
 Es imprescindible que en algún momento iniciemos una transformación, aunque nos lleve años, 
dirigida al turismo sostenible, a la excelencia turística, a mejorar la formación y a aumentar la 
productividad. Es una oportunidad, insisto, que no deberíamos dejar pasar.
 Quizás una de las lecciones aprendidas en esta crisis –seguramente habrá muchas más cuando 
todo esto acabe– es que el sistema económico occidental no puede seguir permitiéndose recortes 
en derechos sociales y sanidad. De haber estado mejor armados en infraestructuras y dotaciones 
humanas, en protección e investigación médica, la resolución de esta crisis habría sido totalmente 
otra. Y lo que tenemos claro es que, desgraciadamente, habrá otras pandemias, porque ya se están 
anunciando, y tendremos que prepararlas y afrontarlas de la mejor forma posible. La protección de 
la salud deberá convertirse en un elemento innegociable en un destino turístico como el nuestro, no 
solo para los que nos visitan sino para los que residimos en Canarias.
 Vienen tiempos difíciles, eso lo sabemos todos, y esta crisis, como ya han dicho los que me han 
precedido en el uso de la palabra, tendrá un fuerte impacto en el producto interior bruto y en el 
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empleo y la incertidumbre será el elemento protagonista, pero a pesar de todo saldremos adelante. Y 
saldremos	porque	en	Canarias	tenemos	conocimiento,	talento	y	experiencia	suficiente	para	darle	la	
vuelta a esta situación e intentar volverla positiva en el menor tiempo posible.
	 Necesitamos	 realizar	 cambios,	 apostar	 por	 proyectos	 de	 transformación,	 diversificarnos,	 como	
decía	el	compañero	Paco	Déniz,	diversificar	de	una	vez	por	todas	y	en	serio,	buscar	nuevos	nichos	
y modelos de éxito que den sus frutos, aun cuando no estemos nosotros, los que ahora estamos. 
Tenemos que apostar por ideas y políticas de las que tengamos completas garantías de que son 
capaces de crear y distribuir riqueza, turismo, cultura y ciencia. Y todo ello debemos hacerlo unidos, 
se lo debemos a Canarias.
 Nada más, muchas gracias.

 El señor presidente: Muchas gracias, doña Rosa Bella Cabrera.
 Turno de cierre para la señora consejera. Adelante, señora consejera, tiene la palabra.

 La señora consejera	 de Turismo,	 Industria	 y	 Comercio	 (Castilla	 Herrera):	 Muchas 
gracias, presidente.
 Bueno, voy a intentar hacer dos intervenciones. En primer lugar, una intervención corta de 
respuesta a los distintos portavoces y luego específicamente voy a ir a tiro hecho a cada una de las 
medidas que he hecho en cada uno de mis tres sectores de la consejería, de áreas de responsabilidad, 
y las que he planteado a futuro, porque es lo que realmente creo que va a resolver todas las 
preguntas que cada uno de ustedes tiene, en la medida de lo posible y en la medida de mis ámbitos 
competenciales.
 En primer lugar, también agradecer toda la amabilidad con la que lo han hecho y toda la participación 
de aportaciones, que por supuesto que recojo. Y, si bien he entendido, todos quieren participar en este 
laboratorio, en este proyecto que quiero poner en marcha y que ahora les explicaré con calma, y por 
supuesto que los convocaré al efecto para que puedan estar ahí y hacer las aportaciones oportunas, 
que ya muchas de ellas me las llevo para casa en el día de hoy.
 En primer lugar, en cuanto al señor De la Puente, me realizaba distintas preguntas, que muchas 
de ellas la verdad es que, desgraciadamente, teniendo en cuenta que estamos en un estado de alarma, 
y como usted bien sabe, yo no tengo esa respuesta ahora mismo. También porque dependerá de la 
evolución de la pandemia a nivel mundial y, por tanto, de las decisiones que tome el Gobierno central. 
Una vez se levante el estado de alarma, las competencias a nivel regional y local se normalizarán y 
podré darle más respuestas en este sentido. Pero en lo que trasciende de mis competencias desde luego 
que no tengo mayor conocimiento que le pueda dar a usted con exactitud. Sobre todo una respuesta 
exacta, porque no quiero hacer propuestas que yo pueda pensar o mis estimaciones. Las estimaciones 
las he dicho, prioritariamente, en cuanto a la apertura en alguna entrevista que he tenido, pero no es 
una respuesta del Gobierno central, por supuesto.
 Por supuesto que queremos reactivar el turismo, nos gustaría reactivarlo cuanto antes, lo dije ya 
antes, pero esto no puede ser a costa de la salud. Todo esto lo tiene claro todo el mundo y nosotros 
también, y todo el sector también lo tiene, con los que he hablado, perfectamente, tanto el sector 
empresarial como el sector sindical y como todas las personas que tienen que estar implicadas en 
todo este proyecto, en todo este proyecto de reconstrucción económica y masiva que tenemos que 
hacer para salir de esta todos juntos.
 En cuanto a trasladar información, a mí, sinceramente, no me gusta ir lanzando ideas sueltas de 
lo que se me ocurre, si hoy se me ocurre una sombrilla, mañana se me ocurre un no sé qué… No, 
yo lo que vengo aquí es a trasladarles un plan global, concreto y pensado, y por eso, quizás, a lo 
mejor no hayan visto tanta actividad a lo mejor pública mía en ese sentido, unido a que las sesiones, 
obviamente, del Parlamento, por el estado de alarma, se han tenido también que suspender, pero eso 
no	significa	que	haya	dejado	de	trabajar.	Y	ahora	mismo	les	voy	a	explicar	exactamente	en	lo	que	
he estado trabajando, junto con todo el equipo de la consejería, al que también se han sumado las 
empresas públicas, y desde aquí quiero agradecer a todo el personal de todas las empresas públicas 
su especial trabajo, porque también están ayudando en la crisis sanitaria. Los hoteles escuela en 
particular, con esa aportación para que puedan ir los sanitarios y aquellas personas que por parte de la 
Consejería de Sanidad se hayan establecido. También el museo Elder se ha puesto a disposición para 
realizar esos test masivos. Y por supuesto las empresas públicas, Hecansa, están los hoteles escuela y 
Promotur también ha estado muy pendiente para las campañas iniciales. También del retorno de esos 
turistas de forma amable a sus países de origen han estado muy pendientes.
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 Por lo tanto, sí quiero trasladarles esta situación. A mí no me gusta lanzar titulares sueltos ni tampoco 
lanzar titulares bombas de humo y sí hablar con contundencia de lo que realmente quiero, pienso y creo 
que es el mejor camino para salir todos adelante. Por supuesto no tengo la verdad absoluta y por eso 
quiero	que	ustedes	colaboren	en	mi	proyecto,	que	al	fin	y	al	cabo	es	el	proyecto	de	todos	y	todas.
 En cuanto a sus aportaciones, las recojo debidamente porque es necesario.
 Y quiero insistir en que estamos ante una crisis, no solo sanitaria, estamos ante una crisis económica, 
también estamos ante una crisis de deuda y también estamos ante una crisis de ingresos públicos. ¿Y 
esto qué implica?: que si no reactivamos los principales sectores económicos no podremos tampoco 
hacer esas ayudas y recursos, esas políticas progresistas de recursos públicos, de derechos sociales, de 
recuperar más recursos para la sanidad y para todas aquellas personas que los necesitan. Por lo tanto, es 
prioritario que nos adelantemos en este sentido.
 En cuanto a la participación del portavoz de la Agrupación Socialista Gomera, agradecerle sus 
palabras. Por supuesto que acepto, si todos los miembros de la Comisión de Turismo quieren que yo 
esté	en	ese	chat	o	en	otro	diferenciado,	solo	específico	para	esto,	y	quizá	sea	lo	más	recomendable	para	
no interceder en las conversaciones que ustedes puedan tener entre ustedes. Desde luego que acepto, si 
ustedes quieren, y por supuesto que la comisión tiene que estar presente en ese laboratorio, que ya los 
he invitado.
 Comparto también con el señor Ramos el que otras consejerías tienen que trabajar paralelamente a 
lo que está haciendo esta consejería. Es importante la labor de la Consejería de Transición Ecológica, 
es importante la Consejería de Agricultura, es importante la Consejería de Economía y Empleo, porque 
se tienen que adoptar medidas también y se tienen que estar haciendo medidas en ese sentido para 
que complementen lo que yo también estoy proponiendo desde mi consejería. Todo tiene que ir en 
coordinación y tenemos que aprovechar este parón, desgraciadamente, a nivel turístico, que puede 
utilizarse a favor del fomento de otros sectores que no han estado debidamente dimensionados hasta 
ahora. Por lo tanto, yo creo que es el momento para eso.
 En cuanto a la opinión de los sanitarios, por supuesto; de hecho, en el laboratorio que planteo, en 
el centro de rediseño de protocolos turísticos, los epidemiólogos y los sanitarios tienen una especial 
importancia. Y aquí la colaboración pública, de la sanidad –ojo– pública y privada es fundamental, 
porque parto de la base inicial de que la sanidad pública debe estar para los residentes, prioritariamente, 
y	la	sanidad	privada,	para	los	turistas.	Eso	con	independencia	de	que	finalmente	luego	se	adopten	otros	
mecanismos de colaboración, que por supuesto en esta consejería hemos estado siempre abiertos y lo 
estaremos	en	el	futuro,	y	quiero	ponerlo	de	manifiesto	para	que	todos	lo	sepan.
 En cuanto a las aportaciones del señor Déniz, agradecerle también sus aportaciones. Me sumo 
también al agradecimiento de toda la sociedad canaria, es muy importante. Y también quiero avanzarles 
que en el laboratorio, en ese centro de rediseño de toda la cadena de valor turística, vamos a hacer una 
web para que haya una participación ciudadana, porque entendemos que todas las personas que estén 
en Canarias deben ser partícipes también de este proyecto y también del rediseño de toda la cadena 
turística. No es necesario solo el taxista o no es necesario solo el recepcionista que esté en ese momento 
como la persona que lidera uno de esos dieciocho equipos de expertos de trabajo, sino que también 
puede opinar un taxista de El Hierro, puede opinar un empresario de Lanzarote o puede opinar, pues, 
un restaurante de Tenerife. Por tanto, es necesario eso y también todos los ciudadanos que puedan 
participar, bienvenidos sean, porque esto es labor de todos y todas y es necesaria. Además, es necesario 
mantener la moral alta y también que todos podamos participar desde nuestro núcleo individual en toda 
la estrategia de recuperación.
 En cuanto a la dependencia del sector turístico, yo creo que también el COVID ha planteado un 
momento	de	reflexión,	de	un	antes	y	un	después,	y	creo	que	también	es	el	momento	para	dar	el	lugar	
debido al sector industrial. Hay que plantear una relocalización, también lo comentaba el señor De 
la Hoz, una relocalización de la industria canaria. Hay que poner en valor a la industria canaria, 
señores, son los que han hecho que no estemos desabastecidos, que comamos, que estemos atendidos y 
además se han puesto a fabricar a todo tren medios, medios sanitarios que necesitábamos para evitar la 
propagación de la pandemia, y desde aquí vaya todo mi reconocimiento por delante.
 En cuanto a las aportaciones de la portavoz del Grupo Parlamentario de Nueva Canarias, también 
agradecerle las mismas, señora Domínguez. Y aquí querría hablar de un aspecto en particular, porque 
hay una cierta confusión. Ha hablado del comité de expertos, y otros compañeros también lo han hecho, 
y también ha hablado del observatorio económico.
 En primer lugar, me gustaría señalar que el comité de expertos creado por el Gobierno inicialmente 
–el que ustedes han estado viendo a lo largo de todos estos días– es el comité de crisis sanitaria. 
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Después, paralelamente, han existido otros comités, que han sido el de gestión económica, donde esta 
consejera ha participado y también han participado los miembros del Consejo Asesor del Presidente. 
Esto sí me gustaría señalarlo para diferenciar y que tengan un poco claro el funcionamiento, porque a 
lo mejor se ha podido malinterpretar.
 En cuanto al observatorio económico, en cuanto a poder hacer una valoración, diagnóstico real y 
soluciones multidisciplinares, señora Domínguez, le quiero decir que yo ya lo tengo, yo ya tengo el 
diagnóstico real de mis tres sectores: del turismo, de la industria y del comercio. Y precisamente el 
laboratorio que les propongo, el centro de rediseño, va a ser exactamente ese observatorio económico, 
y por eso quiero que también participen todos ustedes y todos los expertos.
 En cuanto al señor diputado Ester, pues, bueno, agradecerle todas las medidas que ha puesto de 
manifiesto.	Me	sorprenden	algunas	manifestaciones.	La	verdad	es	que	plantea	una	serie	de	medidas,	
que yo he trasladado a pesar de que no son del área de mi competencia, como los ERTE, etcétera, 
todo eso yo lo he trasladado no solo a los miembros del Gobierno regional sino también a nivel 
estatal, pero qué pena que en cuanto a las áreas de mi responsabilidad no vea el portal de noticias del 
Gobierno o de esta consejera o el BOC en cuanto a las medidas que he adoptado y que pienso adoptar, 
qué pena que no las vea. Les invito a que lo vean para que vean el trabajo que se está haciendo desde 
la consejería.
 Y además me sorprende que diga que llegamos tarde, porque precisamente ayer tuve en una comisión 
sectorial de turismo, donde les digo que participamos todos los consejeros de Turismo o debieran 
participar todos los consejeros de Turismo de todas las comunidades autónomas, y tenemos una reunión 
directa con la secretaria de Estado de Turismo para trasladarle todas estas iniciativas que usted comenta 
y	también	otras	específicas	del	sector	turístico.	Y	me	sorprende	porque	ustedes	gobiernan	en	muchas	
comunidades autónomas, como por ejemplo Madrid, como por ejemplo Andalucía, Murcia, Galicia y 
Castilla y León, con un importante peso del producto interior bruto, y ayer, sorprendentemente, quien 
más avanzada iba en la gestión de la crisis turística era Canarias, no ellas. Y dicho esto, quiero decirlo 
con los máximos respetos a los compañeros de su partido que participaron en esa comisión sectorial 
porque hicieron aportaciones muy interesantes… Pero de cara a la actividad ejecutiva nosotros vamos 
muy muy por delante de todos ellos; es más, les voy a decir una cosa: he ofrecido todo el know how que 
vamos a tener, que tenemos ya y que vamos a tener, a todos sus compañeros, a todas las comunidades 
autónomas, porque creo que debemos ser solidarios y es la mayor aportación que todos los canarios 
y canarias podemos hacer al mundo y también a España para salir de esta. Por lo tanto, cuide bien 
las	palabras	antes	de	decirlas	porque	también…–esto	es	importante–,	cuando	tengo	el	reflejo	a	nivel	
nacional de la gestión de las comunidades autónomas donde gobierna el PP.
 Y también me sorprende que, ante una situación tan dramática, de enormes consecuencias 
económicas, en estas sectoriales consejeros, muy pocos, muy pocos. Yo sí que voy cuando puedo, 
salvo que realmente..., y he ido a todas, creo, solo he faltado a una antes del COVID, porque creo que 
debemos estar ahí los consejeros en primera línea y no es el caso precisamente de las comunidades 
autónomas gobernadas por el Partido Popular. Ahí lo dejo para ver a quién realmente le importa el 
turismo y a quién no.
 En otras peticiones que usted señala, bueno, algunas son de competencia estatal, otras, regional. Yo 
trasladaré y, como digo... Yo la verdad es que creo que el que vive de titulares es usted, yo no. A mí 
me	gusta,	cuando	yo	hago	una	noticia	y	mando	una	noticia,	hablo	de	medidas	específicas	y	propuestas	
concretas; si no, no la saco, me quedo callada. Es mejor, hay que estudiarlo. Y quiero que en todas 
sus peticiones –desde luego que recojo– tenga en cuenta que estamos en el estado de alarma y las 
competencias a nivel regional están como están.
 Por supuesto que valoro también a nivel positivo que haya la aportación que usted señala de un 
protocolo a nivel nacional y también europeo. Es importante pero desde luego Canarias no se puede 
permitir estar esperando a cuando adopten medidas en España y en la Unión Europea. En algunas 
cosas	no	nos	queda	más	remedio,	en	cuanto	a	lo	económico,	pero	en	cuanto	a	medidas	específicas	que	
podamos hacer, o a protocolos, no voy a quedarme parada y voy a seguir trabajando a todo tren.
 En cuanto a las declaraciones de...

 El señor presidente: Señora consejera, vaya concluyendo.

 La señora consejera	de	Turismo,	Industria	y	Comercio	(Castilla	Herrera): Sí.
 En cuanto al señor De la Hoz, señalaba lo del gabinete de crisis, ya lo señalé; en cuanto a la 
industria, desde luego que hay que darle un papel importante; y en cuanto a los precios, señalarle que 
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no podemos regular los precios, pero sí podemos animar a que los denuncien. Por lo tanto, esto sí que 
me gustaría señalarlo.
	 También	quiero	señalar	que	he	pedido	un	plan	específico	de	turismo	para	las	islas	Canarias.	Una	
cosa es que haya una reactivación del turismo a nivel nacional, otro tipo de peticiones, pero Canarias 
se	merece	uno	 específico	 además	por	nuestra	 condición	de	 región	ultraperiférica.	Que	quede	 esto	
claro	y	seguiré	luchándolo,	ayer	lo	puse	de	manifiesto	en	la	comisión	sectorial	y	seguiré.
 No me gustaría terminar sin darle las gracias también a la diputada Rosa Bella por sus palabras y 
por sus aportaciones, que también acojo muy rápidamente.
	 Y	muy	rápidamente,	porque	sé	que	se	me	ha	ido	el	 tiempo,	 tenía	aquí	 las	medidas	específicas	de	
industria y comercio, pero quería darle respuesta a cada uno de ustedes. Voy a empezar por industria y 
comercio,	y	tengo	propuestas	específicas.	Nos	habíamos	propuesto	un	programa	de	ayudas	de	200-400	
euros al mes para proporcionar liquidez a medio y a largo plazo a los autónomos y microempresas, pero 
esto estará sujeto a disponibilidad, como dije, de 32 millones de euros. El objetivo de esta consejería, el 
que nos hemos marcado, es ir más allá y hemos diseñado un plan de contingencia –lo tenemos ya– con 
acciones encaminadas a corto, a medio y a largo plazo, porque de nada vale dar hoy nada cuando no 
podemos garantizar la supervivencia a largo plazo. Las ayudas a corto plazo son ayudas directas para 
proporcionar liquidez con carácter inmediato a micropymes, medidas para incentivar el consumo a 
través de la puesta en marcha de una estrategia de branding y de comunicación especialmente dirigida al 
consumo	local,	intensificación	de	las	acciones	de	dinamización	comercial	y	desarrollo	de	un	directorio	
online –que muchos de ustedes han dicho–, con alcance regional y para todo el comercio, que luego 
derive en el marketplace, estrategia a medio y largo plazo, impulso al desarrollo tecnológico, como 
ustedes han reclamado y hemos venido defendiendo, e innovación del sector...

 El señor presidente: Tiene que ir concluyendo, señora consejera.

 La señora consejera	de	Turismo,	Industria	y	Comercio	(Castilla	Herrera): Sí. Si me deja 
un minuto, señor presidente...

 El señor presidente: Treinta segundos.

 La señora consejera	de	Turismo,	Industria	y	Comercio	(Castilla	Herrera): De acuerdo.
	 También	hemos	 aumentado	y	 tenemos	un	plan	de	 contingencia	 específico	para	 la	 industria:	 un	
incremento del presupuesto, hemos rediseñado –para que lo sepan–, la viceconsejería y todas las 
direcciones generales de Industria y Comercio hemos rediseñado todo su presupuesto orientado a la 
nueva situación del COVID y, como no podía ser menos, del laboratorio turístico, en el caso de la 
Viceconsejería de Turismo y de sus direcciones generales.
 La forma de recuperar el turismo pasa por la seguridad, la forma de recuperar el turismo pasa 
por que todos ustedes también participen de ello. He entendido que todos quieren participar, los 
convocaré	oficialmente,	me	interesa	muchísimo	la	opinión	de	todos	ustedes,	y	por	supuesto	tenemos	
que rediseñar a medio y a largo plazo.
 Muchísimas gracias.

 El señor presidente: Muchas gracias...

 El señor Ester	Sánchez: Señor presidente...

 El señor presidente: Sí….

 El señor Ester	Sánchez: Señor presidente, me gustaría...

 El señor presidente: Sí. Un momento, señor... Señor Ester, un segundo. Perdón.
	 Señora	consejera,	muchas	gracias,	damos	por	finalizado	su	turno.
 Señor Ester, sí, adelante.

 El señor Ester	Sánchez: Sí. Muchas gracias.
 Simplemente es porque me ha hecho unas acusaciones evidentemente que no se corresponden con 
la realidad y unas contradicciones...
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 El señor presidente: Sí. Un momento, un momento, un momento.
 ¿Quiere un turno por contradicciones?
 El señor Ester	Sánchez: Sí.

 El señor presidente: Bien. Tiene un minuto, señor Ester. Adelante.

 El señor Ester	Sánchez: Muchas gracias, señor presidente.
 Simplemente, señora consejera, usted me ha acusado y me ha contradicho con respecto a que no 
tengo ni siquiera conocimiento de lo que está pasando o lo que usted haciendo en la consejería; al 
contrario. Yo lo que lamento es que se enfade por que haga esas valoraciones y esas aportaciones, 
pero	mi	deber	es	fiscalizar,	y	yo	fiscalizo	y	leo	todo	lo	que	hace	la	consejería,	pero	cuando	le	digo	que	
usted, al igual que el resto del Gobierno, funciona a titulares, evidentemente están los titulares pero 
no están los hechos ni el dinero llega a las pymes y a los autónomos ni siquiera tampoco llegan esas 
medidas.
 Yo siempre las aportaciones de forma constructiva y me hago eco de lo que sucede en la sociedad y, 
por lo tanto, me molesta o me decepciona que usted se moleste cuando lo único que hago es trasladar 
la opinión de la calle al Parlamento, trasladársela a usted, y por lo visto veo que no le interesa.
 Muchas gracias.

 El señor presidente: Muchas gracias, señor Ester.
 Recuerden siempre que el turno por contradicción es cuando el diputado considera que otro 
diputado	o	un	miembro	del	Gobierno	ha	hecho	alusión	a	alguna	afirmación,	de	datos	o	de	cuestiones	
que o se han dicho o se han interpretado de manera incorrecta. Ha hecho usted más bien un turno 
por alusiones que por contradicción. Lo digo para que lo tengamos claro, y es imposible que no haya 
alusiones cuando intervienen unos con otros, lo digo para próximas ocasiones, siempre lo recuerdo.
 Señora consejera, tiene un minuto.

 La señora consejera	de Turismo,	Industria	y	Comercio	(Castilla	Herrera): Señor Ester, 
por supuesto que me interesan todas sus aportaciones y declaraciones y las voy a tener en cuenta, 
claro que sí. Además, usted es representante de todos los canarios y canarias y tengo el deber de 
tenerlas en cuenta, y me preocupan. Por supuesto que las he tenido en cuenta. Y yo me he referido a 
datos objetivos, que me da la sensación de que no había tenido conocimiento y por eso se lo he dicho. 
Quizás	a	lo	mejor	lo	que	debería	modificar	sería,	en	mi	humilde	opinión,	la	forma	como	lo	traslada,	
el gesto o las formas de como lo hace. Desde luego que en ningún momento me he enfadado por las 
aportaciones que realiza, porque creo que son de suma importancia y las voy a tener en cuenta.

 El señor presidente:	Muchas gracias, señora consejera.
	 Damos	por	finalizada	la	comparecencia	de	la	consejera,	a	continuación	vamos...	digamos,	en	el	
orden del día, el siguiente punto del orden del día es la comparecencia de la consejera de Educación. 
A efectos de poder ajustar las conexiones, que entren diputados que van a intervenir en la siguiente 
comparecencia –despedimos a la consejera, le damos los buenos días, las gracias–...

 La señora consejera	 de Turismo,	 Industria	 y	 Comercio	 (Castilla	 Herrera): Muchas 
gracias, hasta luego.

 El señor presidente: … vamos a suspender la sesión hasta la una de la tarde, trece horas.

 (Se suspende la sesión a las doce horas y cincuenta y cinco minutos).
 (Se reanuda la sesión a las trece horas y seis minutos).

 El señor presidente: Reanudamos la sesión.
 ¿Sí? Doña María Australia, está pidiendo la palabra.

 La señora Navarro	de	Paz: Muchas gracias, presidente.
 Que va a intervenir por parte de mi grupo doña Lorena Hernández.

 El señor presidente: Estupendo. Muchísimas gracias.
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 La señora Navarro	de	Paz: Muchas gracias.

 El señor presidente: Muchas gracias.

·	 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:	señora	consejera	de	Educación,	Universidades,	Cultura	y	Deportes.

 El señor presidente: Señorías, vamos a dar comienzo. Formato habitual.
 Tiene la palabra la señora consejera. Diez minutos, señora consejera. Adelante.
 Abra el micrófono y puede empezar.
 Sí. El micrófono abierto, señora consejera. Lo tiene cerrado.

 La señora consejera	 de	 Educación,	 Universidades,	 Cultura	 y	 Deportes (Guerra 
Palmero): ¿Ahora?

 El señor presidente: Correcto.

 La señora consejera	 de	 Educación,	 Universidades,	 Cultura	 y	 Deportes (Guerra 
Palmero): Buenas tardes a todos, a todas. Señor presidente.
 Es realmente un placer, un gusto, volverles a ver después de tanto tiempo, porque está claro que 
todos y todas hemos sufrido esta interrupción de la vida parlamentaria, y hoy especialmente les voy 
a comentar la incidencia, el impacto de esta crisis del COVID-19 en mi consejería, que ya saben que 
comprende educación, universidades, cultura y deportes.
 Tengo muy poco tiempo y voy a ser muy muy sintética.
 Empezando por educación, lo que tengo que hacer, lo primero de todo es agradecer y felicitar a la 
comunidad	educativa	canaria	precisamente	por	haber	enfrentado	un	reto	magnífico.
 El 14 de marzo el decreto de estado de alarma nos ponía en la situación de tener que continuar el 
proceso de enseñanza-aprendizaje, la continuidad pedagógica, por medios de enseñanza a distancia. 
Nadie había pensado nunca en esta contingencia. Pues bien, en un tiempo realmente récord pusimos 
a funcionar muchísimas medidas. La primera, multiplicar por diez la potencia de los servidores, 
revisar los recursos, revisar las plataformas, poner a disposición del profesorado y del alumnado 
muchísimos recursos para garantizar esa continuidad pedagógica no presencial. Así que también 
realmente la capacidad de innovación, de inventiva, de los grupos escolares, de las direcciones, del 
profesorado, ha sido realmente una experiencia vibrante, de reaccionar con resiliencia e innovación, 
ante una crisis que nos pilló a todos verdaderamente por sorpresa. Así que mi agradecimiento y sobre 
todo reconocer esta capacidad de reacción.
 Efectivamente, de esta crisis tenemos aspectos muy muy negativos. Por supuesto mi mayor 
solidaridad con todas las familias que han perdido a alguna persona en esta crisis, con las personas 
también que han sufrido la enfermedad. Y todos somos muy muy conscientes de que a cuenta de la 
emergencia sanitaria se nos viene encima una emergencia social, una emergencia económica y también 
que este asunto afecta absolutamente a todos los sectores. Ha cambiado todas las pautas de nuestra vida 
cotidiana y tendremos que reinventar una nueva normalidad, también una nueva normalidad educativa.
 Pero si hay algo positivo que hemos sacado de esta crisis es precisamente la conciencia de que 
hay que luchar contra las desigualdades educativas, básicamente desde mi consejería contra la 
vulnerabilidad alimentaria, radicado esta en el alumnado de familias más desfavorecidas, cuota cero, 
y también contra la brecha digital. Lo primero que hicimos fue una encuesta a todos los centros 
educativos para detectar el alumnado desconectado, y hemos hecho esfuerzos, también pidiendo 
colaboración a los centros, a los ayuntamientos, a los cabildos, para intentar combatir esta brecha 
digital, precisamente porque lo fundamental era que todo el alumnado estuviera conectado con su 
profesorado para seguir la continuidad pedagógica.
 Así que hoy, precisamente, presentamos… (muestra un documento a la pantalla) –a ver si se ve 
bien– esta segunda campaña de ayudas de comedor de cuota cero. La primera se hizo en colaboración 
con	Derechos	Sociales,	porque	nos	llegó	la	financiación	del	Estado	a	través	de	esa	consejería.	Y	ya	
hoy habrá nota de prensa para que las familias… circular a los centros educativos y la semana que 
viene se inicia el reparto.
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	 También	firmé	una	orden	de	casi	un	millón	de	euros	para	equipamiento	informático,	que	también	
está llegando a los centros. Ya esto empezó hace unas semanas y poco a poco vamos paliando esa 
brecha digital. También hemos hecho el estudio más detallado sobre brecha digital infantil y juvenil 
en Canarias y, efectivamente, coincide con otros informes y no es tan desalentador. De hecho, en el 
informe también de la fundación Cotec, que salía ayer, somos la cuarta comunidad autónoma con 
respecto a potencialidad en educación a distancia; es decir, que a mí misma me ha sorprendido nuestra 
capacidad de reaccionar y quiero agradecer muchísimo todo el trabajo de Tecnología Educativa, todo 
el trabajo de los colectivos que han estado innovando desde los centros y desde la consejería para 
garantizar la continuidad pedagógica.
 Así que esos dos asuntos son los fundamentales en educación. En este momento estamos ultimando 
las	instrucciones	para	el	final	del	curso	de	la	enseñanza	no	universitaria.	Justo	hoy	se	ha	publicado	en	
el Boletín Oficial del Estado	una	orden	por	la	que	ya	se	da	cobertura	legal	plena	a	la	flexibilización	
de los criterios de evaluación, promoción y titulación. La indicación es que ningún alumno, ninguna 
alumna, se quede atrás. Y esta misma tarde se revisarán los últimos detalles y ya el profesorado podrá 
contar	con	estas	instrucciones	para	el	final	del	curso.
 Durante esta semana hemos tenido reuniones con la confederación de padres y madres, hemos 
tenido reuniones también con las fuerzas sindicales, asimismo, ha habido reuniones del Consejo 
Escolar de Canarias y ya se atiende a todas estas cuestiones que hemos estado viendo, pero también 
a otras que tienen que ver con la preparación del curso próximo y con los distintos escenarios que se 
nos pueden plantear.
 Así que para nada este curso ha sido un curso perdido. Tampoco es un curso de aprobado general, 
porque en su mochila educativa cada alumno, cada alumna, traía las notas de la primera y segunda 
evaluación, todo el trabajo realizado en los dos primeros trimestres, y desde el primer momento 
también hemos dado la indicación de que este último trimestre sea dedicado, porque defendemos 
como valor principal la equidad y la igualdad de oportunidades, al repaso, a la profundización y sobre 
todo, para aquel el alumnado que no lo llevaba tan bien, no llevaba tan bien el curso, también planes 
de recuperación.
	 Así	que	 la	orientación	está	 clara,	 está	 también	 ratificada	por	 la	 sectorial	 con	el	ministerio	y	 la	
mayoría de las comunidades autónomas del 15 de este mes.
 Y también en Formación Profesional y otras enseñanzas se han llevado a cabo estrategias de 
flexibilización,	 sobre	 todo	 con	 el	 tema	 de	 las	 prácticas	 en	 los	 centros	 de	 trabajo	 –la	 FCT–,	 que	
van a dar garantías a nuestros estudiantes de que se continuará, de que también hemos aprendido 
muchas otras cosas en este curso, las estamos aprendiendo, de educación cívica, de responsabilidad, 
de solidaridad, de entender realmente lo que es el bien común, que tiene que cimentar nuestra 
democracia y nuestro Estado social de derecho, y la comunidad educativa es un actor fundamental en 
todo este desarrollo.
 Paso ya a comentar el apartado de universidades –bueno, ayer hubo una comparecencia de Manuel 
Castells–, donde se está trabajando con las universidades, en toda Canarias, también para lo que 
llamamos un cierre de curso telemático, para poner al día los procedimientos, las guías docentes y 
que haya las máximas garantías en la evaluación de este segundo cuatrimestre, que también, bueno, 
ha afectado a prácticas, a situaciones ligadas con laboratorios y donde toda la comunidad universitaria 
está trabajando para paliar los efectos de esta crisis en el desarrollo del curso escolar.
 Pero además, en paralelo, también hemos consensuado medidas muy importantes: con respecto 
al retraso del pago del último tramo de matrícula, con respecto a ampliar el abanico de la concesión 
de las becas que nos quedaban, algunas en trámite de subsanación. Y también habrá esta semana, 
en la próxima semana, el miércoles, una nueva sectorial de universidades para tratar con mayor 
profundidad toda la cuestión ligada a tasas universitarias y a becas.

 El señor presidente: Vaya concluyendo, señora consejera.

 La señora consejera	 de	 Educación,	 Universidades,	 Cultura	 y	 Deportes (Guerra 
Palmero): Sí.
 En cultura, en cultura, bueno, creo que ustedes también han visto –ahora no me veo yo en la pantalla– 
las medidas que se han tomado por el COVID-19. Hemos sido pioneros en España en apoyar a los 
sectores culturales con ayudas, también con participación de todo el sector, y en este sentido, sobre todo 
el 8 de abril, se anunció, con una dotación de 2,6 millones de euros, para este plan de crisis, para apoyar 
a nuestro sector cultural, que, como se imaginan ustedes, es uno de los más afectados.



Núm. 5 / 28 24 de abril de 2020 Diario de Sesiones de la Diputación Permanente del Parlamento de Canarias

 También tenemos iniciativas de apoyo a las federaciones, al deporte, que han seguido.
 Y estamos trabajando en todos los sectores –educación, universidades, cultura y deportes– en 
planes para poder afrontar con garantías, sobre todo con los protocolos de seguridad sanitaria, en 
algún momento el reiniciar las actividades en todos estos sectores fundamentales, que me atrevería 
a decir que son el alma de la sociedad, porque sin educación, sin investigación universitaria, 
investigación científica, sin cultura y sin actividad física realmente la merma que hay en nuestras 
vidas es mucha.
 Así que estoy dispuesta, por supuesto, ahora a escucharles, porque seguro que, con ánimo 
constructivo, me harán llegar ustedes propuestas de mejora para enfrentar el futuro tras esta 
emergencia del COVID-19.
 Muchas gracias.

 El señor presidente: Gracias, señora consejera.
 Turno para el Grupo Mixto. Señora Espino, tiene la palabra.

 La señora Espino	Ramírez: Sí. Gracias, presidente.
 … (Corte de la conexión) y entrar en la materia que nos ocupa hoy.
 Mostrar, como siempre, mi pesar y el de Ciudadanos por los fallecidos en Canarias y en el resto de 
España y trasladar nuestras condolencias a los familiares y a las personas más allegadas. Y reclamar 
también,	una	vez	más,	que	el	Gobierno	de	Canarias	declare	un	día	de	luto	oficial,	como	se	ha	hecho	
en otras comunidades.
 Dar también las gracias, una vez más, al personal sanitario y a aquellos trabajadores esenciales. 
Gracias por estar ahí y por la labor que desempeñan.
 Señora consejera, le digo lo mismo que le dije a su compañera de gabinete, a Noemí Santana, la 
consejera	de	Derechos	Sociales:	la	hemos	echado	de	menos	durante	este	periodo	de	confinamiento.	
Usted no ha tenido unos minutos para explicarnos a los distintos grupos de la oposición en qué estaba 
trabajando. La hemos echado de menos, aunque sí la hemos escuchado o la hemos leído en los medios 
de comunicación y he de decirle que en algunas declaraciones no ha estado usted muy acertada.
 Quiero centrar la intervención en unos aspectos que nos parecen esenciales con el propósito de que 
usted se aplique a ellos y que nuestros niños, nuestros jóvenes y adolescentes no les pase más factura 
este	confinamiento	que	están	viviendo.	A	juicio	de	Ciudadanos,	señora	consejera,	su	departamento	
necesita un cambio de pilas urgente para llegar a tiempo.
 En primer lugar, me gustaría hablar de la brecha digital. Una brecha que es una realidad pero que 
no es nueva. Ya el informe PISA del año 2018 nos advertía que Canarias es la segunda comunidad 
autónoma con más alumnos sin ordenador. Y ante esta brecha digital no se le puede echar la culpa 
al profesorado, como ha hecho usted en estos días, porque es precisamente el profesorado el más 
sensible con esta realidad ya que la conoce de primera mano y, como sabe, está trabajando para que 
ningún alumno se quede atrás. De hecho, lo que tiene que hacer usted es dotar al profesorado de más 
medios técnicos y de formación. No debemos olvidar que no todo el profesorado tiene la formación 
suficiente	 para	 adaptarse	 a	 impartir	 las	 clases	 a	 distancia	 y	 la	 consejería	 debe	 darles,	 como	digo,	
la	 formación	 necesaria	 para	 que,	 si	 se	 repite	 esta	 situación	 de	 confinamiento,	 los	 docentes	 estén	
más preparados. El profesorado está utilizando todo el material que tiene a su alcance, incluido el 
propio Whatsapp, que se ha convertido ya en el segundo medio más usado por los docentes en esta 
pandemia.	Así	que,	en	definitiva,	señora	consejera,	más	formación	y	más	medios.
 Si tenemos en cuenta además que uno de los principales principios de la educación –usted lo 
nombraba– es la equidad, en este caso no es posible mantenerla por esa brecha digital en los hogares. 
Hay muchas familias sin recursos que no tienen ordenadores; otras pueden tener una tablet o un 
móvil, pero no tienen, en otras ocasiones, conexión a internet. La realidad es muy diversa y, aunque el 
profesorado intenta dar las mismas opciones y posibilidades, no todas las familias pueden responder 
igual a la enseñanza online.
 Sabemos que esta ha sido una situación inesperada, que se ha prolongado en el tiempo, pero los 
centros podrían haber estado mejor preparados, con recursos digitales y formativos, y la consejería 
es la responsable de ello.
 Sabemos también, porque hemos hablado con ellos, que los equipos directivos, los profesores 
han intentado, por ejemplo, aportar los propios ordenadores o las tabletas de los centros, pero es 
que buena parte de ese material además ya estaba obsoleto. Así que, señora consejera, hay que tener 
también recursos para mantener y renovar, renovar, ese material tecnológico.
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 ¿Qué solución ha dado usted de momento a esta brecha digital? Usted ha anunciado el reparto de 
unas cuatro mil tablets,	pero	no	son	suficientes	si	tenemos	en	cuenta	que	tenemos	a	13	500	alumnos	
con cuota cero en el comedor. Eso nos viene a hablar de la necesidad, de la carencia de muchas 
familias. Y además, a la falta de dispositivos, se ha unido también que no ha habido organización 
a la hora de distribuir esas tablets que usted anunciaba. Así por lo menos nos lo hacen llegar los 
profesores.
 Hemos percibido que hasta ahora se ha actuado como si los centros fueran meros transmisores 
de contenidos, y no es así. La educación es incluso más, es una respuesta también integral a las 
necesidades de los alumnos, de los individuos, de sus emociones. Las familias se han implicado, pero 
la	responsabilidad	final	de	la	enseñanza	es	del	sistema	educativo.	Los	hogares	no	son	centros	escolares	
y los padres no son profesores, y se les ha sobrecargado también de trabajo, señora consejera.
 Hay que tener en cuenta que ahora en los hogares hay preocupación, hay ERTE, hay paro, 
hay preocupación también por la salud. Son muchas situaciones que creo que no se han tenido lo 
suficientemente	 en	 cuenta	 y,	 como	 digo,	 no	 se	 debe	 tampoco	 sobrecargar	 a	 las	 familias	 en	 estas	
circunstancias.
 Además de la brecha digital y de la sobrecarga de trabajo para las familias, existe también otro 
problema	que	confirma	que	la	consejería	tiene	que	cambiar	de	pilas	porque	van	muy	por	detrás	de	
las	necesidades	educativas,	y	me	estoy	refiriendo	a	la	ausencia	de	instrucciones	claras	sobre	cómo	se	
va	a	desarrollar	esa	tercera	evaluación	y	la	finalización	del	curso	en	las	distintas	etapas	educativas.	
El profesorado necesita esas directrices urgentemente, las está demandando. Es prioritario que se 
preserve el derecho del alumnado y también que se le garantice el desarrollo de la labor docente. El 
profesorado debe conocer cuáles son los aprendizajes mínimos en cada etapa. Instrucciones que aún 
no ha recibido y son necesarias para no solo acabar de adaptar el currículum en el actual curso sino 
también para preparar el que viene en función de los contenidos que no se hayan impartido en este 
curso.
 El profesorado y también los padres han desaprobado en general ese mensaje que ha llegado a la 
sociedad sobre un supuesto aprobado general y pide al Gobierno que lo aclare. Esta situación está 
generando	también	dificultad	para	motivar	a	los	alumnos	durante	esta	tercera	evaluación.	Podemos	
entender y compartir también que, dadas las circunstancias, la idea de no dejar a ningún alumno atrás 
y de favorecer que los chicos pasen de curso es necesaria, pero no se debe confundir. El profesorado, 
como	 digo,	 está	 teniendo	 muchas	 dificultades	 para	 motivar	 a	 los	 alumnos	 desde	 que	 salió	 esa	
información y que es importante que aclare.
 Es fundamental también que la consejería, como digo, dé instrucciones claras del aprendizaje 
mínimo por curso, por etapa y que no que cada centro, cada profesor, haga lo que considere 
buenamente, que es lo que ha venido ocurriendo hasta ahora. En Madrid o en Murcia, donde gobierna 
Ciudadanos, esas instrucciones ya las han recibido los colegios y los institutos y se establecen pautas 
básicas y criterios para orientar la actividad educativa en todo lo referente al proceso de evaluación.
 Otro capítulo, señora consejera, que no me gustaría dejar atrás son los medios de protección para 
alumnos	y	docentes	una	vez	que	tengan	que	volver	a	las	aulas,	y	me	refiero	a	las	mascarillas,	a	los	
geles… ¿Tiene previstos su consejería estos recursos?, ¿han elaborado ustedes algún protocolo para 
preservar la seguridad de los alumnos y de los docentes cuando se realice la incorporación a los 
centros educativos? Consideramos imprescindible que la Consejería de Educación prepare un plan 
de vuelta a las aulas que contemple también una bajada de las ratios y cambios en el mobiliario para 
cumplir con la separación entre los alumnos, si así lo exigen las autoridades sanitarias. Hay que tener 
en cuenta que Canarias tiene una de las ratios más altas de todo el país. Les pregunto, ¿han tenido 
ustedes en cuenta, por ejemplo, al profesorado de riesgo, al alumnado de riesgo?, ¿disponen de 
planes de contingencia para posibles brotes en el otoño, en el invierno?
 Son conscientes, imagino que sí, de que muchas familias van a tener necesidades económicas: 
¿qué se va a hacer con respecto a las cuotas de comedor?, ¿habrá ayudas económicas en los centros 
para comprar libros, tablets,	materiales	para	las	familias	con	más	dificultades?
 Señora consejera, puede estar segura de que las familias saben, porque lo han vivido, que ha sido 
–usted lo ha reconocido– la intervención, que ha sido la buena labor de los centros, de los profesores, 
con su dedicación y esfuerzo, lo que ha permitido que esto no haya sido un auténtico desastre. La 
consejería tiene que aprender de todo lo que ha pasado para cambiar las cosas y dar también una 
respuesta al sector educativo. Hay que escuchar, hay que seguir con esas reuniones, con los sectores 
de la educación, con los sindicatos, con los docentes, con los profesores. Y además también piden 
que se cree un comité de emergencia educativa para trabajar de forma coordinada y conjunta. Y ya le 
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garantizo que si usted mantiene ese diálogo con todos los sectores implicados en esta tarea también 
va a contar con el apoyo de Ciudadanos.
 Muchas gracias.

 El señor presidente: Muchas gracias, señora Espino.
 Turno para el Grupo Parlamentario de la Agrupación Socialista Gomera. Adelante. Tiene la 
palabra.

 La señora Mendoza	Rodríguez:	Gracias, señor presidente.
 Saludar a la señora consejera y a todos y a todas.
 Quiero comenzar mi intervención dándoles las gracias nuevamente a todas esas personas que 
continúan en primera línea de batalla y a todos los que, de una forma u otra, están haciendo posible 
que cada vez estemos más cerquita de vencer al COVID-19. Y también quiero trasladar nuevamente 
todo mi cariño y fortaleza a todas esas personas que han sufrido la pérdida de algún ser querido o que 
continúan luchando para superar esta enfermedad.
 Señora consejera, no cabe duda de que esta crisis está suponiendo un gran reto para todos los 
sectores de la sociedad y entre ellos, como no puede ser de otra manera, el educativo. Es la primera 
vez que toda la actividad educativa es telemática y eso, evidentemente, ha generado problemas, 
problemas no solo al personal docente y al alumnado sino también a las familias en general. Además, 
se han puesto en evidencia las carencias del sistema. A nadie se nos escapa que han sido muchos 
los alumnos que no han podido seguir sus clases por distintos problemas, problemas que han ido 
surgiendo y que se está trabajando para darles la mejor solución posible, como por ejemplo, como 
se ha dicho, la falta de equipos o de conexión a internet, que se está solventando con el reparto 
de dispositivos, ya que Canarias, según el informe PISA, es la comunidad autónoma, después de 
Murcia, con más alumnos sin ordenador.
 Pero, señora consejera, y donde no llega la señal, ¿se está trabajando para llevar a cabo las 
instalaciones necesarias que hagan posible esta conexión a internet? Porque evidentemente el 
dispositivo es necesario, pero más aún poder tener acceso a la red. Y esta situación está afectando 
sobre todo a quienes residen en entornos rurales. Se lo digo porque, por ejemplo, en La Gomera 
existen	muchas	zonas	donde	la	conexión	se	dificulta	bastante.	Aunque	también	podría	ser	otra	opción,	
por ejemplo, habilitar zonas dotadas de buena conexión y que los alumnos se pudiesen desplazar. Eso 
sí, con las medidas de protección necesarias, pero hay que buscar alguna solución que permita a estos 
estudiantes llevar al día sus clases.
 Por cierto, a todo este alumnado que ha estado desconectado, evidentemente por causas ajenas a 
su	voluntad,	es	importante	que	se	le	intensifiquen	las	tutorías	para	recuperar	lo	antes	posible	este	caos	
generado de forma sobrevenida.
 Otro asunto también que nos preocupa, sobre todo a ciertas edades, es que muchos alumnos no 
pueden recibir el apoyo que se presume por parte de su familia, porque simplemente sus capacidades 
no les permiten poder ayudarlos, por ejemplo, con las tareas. Por eso es fundamental el personal de 
apoyo para estos niños, ya sea a distancia o para atención domiciliaria, con las garantías necesarias 
o medidas de seguridad. Es cuestión de poder garantizar lo máximo posible que todos tengan las 
mismas oportunidades.
 Y también poner los medios necesarios y dar el seguimiento y apoyo y refuerzo al alumnado con 
algún	tipo	de	discapacidad,	con	necesidades	educativas	especiales	y	con	dificultades	de	aprendizaje,	
para que no pierdan el avance que han logrado a lo largo de este curso. Es el momento de dar 
respuesta y hacer posible, más que nunca, una educación pública inclusiva y lograr así la igualdad de 
oportunidades.
 Y otra de las grandes afectadas han sido las escuelas infantiles. Debemos evitar que esta situación 
suponga	el	debilitamiento	de	la	red	de	escuelas	infantiles.	Sería	positivo	que	durante	el	confinamiento	
los educadores o educadoras puedan mantener comunicación con las familias y proporcionarles 
pautas.
 Respecto al alumnado de bachillerato, quiero detenerme en la EBAU. Importante transmitirles 
que,	 a	 pesar	 de	 las	 dificultades	 y	 ante	 esta	 situación	 excepcional,	 van	 a	 tener	 a	 disposición	 todas	
las herramientas posibles para que puedan superar sin mayores problemas sus exámenes y puedan 
acceder a los estudios que desean.
 Con respecto al alumnado universitario, va a ayudar mucho a las familias eximirles del pago 
de la matrícula si no pueden hacerle frente, al igual que exceptuar al alumnado de la obligación de 
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devolver la beca. Se avecinan momentos muy complicados para las economías familiares y este tipo 
de medidas van a suponer un respiro.
 Y no me quiero olvidar de algo que también se ha puesto en evidencia y que es fundamental, y 
es fundamental reforzar la formación del profesorado en las nuevas tecnologías, porque hay muchos 
profesores que no están preparados para este nuevo sistema, porque evidentemente no ha habido 
tampoco un tiempo de adaptación.
 Señora consejera, también una de las preocupaciones de las familias más vulnerables era que 
tenían asegurada la alimentación de sus hijos en los centros escolares de forma gratuita y ha sido una 
buena iniciativa el bono de cuota cero. Pero me gustaría saber si con la cantidad que ha sido aprobada 
esta ayuda llegamos a todos los receptores que disponían de la beca comedor y también si tienen 
previsto ampliarla para todos aquellos que comiencen a necesitarla, porque serán muchas las familias 
que vean su situación económica mermada de la noche al día.
 Repito, es el momento de no dejar a nadie atrás y tampoco de hacer crecer porcentajes en los 
que ya estábamos en un puesto superior en los rankings, o sea, eran bastante elevados antes de este 
escenario	esos	porcentajes,	que	podrían	aumentar	considerablemente.	Y	me	estoy	refiriendo	a	la	tasa	
de abandono escolar temprano, porque las clases a distancia son una realidad, pero tienden a excluir 
a los estudiantes más rezagados y con menos recursos económicos.
 Quiero ahora pasar también al sector cultural. Ya hemos vivido crisis en épocas anteriores, cómo 
siempre la cultura es el patito feo, porque cuando toca apretarse el cinturón y priorizar especialmente 
este sector sufre. Además, no debemos de olvidar que en Canarias este sector cuenta con más de 
tres mil profesionales, los cuales generan a su vez más de veintiséis mil empleos, entre directos e 
indirectos.
 En cuanto también al sector del deporte, que también está dentro de su consejería, esta crisis está 
acarreando consecuencias para estos profesionales. Por eso, también quiero insistir en la importancia 
que tiene que se continúe ayudando a este sector para que una vez puedan retomar su actividad el 
daño sea el menor posible.
 Señora consejera, estamos atravesando momentos muy difíciles, circunstancias anómalas y 
excepcionales que requieren de mucho trabajo. Se lo digo porque usted se encuentra al frente de uno 
de los pilares fundamentales de la sociedad, yo diría que el pilar más importante, porque a través de 
la educación podemos compensar las desigualdades. Por ello, la educación, que es la responsabilidad 
que usted ahora mismo ostenta, es una de las mejores herramientas para superar esta crisis.
 Y no quiero terminar tampoco mi intervención, porque en mi primera intervención no tuve ocasión, 
sin darles las gracias al presidente de la Cámara y a todos los trabajadores, que sé que están haciendo 
todo lo necesario para que podamos, dentro de lo posible, continuar con la normalidad de nuestro 
trabajo, porque más que nunca yo creo que sentimos la necesidad de poder aportar, ayudar y remar 
todos en la misma dirección. Gracias, porque han adaptado la Cámara con la mayor premura posible 
a las nuevas circunstancias.
 Además felicitarles por esa iniciativa de que ya hoy muchos niños y niñas en Canarias puedan 
tener su diploma por la responsabilidad demostrada en estas circunstancias.
 Muchas gracias.

 El señor presidente: Muchísimas gracias, señora Mendoza. La verdad es que se lo agradecemos, 
se lo agradezco en nombre de los trabajadores, de todos, obviamente, pero sobre todo a los trabajadores 
del servicio de Informática y del servicio de Audiovisuales del Parlamento, que están... Ustedes no 
los ven, yo tengo a algunos de ellos aquí, y hacen un trabajo impresionante para que esto sea posible. 
Así que yo les traslado el agradecimiento, en nombre de todos además, a los trabajadores y a las 
trabajadoras.
 Y, efectivamente, los niños yo espero que lo reciban con ilusión, yo sé que los que los han ido 
recibiendo, bueno, siempre un reconocimiento de esos para los más pequeños siempre es un detalle. 
Así que se lo agradezco mucho, señora Mendoza.
 Turno para el Grupo Parlamentario de Sí Podemos Canarias. Adelante.

 El señor Marrero	 Morales: Buenos días a la ciudadanía de Canarias y a la Diputación 
Permanente. Buenos días, señora consejera.
	 Las	 excepcionales	 e	 inimaginables	 circunstancias	 que	 nos	 están	 tocando	 vivir,	 el	 sacrificio	
del	 conjunto	de	 la	población	 confinada,	 la	dureza	 extrema	de	no	poder	 acompañar	 en	 los	últimos	
momentos a los seres queridos, la impotencia ante no poder salvar más vidas, el riesgo de enfrentarse 
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sin	medios	suficientes	a	la	pandemia	en	el	campo	sanitario	y	sociosanitario,	el	mantenimiento	de	los	
servicios imprescindibles para la supervivencia de la población, las medidas de urgencia, con aciertos 
y con errores, de los gobiernos del Estado y de Canarias, todo ello está ocurriendo ante nuestros ojos 
a velocidad de vértigo.
 En Canarias, como en el resto del Estado, se hace necesario y urgente un pacto político y social 
para la transformación social necesaria. Nosotros vamos a estar ahí, comprometidos con los intereses 
de la mayoría social.
 En esta crisis se ha hablado del personal sanitario y sociosanitario, de fuerzas de seguridad, de 
cifras y curvas, pero muy poco del profesorado y de los distintos sectores de la comunidad educativa, 
porque su trabajo se ha hecho silenciosamente desde casa. Por tanto, en esa línea, desde el Grupo 
Parlamentario de Sí Podemos Canarias, señora consejera, queremos hacer un reconocimiento 
público y nuestro agradecimiento a los distintos sectores de las comunidades educativas, niñas y 
niños, jóvenes, familias, profesorado, responsables públicos, por el esfuerzo realizado de manera 
conjunta para intentar garantizar el derecho a la educación en condiciones adversas, intentando suplir 
la escasez de medios con mucha dedicación, voluntarismo y creatividad.
 Probablemente el error conceptual inicial respecto a cómo se ha abordado este asunto desde un 
principio por el propio ministerio y por todas las consejerías de Educación de las distintas comunidades 
autónomas haya sido el de querer dar sensación de normalidad académica a una situación que no 
está siendo nada normal y que ha profundizado aún más las desigualdades sociales, que son una 
consecuencia de los altos índices de pobreza y exclusión social, y de manera especial entre los niños 
y niñas, siendo el principal problema educativo, y ha dejado en evidencia de alguna forma la brecha 
digital. Como decía Fernández Enguita, la triple brecha: la de acceso, la de uso y la escolar, lo que 
ha impedido una comunicación normal entre el profesorado y esas familias excluidas.
	 Discurría	el	curso	con	normalidad,	acercándose	al	final	del	segundo	trimestre,	cuando	se	declaró	la	
suspensión	de	las	clases;	después	vendría	el	estado	de	alarma,	los	consiguientes	confinamientos.	Y	no	
nos engañemos: de la noche a la mañana no se puede producir un cambio sustancial en las estructuras 
educativas. De unas clases presenciales se pasa a una extraña situación de escuela trasladada a las 
casas, que no podemos denominar educación a distancia ni siquiera teleformación, porque esas 
modalidades responden a otras pautas y a otros criterios. Llamémoslas –como dice el amigo Julio 
Muñiz–	 clases	 confinadas,	 instrumento	que	 se	 ha	 demostrado,	 el	 de	Radio	Cacharrito,	 como	muy	
eficaz	y	sirve	de	complemento	para	la	comunicación,	el	de	la	radio	escolar.
 La nueva situación de todos en casa y cada uno en la suya, con sus circunstancias personales, 
familiares y sociales, y a la vez intentar garantizar el derecho a la educación han traído consigo 
algunas disfunciones.
 El profesorado, con una programación destinada a impartir clases presenciales, tiene que reconvertir 
sobre la marcha, en un tiempo récord, su propuesta educativa para unas nuevas circunstancias: nuevas 
pautas	 horarias,	 posibilidad	 o	 no	 de	 comunicación	 directa	 con	 todo	 el	 alumnado,	 dificultades	 de	
conectividad según donde vivas, desconcierto e incertidumbre, como el conjunto de la población, 
sin poder saber cuánto tiempo va a durar esta situación, con una generosa puesta a disposición de la 
tarea educativa, de sus medios personales, y todo ello desde las propias circunstancias personales y 
familiares	de	confinamiento	absoluto.
 El alumnado, cada cual con las circunstancias que lo rodean, viviendo esta situación en función 
de dichas circunstancias e intentando, con mucho esfuerzo, hacer un seguimiento de esta nueva 
forma de trabajar desde la distancia y muchas veces en solitario. Un sector del alumnado incluso sin 
posibilidad alguna de conexión con el profesorado, muchos de ellos esperando a que les llegara el 
aporte alimentario de la cuota cero del comedor escolar y en unas condiciones físicas y materiales 
que sirven para seguir profundizando en la desigualdad, desgraciadamente. Brecha social y brecha 
digital van unidas de la mano, señora consejera. En este caso felicitarla a usted y a la consejera de 
Derechos Sociales por el buen trabajo hecho en pocos días para resolver la aportación alimentaria 
para este alumnado.
 La seguiremos apoyando para que también consiga los medios económicos para extender esa 
ayuda a las muchas familias cuya situación económica está cambiando por las nuevas circunstancias 
y el que se haya corregido que la ayuda sea por alumno y no por familia, también felicitarla.
 Del mismo modo nuestro reconocimiento por la gestión hecha con ministerios, cabildos, 
ayuntamientos y centros escolares para dotar al alumnado más necesitado de medios digitales 
mínimos y conexión a internet para poder comunicarse con el profesorado. Que llegue de verdad a 
todos los que lo necesitan: ese es el gran reto que aún está pendiente.
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 En el caso del alumnado, debemos tener en cuenta que las circunstancias de una clase de Educación 
Infantil o de Primaria, de alumnado de necesidades educativas especiales o incluso de los primeros 
cursos de la ESO nada tienen que ver con el alumnado de Formación Profesional y 2.º de Bachillerato.
 En el caso de las familias, la heterogeneidad de las mismas, así como las posibilidades de ayuda 
complementaria a sus hijos e hijas o no, la disponibilidad de espacios, tiempos y medios para 
comunicarse también han marcado las diferencias que bajo el mismo techo de un aula en condiciones 
de normalidad tienden a disminuir y quedan un poco más disimuladas. Muchas familias tienen las 
expectativas en esa propuesta que anticipó la ministra Celaá sobre esas posibles actividades para el 
mes de julio llevadas por personal contratado al efecto.
	 Por	 tanto,	desde	el	Grupo	Parlamentario	de	Sí	Podemos	Canarias	nos	 reafirmamos	en	que,	con	
las	deficiencias	manifestadas,	con	el	esfuerzo	y	la	dedicación	de	las	comunidades	educativas	se	ha	
garantizado en Canarias el derecho a la educación.
 Esta situación ha dejado en evidencia las carencias del sistema educativo: necesitamos más 
profesorado para que las ratios sean menores, para que pueda atenderse en condiciones de calidad 
al alumnado, para que el fracaso escolar y el abandono escolar se reduzcan a cero. La institución 
escolar, como compensadora de desigualdades, puede parchear un poco la situación, pero cuando se 
viene de casa sin desayunar, cuando el curso escolar es el tiempo en el que un número importante 
del alumnado puede alimentarse en la escuela de manera regular, digna y equilibrada, cuando el 
entorno social y familiar en que vives no te ofrece aliciente cultural alguno, esa comprensión de 
desigualdades es más bien un deseo que una realidad.
 Por todo ello, sigue siendo de vital importancia que sigamos con el objetivo de potenciar el servicio 
público de la educación desde la equidad, la calidad, desde la lucha contra las desigualdades, y, por 
tanto, educativas, y seguir sentando las bases con la escolarización de 0 a 3 años, es una necesidad 
que se haga así.
 Por todo ello, quisiera centrarme en ser propositivo. He tenido ocasión de conectar estos días con 
varios	centenares	de	personas	para	esta	intervención	y	me	han	hecho	llegar	infinidad	de	propuestas	
que, dado el tiempo que tenemos y el formato, se las haré llegar por escrito. Algunas familias se quejan 
del exceso de tareas, lo que ha generado cierto estrés en las familias, en el alumnado y en el propio 
profesorado.	El	 clarificar	que	 el	 tercer	 trimestre	no	 tenía	materia	nueva	 fue	un	 alivio	para	mucha	
gente.	Pero,	 sin	 embargo,	yo	quisiera	hacer	una	pequeña	 reflexión	 sobre	 el	 currículum	educativo,	
que es excesivamente rígido, excesivo, poco adecuado a la sociedad en la que estamos y que en 
estos momentos ha quedado en evidencia por la escasa posibilidad de adaptación a circunstancias 
personales y excepcionales. Por tanto, habrá que darle una vuelta al asunto del currículum.
	 Entre	las	aportaciones	realizadas,	todos	los	sectores	demandan	ante	el	final	de	curso	unas	normas	
inequívocas sobre evaluación, promoción, titulación, que no den lugar a interpretaciones; algunos 
preguntan por las bajas no cubiertas del profesorado; otros proponen que se tenga una radiografía 
más ajustada a la realidad de la situación familiar, tecnológica, social del alumnado y se trabaje para 
establecer correcciones; preocupa la vuelta a las clases, que tiene que contar con mucha seguridad, de 
manera especial con los más pequeños, y con garantías; y, de manera especial, en el próximo curso 
tendrá que haber un incremento de plantilla necesariamente para completar las muchas necesidades que 
tiene la educación y no dejar ninguno de los objetivos atrás, como el de 0-3 años, que se tenía previsto.
 En la cuestión de 2.º de Bachillerato sigue estando la EBAU ahí. El alumnado se ha puesto, se ha 
manifestado en contra de esa situación; sin embargo, yo creo que habrá que ofrecer las garantías para 
que los alumnos vayan con seguridad, bien preparados, etcétera, y esa cuestión tendrá que verla la 
consejería más detenidamente.
 Las escuelas unitarias también, en este caso, tendrían que estar dentro de un plan de mejorar ese 
proceso productivo en Canarias, darle importancia a lo local, darle importancia otra vez a nuestro 
sector primario, y ahí le pido, por favor, que no cierre ninguna escuela unitaria para el próximo curso 
y, si es posible y hay demanda, que comience a reabrirlas.
 Los comedores escolares habrá que impulsarlos de nuevo, en la dirección de la alimentación sana, 
de gestión directa, de trato adecuado para el personal laboral.
 Y en el caso de la Formación Profesional preocupa mucho que mucha gente no pudo ir a hacer las 
prácticas	y	ha	perdido	su	contacto	con	las	empresas	y,	aunque	titulen	a	final	de	curso,	en	esos	cursos	
terminales	de	final	de	ciclo,	habría	que	establecer	para	el	próximo	año	algún	tipo	de	contacto	entre	
los centros educativos y las empresas.
	 Simplemente,	me	voy	a	dedicar	un	momento	a	 lo	que	 significa	el	mundo	de	 la	cultura,	porque	
considero que en estos momentos se ha tenido un acierto, desde conservar de alguna manera esas 
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subvenciones y propiciarlas para el sector cultural, que tan desasistido está y que no siempre tiene el 
derecho a ser atendido por las normas que van saliendo desde los gobiernos.
 En cuanto al...

 El señor presidente: Sí, señor Marrero, vaya concluyendo.

 El señor Marrero	Morales: Sí, voy terminando.
 Y en cuanto al deporte, señora consejera, que es otra de sus áreas, plantearle que apueste usted 
por el deporte sano, por la vida saludable hacia la ciudadanía y por que de alguna manera, dentro 
por ejemplo del destino turístico, Canarias sea también un lugar para el deporte saludable y prácticas 
saludables.
 Por tanto, tiene usted una tarea muy importante por delante: el mapa escolar, 0 a 3 años, escenarios 
distintos	ante	el	principio	de	curso,	normas	concretas	y	que	sean	inequívocas	ante	el	final	de	curso...	
Pues nuestro apoyo y mucha suerte.

 El señor presidente: Gracias, señor Marrero.
 Turno para el Grupo Parlamentario de Nueva Canarias.

 La señora Hernández	Jorge: Sí, buenos días, gracias, señor presidente. Buenos días a todos y 
a todas. Señora consejera.
 Primero, quisiera desde mi grupo, Nueva Canarias, dar un mensaje de condolencia hacia las 
personas que han perdido, en estas condiciones tan duras, a sus seres queridos. También de ánimo a 
los que aún continúan luchando contra la enfermedad...

 El señor presidente: Sí, doña Carmen, perdone un segundo, porque la oímos muy bien pero no 
tenemos imagen. Vamos a parar el tiempo... ¿Quizá sea mejor que salga y vuelva o...? Sí, desconecte 
un segundo y la volvemos a conectar para que se le pueda conectar la cámara, porque hemos perdido... 
La escuchamos bien pero no la vemos.

 La señora Hernández	Jorge: Vale.

 El señor presidente: Venga. (Pausa).

 La señora Hernández	Jorge: Sí.

 El señor presidente: Adelante.

 La señora Hernández	 Jorge: Sí. Buenos días a todos y a todas. Señora consejera. Gracias, 
señor presidente.
 Quiero, antes que nada, enviar un mensaje de pésame, de condolencias, a las familias de las personas 
que han perdido la vida en esta terrible situación, un mensaje también, cómo no, de ánimo a los que 
aún luchan por vencer la enfermedad y nuestro reconocimiento y agradecimiento a todo el personal 
sanitario que en primera línea nos ha dado a todos una muestra absoluta de servicio a la comunidad, 
de servicio público; y a todos los funcionarios y al personal que trabaja en las administraciones, que 
han tenido que hacer un esfuerzo ingente para estar a la altura de las circunstancias; por supuesto a 
todos esos trabajadores y trabajadoras que salen cada día de casa para garantizar que funcionen los 
servicios mínimos, vendedores de supermercado y un largo etcétera.
 Yo creo que todos compartimos que hemos vivido unas semanas de absoluta conmoción –yo creo 
que es el término que mejor describe la situación–. Una conmoción en todos los sentidos. Vivimos 
una situación excepcional de crisis sanitaria, crisis social, crisis económica sin precedentes en la 
historia moderna, en España, en Europa, en el mundo. Y me he parado a marcar la excepcionalidad 
del momento porque todo lo que hablemos en materia educativa, en materia cultural, deportiva, creo 
que tiene que estar siempre con esta mirada de que estamos en una situación de excepcionalidad y, 
por tanto, nuestras reacciones, nuestras medidas tienen que ser excepcionales.
 Sin duda esto ha tenido un impacto importantísimo en los centros educativos, algo que nunca 
pensamos, el cierre de todos los centros, y comparto con la consejera que la reacción de las 
comunidades educativas ha sido ejemplar, para abordar además una situación inédita. Hemos visto 
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ejemplos de solidaridad, de creatividad, de ingenio, profesorado que ha organizado clases online en 
tiempo récord, que ha colaborado en la fabricación de mascarillas 3D, que ha dado apoyo emocional 
a su alumnado desde la distancia –hemos visto vídeos conmovedores en este sentido–, pero, sin duda, 
esto ha sido un trastorno, ha sido un cambio brusco para el que no estábamos preparados. Algunos 
estaban	menos	 preparados	 que	 otros,	 y	me	 estoy	 refiriendo	 a	 alumnado	 con	menos	 recursos,	 con	
menos herramientas, con menos habilidades, pero también al profesorado.
 Y sin duda creo que a todos nos preocupa especialmente la triple brecha, que tan bien describía la 
Fundación Cotec para la innovación, en ese estudio al que hemos tenido acceso sobre el COVID-19, la 
educación, los problemas y las respuestas a los distintos escenarios. Se ha hablado mucho de la brecha 
en cuanto al acceso, es decir, el no tener conectividad, el no tener un dispositivo tecnológico, pero creo 
que se hablado menos de la brecha de uso, es decir, del tiempo de uso, de la calidad de ese uso o de la 
propia brecha escolar. No todo el profesorado, no todo el alumnado, no todas las familias parten de las 
mismas condiciones, de los mismos recursos y de las mismas habilidades para afrontar esta situación.
 Nos preocupa, a Nueva Canarias le preocupa sobre todo la situación que viven los chicos y chicas 
de familias vulnerables. Canarias ya tenía una gran población en situación de vulnerabilidad. Sabemos 
los datos, las estadísticas así lo dicen, lo dice el propio informe Cotec, que si en general este cierre de 
las escuelas ha producido un impacto negativo para el aprendizaje de todo el alumnado, especialmente 
este impacto es más negativo en los alumnos de entornos desfavorecidos. Por eso nuestra primera 
propuesta va a ir encaminada a que tenemos que prestar especial atención a los alumnos que viven en 
situaciones de vulnerabilidad. Ese debe ser un objetivo irrenunciable de especial atención.
	 Se	nos	van	aclarando	cuestiones	en	relación	con	el	final	de	curso.	Estamos	totalmente	de	acuerdo	
con la medida estatal de la promoción generalizada, porque creemos que la premisa que debe 
mover todas nuestras actuaciones debe basarse en no perjudicar al alumnado, especialmente al más 
vulnerable. Por lo tanto, compartimos ese apostar por la promoción como norma general y dejar la 
repetición para situaciones muy excepcionales. El propio informe ya apuntaba que justamente el 
alumno vulnerable es el que más va a salir castigado si no apostamos por la promoción, porque está 
demostrado estadísticamente que ellos tienen un riesgo de repetir seis veces más que el resto del 
alumnado, y creo que todos apostamos por erradicar el abandono escolar y en estas circunstancias 
tendremos que apostar por evitar este abandono escolar.
 Antes lo apuntaba el compañero Manolo, estamos preocupados porque además las casuísticas 
familiares son tan diversas, que no es lo mismo una casa con un ordenador que con tres, no es lo 
mismo una casa donde los padres, que además han estado presentes, puedan apoyar la tarea de 
aprendizaje de los alumnos que no poderla apoyar, no es lo mismo las familias que han vivido con 
familiares	confinados,	porque	han	estado	en	riesgo	de	coronavirus,	es	decir,	hay	niños	que	han	estado	
confinados	dentro	de	su	confinamiento,	es	decir,	hay	niños	que	han	tenido	los	síntomas	del	coronavirus	
y	 que	 han	 pasado,	 dentro	 de	 este	 periodo,	 situaciones	 de	 estar	 confinados	 en	 un	 dormitorio.	Esto	
también habrá que tenerlo en cuenta y ahí creo que la labor del tutor es fundamental. En una situación 
normal, en unas clases presenciales, el tutor hubiera detectado todas estas casuísticas y hubiera 
podido adaptar la enseñanza y las actividades, el propio currículo y la respuesta del equipo docente, 
lo podría haber adaptado a las circunstancias personales del alumno. En este momento creo que eso 
ha quedado debilitado, entre otras razones porque no nos consta que el propio tutor mantenga relación 
coordinada y de reuniones telemáticas con el resto del equipo educativo, que podría ser una cuestión 
importantísima, o yo creo que va a tener que ser para el cierre del curso. Por tanto, nos preocupa 
mucho que se nos escapen situaciones personales del alumnado que vayan a ir en detrimento de sus 
resultados y que, si no somos capaces de medir todo esto, pueda salir perjudicado y, por lo tanto, no 
podamos apostar por esa evaluación global en positivo, que es por la que apostamos.
 Hay algunas preguntas pero creo que ahora es tiempo de ver cómo cerramos el curso de la forma 
más óptima de cara al alumnado y cómo afrontamos el inicio del curso escolar, sabiendo que podría 
darse	de	nuevo	esta	situación	de	confinamiento.	Por	tanto,	nos	parece	fundamental	que	haya	un	equipo	
de expertos, lo proponía la orden ministerial, estamos totalmente de acuerdo. Nosotros tenemos que 
montar nuestro propio equipo de expertos en Canarias para que evalúen nuestras actuaciones en el 
ámbito educativo, para que empiecen a diseñar protocolos y procedimientos que nos faciliten el 
transitar a la escuela digital. Que esta situación abrupta nos ha colocado en ella de manera urgente, pero 
hay que ser conscientes de que la era digital no llegó ayer, ya hacía mucho tiempo que convivíamos 
con una etapa digital y que el sistema educativo canario, español, no se ha adaptado. La educación 
sigue en muchos aspectos, diríamos, transitando por la escuela industrial, por la escuela de otro siglo. 
Ya es tiempo, esta crisis nos obliga a adaptarnos a la era digital, a la escuela del siglo XXI.
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 También queremos saber si han podido adelantar algo, aunque somos conscientes de que habrá 
oportunidades futura, en futuras comisiones, para profundizar en este aspecto, sobre la habilitación 
del mes de julio para actividades de refuerzo, para actividades de carácter lúdico.
 Las condiciones en las que se va a celebrar la EBAU también nos parecen importantes; garantizar 
las medidas sanitarias de prevención de nuevos contagios, totalmente de acuerdo, vamos a tener que 
planificar	un	inicio	del	curso	escolar	con	un	refuerzo	de	las	plantillas	educativas.
 Y no quiero acabar mi intervención, no sé cómo voy de tiempo, porque aquí no disponemos del 
tiempo, pero no quiero acabar mi intervención...

 El señor presidente: Yo la aviso, doña Carmen, continúe.

 La señora Hernández	Jorge: ... mandar un mensaje, hacer una lectura positiva de esta crisis. 
He puesto en evidencia, un poco de manera precipitada por el tiempo, el impacto negativo de esta 
crisis en nuestros procesos de enseñanza y aprendizaje, pero creo que esta crisis también nos ha dado 
lecciones muy importantes en positivo. Recordemos que nuestro sistema educativo, así lo articulan 
las leyes, aunque muchas veces tendemos a seguir pensando en la educación como un cúmulo de 
contenidos que se tienen que transmitir del profesor al alumno, pero nuestro sistema educativo está 
articulado con una visión de que el alumno lo que tiene que alcanzar son competencias, más que 
acumular contenidos teóricos. Habla todo el mundo de si vamos a dar todo el temario; eso es un error 
conceptual y además un error de no haber aceptado que estamos en otra era y que esta era lo que 
requiere es de personas que adquieran competencias para la vida, para desarrollar una vida plena, de 
integración social, económica, de empleo y de desarrollar todas sus habilidades.
 Y creo que esta crisis ha facilitado al alumnado y al profesorado trabajar en una serie de competencias, 
además trabajarlas desde contextos reales; por ejemplo, la competencia social y ciudadana, hemos 
visto el comportamiento cívico de los niños y niñas, quedarse en casa, la solidaridad, expresada cada 
tarde en el aplauso de los balcones, o en la construcción de mascarillas, el trabajo colaborativo; la 
competencia cultural y artística, hemos visto vídeos creados por el profesorado canario para animar 
a los alumnos, para darles un mensaje esperanzador, y también hemos visto esas creaciones artísticas 
de los niños que han pintado y que han ofrecido al personal, por ejemplo, de recogida de residuos 
–hemos visto esas cartas emocionantes en ese sentido–; por supuestísimo...

 El señor presidente: Vaya concluyendo, doña Carmen.

 La señora Hernández	 Jorge: ... la competencia digital, esa la hemos trabajado de manera 
intensiva; y creo que incluso hemos podido tener oportunidades para trabajar la competencia 
matemática por tanto oír, escuchar a los expertos hablar de la curva, del contagio exponencial de esta 
terrible pandemia. Lo digo porque creo que también tenemos que quedarnos con lo positivo de estas 
duras vivencias que hemos tenido.
 Por supuesto hay que apoyar a la cultura. No tengo tiempo de profundizar, pero es un sector 
importantísimo, como desarrollo social, pero sobre todo, también, importante es su apuesta económica; y 
el deporte vinculado a la naturaleza, que además en eso yo creo que tenemos muchísimas potencialidades.
 No quiero acabar sin mandar un mensaje. Yo creo que la historia nos ha colocado en un momento 
crucial y los responsables políticos y públicos tenemos la obligación de, frente a la incertidumbre 
que	se	está	instalando	entre	nuestra	población,	lanzar	un	mensaje	de	confianza.	Primero,	confianza	
en nuestras instituciones, en nuestros servicios públicos, que han estado a la altura. Hemos visto 
cómo la sanidad pública ha sido la que nos ha salvado literalmente en esta terrible pandemia. Creer 
en lo público, la unidad de las instituciones, la sociedad civil, todos unidos arrimando el hombro. Y, 
consejera, yo creo, como usted va a tener que tomar decisiones importantes que marcarán no solo este 
tiempo sino que marcarán tiempos venideros, la invito a trabajar desde el consenso, desde la escucha 
activa y sincera de recoger las aportaciones de toda la sociedad en sus diferentes fórmulas: el sector...

 El señor presidente: Vaya acabando, doña Carmen.

 La señora Hernández	Jorge: ... las diferentes fuerzas políticas, las universidades canarias, el 
sector empresarial… Seguro que entre todos y todas vamos a conseguir vencer esta crisis y, frente a 
la conmoción, construir una sociedad más justa y con mayores oportunidades.
 Gracias.
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 El señor presidente: Muchísimas gracias, señora diputada.
 Turno para el Grupo Parlamentario Popular.
 Doña Lorena, sí, active el micro. Ya está. Adelante.
 Cuando quiera.

 La señora Hernández	Labrador: Muchas gracias, presidente. Señora consejera, compañeros 
diputados y personal de la casa. También agradecerles que hagan posible la celebración de esta 
comisión y de verdad que me alegra muchísimo verlos a todos.
 Quiero comenzar, como no puede ser de otra manera, mostrando el apoyo y las condolencias del 
Partido Popular de Canarias a todas esas personas que lo están pasando tan mal por haber perdido a 
un ser querido o que se encuentran en un hospital debido a este virus. También a toda esa gente que 
está en primera línea de batalla cada día para luchar contra esta pandemia: todo el personal sanitario, 
de seguridad, de limpieza, transportistas, taxistas, protección civil, farmacéuticos, agricultores… 
Tanta gente que de una u otra manera hacen que el mundo siga girando. Y por supuesto, y de manera 
especial, a todos los profesionales y personas vinculadas al sector de esta comisión, como agente 
vertebrador de esta crisis, y que cada día nos están dando lecciones; a todo el profesorado y equipos 
directivos de los centros educativos de Canarias, que sacan lo mejor de ellos mismos para que el 
alumnado siga vinculado a la educación aun en las circunstancias más adversas y sin los apoyos 
necesarios; a todos los artistas canarios, escuelas de folklore, de cine, de teatro, pequeños empresarios 
culturales, por entrar en nuestras casas y hacernos reír y llorar con su música, su poesía o su arte; a 
los profesionales del sector deportivo, a las federaciones, a los clubes, al deporte federado y a todos 
los deportistas de Canarias, que tanto les ha cambiado la vida durante esta pandemia, pues, también 
gracias a todos ellos por adaptar su trabajo para que sigamos activos desde casa, porque estoy segura 
de que volveremos a las canchas y a disfrutar y a competir, y a seguir poniendo en valor el deporte 
canario.
 Señora consejera, pongamos el contador a cero a 14 de marzo, día en que se declara el estado de 
alarma, y recordemos en apenas dos líneas la situación de desventaja educativa que vivía Canarias 
con respecto al resto de comunidades autónomas, extendiéndose a la renta per cápita, al número de 
ninis, al dato bajo de graduación de la ESO, al abandono escolar temprano o a los recursos dedicados 
a educación, al tamaño de las plantillas docentes y al gasto público por alumno.
 Usted hoy se felicita por la capacidad de reacción del Gobierno y de la comunidad educativa, 
en este caso en su persona, pero no les pide perdón a las miles de familias que a día de hoy todavía 
no han podido ver cómo sus hijos e hijas han podido acceder a los recursos educativos que están 
puestos en marcha. La brecha educativa de Canarias no para de crecer y la llegada de esta crisis hace 
que una mala gestión la haga aún mayor, pues la brecha digital ahonda aún más en la Canarias más 
vulnerable.
 Es importante que todo el alumnado de Canarias pueda seguir estudiando y además que lo haga 
en las mejores condiciones, dándoles las mejores herramientas, de las que, por desgracia, carece una 
gran parte de los hogares canarios, reconvertidos hoy en aulas. Las familias más vulnerables tienen 
serios problemas para que sus hijos mantengan el contacto con sus profesores y compañeros y puedan 
seguir recibiendo una formación.
 Además, hay que tener en cuenta que no todos los padres tienen la capacidad de poder acompañar 
a	sus	hijos,	por	falta	de	tiempo,	por	falta	de	preparación,	en	esta	situación	de	confinamiento.
 En circunstancias como las actuales es donde las desigualdades juegan en contra del aprendizaje. 
Es, por tanto, el sistema educativo el que tiene un importante papel en esta emergencia: garantizar 
el derecho a una educación de calidad e inclusiva en esta crisis. Mientras los centros educativos 
permanecen cerrados, deben existir planes sólidos para garantizar la continuación del aprendizaje y 
además tiene que tener prevenido el sistema ante las muchas incógnitas que esta crisis nos va a traer.
 Las propuestas de este Gobierno deben estar vinculadas por el propio derecho a la educación, la 
lucha contra la desigualdad educativa, la educación infantil, también la de 0 a 3 años, la educación 
inclusiva, el derecho a la educación para la salud, la prevención del COVID-19 y, por supuesto, el 
derecho a la digitalización.
 Esta crisis sanitaria ha generado una crisis educativa. La prioridad ahora no es cómo salvar el 
curso sino cómo salvar el derecho a la educación.
 Este virus ha hecho enfrentarse a nuestra sociedad a nuevas realidades, de las que, probablemente, 
muchas hayan llegado para quedarse, demostrando que existen grandes carencias técnicas, como son 
la falta de acceso a una banda ancha de calidad, la inexistencia de medios tecnológicos en muchos 
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hogares y la falta de conocimientos por parte tanto de alumnos como de padres para hacer frente a 
ellos. Esta situación no es ajena al profesorado, que ha tenido que reinventarse en tiempo récord, 
adaptando su contenido a las distintas plataformas existentes. Su esfuerzo no es solo un esfuerzo 
técnico y profesional para ellos, sino un reto mental, donde la situación se vive de forma distinta en 
los distintos tramos educativos de Canarias, realidad que no está exenta de problemas.
 Su consejería ha depositado en los equipos directivos la responsabilidad de supervisión de que 
todos los alumnos de Canarias continuaran recibiendo un proceso de enseñanza-aprendizaje lo más 
normalizado posible, reforzando la oferta telemática, actualizando materiales con recursos digitales... 
El personal directivo tiene capacidad para liderar y manejar estas situaciones extraordinarias, pero 
está desbordado, señora consejera, porque ha tenido nuevos retos que están fuera de su alcance y la 
consejería, en numerosas ocasiones, no ha estado a la altura. Los ha lanzado a las trincheras, sin ni 
siquiera estar preparados, de un día para otro.
 Los docentes no son dinosaurios, señora consejera, usen o no usen las nuevas tecnologías. Son 
profesionales que han tenido que reinventarse, junto a las familias, para dar clases a través de una 
pantalla	a	alumnos	confinados	en	sus	viviendas,	con	serias	y	grandes	dificultades.	Alumnos	diversos	
que necesitan un periodo de adaptación a toda esta nueva situación y también un cuerpo docente 
diverso,	 con	 diferentes	 condiciones,	 aptitudes	 y	 dificultades.	 En	 la	 etapa	 de	 Infantil	 y	 Primaria,	
debido a su corta edad, no están preparados para los cambios que se han producido en su forma de 
acudir a clase, aunque para usted la educación infantil sea poco más que acudir a un aula durante seis 
horas cada día exentas de contenido.
 Los cursos de 5.º y 6.º son cursos claves. Los cambios de ciclo deben ser tratados de forma 
especial y con un mayor interés.
 En la Educación Secundaria destaca la disparidad de metodologías con las que se imparten las 
clases. En algunas asignaturas ni siquiera se dan y en otra, un seguimiento… (ininteligible) por parte 
del docente.
 La diferencia de criterios en la etapa de Bachillerato, especialmente en el segundo curso, se 
acrecienta aún más al tener la EBAU, en un momento decisivo de sus vidas y de sus estudios.
 La tercera evaluación ha sido una completa incógnita: un día se plantea de una manera y al día 
siguiente de forma diferente, habilitando julio y al día siguiente dejándolo de habilitar.
 Los estudiantes, tanto universitarios, de FP, de Educación Secundaria y de Bachillerato, hasta 
hace una semana recibían noticias contradictorias. El ministro de Universidades, que se ha mostrado 
desaparecido absolutamente durante toda la pandemia y ahora ha venido a decir que deja a criterio 
de los alumnos la forma de evaluarse, también ha generado un clima de incertidumbre. Se enfrentan 
a	un	hecho	posible	de	perder	una	convocatoria,	de	no	acabar	el	grado,	por	la	dificultad	de	cumplir	los	
requisitos de permanencia. Dudas con las prácticas, dudas con el periodo de recuperación.
 La solución que ha puesto usted sobre las matrículas de la universidad, ampliando a quince días, 
al 30 de marzo, cuando el Partido Popular le planteaba que lo hiciera hasta septiembre.
 No se ha dado solución a los estudiantes universitarios que tienen pisos alquilados y que tienen 
que pagar el alquiler durante todo el curso sin estarlos ocupando. Ya no hablemos de las residencias 
universitarias, con alumnos de islas no capitalinas, que los avisaron de un día para otro de que tenían 
que dejar la habitación y tuvieron poco menos que buscarse la vida para poderse alojar.
 El día 12 de marzo, señora consejera, se anuncia el cierre de los centros escolares y más de 
un mes después, más de un mes después, se anuncia el reparto de 4309 tabletas con conexión a 
internet entre el alumnado con menos recursos de diferentes niveles educativos. Y presupuesto ya 
se lo habían adelantado cabildos y ayuntamientos de toda Canarias. Más de un mes después, pero 
es que esta consejería ni siquiera sabía qué alumnado disponía o no de medios digitales, y eso que 
había anunciado usted, señora consejera, que iba a ser la legislatura de la digitalización educativa, 
y lo será, pero desgraciadamente por otras circunstancias. Señora consejera, la realidad es que hoy, 
cuarenta días después, el alumnado de Primaria, 5.º y 6.º, y de la ESO no ha recibido las tabletas 
en sus casas. Esa es la cruda realidad de esta comunidad educativa. Por tanto, es duro decir que se 
pierde	un	trimestre,	pero	es	que	el	Gobierno	llega	casi	para	la	evaluación	final,	y	hasta	esto	lo	pongo	
en duda.
 Por tanto, nefasta gestión al frente del recuento de datos, en las formas y en el fondo.
 Y, por otro lado, ¿puede asegurar usted que ningún alumno se quedará sin tableta? ¿Cuántos 
alumnos no podrán conectarse por vivir en zonas de sombra en nuestro archipiélago? Una vez más, 
los ayuntamientos, de los que usted se ha olvidado y no les ha dado las gracias, que han sido los 
grandes salvadores en materia educativa, dan lecciones al Gobierno de Canarias, imprimiendo tareas, 
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material didáctico y haciéndolo llegar a todos los hogares de Canarias, donde el Gobierno no ha 
podido llegar.
 Respecto a los 13 000 alumnos de cuota cero de comedor, se adopta la medida entre ambas 
consejerías para facilitarles una compra de alimentos, por familia, que no por alumno, tres semanas 
más tarde del inicio del estado de alarma. Problemas con los listados, señora consejera, problemas 
para repartirlas, problemas con los alérgicos, con los intolerantes. Una vez más, los ayuntamientos al 
auxilio	del	Gobierno	de	Canarias.	Actualmente,	la	Consejería	de	Educación	ha	firmado	un	convenio	
para esas tarjetas recargables de 120 euros. Ha dicho hoy que será por alumno y no por familia. Nos 
alegramos de que haya acogido la medida que el Partido Popular le planteó también en la comisión de 
derechos sociales. Pero también hay que recordarle, señora consejera, que ya llevamos seis semanas 
desde	el	principio	del	confinamiento	y	no	se	han	entregado	esas	 tarjetas.	Familias	enteras	con	sus	
hijos en comedores de cuota cero que no han recibido esta segunda tarjeta.
 ¿Qué pasa con el alumnado de NEAE? Ya las familias se enfrentan en su vida cotidiana a 
situaciones muy complicadas. Imagine la heroicidad de estas familias en estas semanas: un alumnado 
sordo que no ha podido recibir educación porque los vídeos no estaban subtitulados, por ejemplo. 
La inclusión tampoco en etapa de pandemia es inclusiva. El alumnado de los centros especiales: 
¿qué protocolo ha seguido la consejería para atenderlo? La comunidad de Andalucía, por ejemplo, 
ha puesto al servicio de las familias con menores de 6 años que padecen trastornos del desarrollo un 
apoyo psicopedagógico y asesoramiento durante el estado de alarma, siguiendo con el servicio tan 
importante de atención temprana.
 ¿Y en Canarias, qué pasa con las ayudas a las familias para la escolarización de 0 a 3 años?
 ¿Sabe usted, señora consejera, que la educación concertada en Canarias forma parte del sistema 
educativo canario? ¿Por qué razón no la ha tenido en cuenta ni se ha preocupado durante esta pandemia 
de los 53 000 alumnos que han estado huérfanos de su Gobierno durante esta pandemia?

 El señor presidente: Vaya acabando, doña Lorena.

 La señora Hernández	 Labrador: Bueno, acabo. Si me da un minutito y algo, para por lo 
menos...

 El señor presidente: Sí, sí, claro, claro, vaya terminando.

 La señora Hernández	Labrador: Perfecto.
 Señora consejera, para ir terminando, ¿en materia educativa está trabajando su Gobierno en el 
curso 20/21?, ¿valora este Gobierno la distribución del alumnado en nuevas aulas con menores 
ratios?, ¿qué pasará con el transporte escolar?, ¿qué pasará con los nuevos comedores escolares?, 
¿tiene usted planes para las actividades extraescolares?
 Señora consejera, en materia cultural, debemos mostrar especial sensibilidad con este sector tan 
castigado	con	esta	crisis,	adonde	casi	siempre	se	dirigen	los	sacrificios	presupuestarios.	Entendemos	
que el Gobierno debe impulsar la digitalización del sector cultural y medidas urgentes en el ámbito 
de la innovación, puesto que todo parece indicar que será de los sectores que más tarde se incorporen 
a la normalidad.
 Fundamental, mejorar los contenidos culturales de las plataformas digitales públicas, locales y 
autonómicas; desarrollar un programa formativo para incentivar el negocio digital en las empresas 
culturales y, sobre todo, una campaña de consumo responsable de la cultura, evitando el consumo de 
la cultura pirata online, que tanto daño hace al sector, más durante esta situación.
 Señora consejera, convocar al sector, sobre todo para trabajar en el acceso a la oferta cultural de 
las empresas culturales digitalmente y, por supuesto, superar la brecha digital y la conectividad en 
todos los rincones de Canarias, para que todos tengamos el mismo derecho al acceso.

 El señor presidente: Sí, doña Lorena, tiene que acabar, tiene que ir acabando.

 La señora Hernández	Labrador: Bueno, pues, nada más.
 Solamente en materia deportiva, señora consejera, que no se olvide del papel que juega el deporte 
y la actividad física en Canarias. Conocer si se ha reunido con las federaciones y con el sector 
deportivo en Canarias, porque es importante que también tomemos medidas para que este sector 
primordial para Canarias pueda seguir de alguna manera activo y trabajando.
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 El reto que tiene por delante no es menor, señora consejera, y preparemos a Canarias para lo que 
está por venir. Procure dar contenido a esa frase tan manida durante todos estos días de no dejar a 
nadie atrás.
 Muchas gracias.

 El señor presidente: Doña Lorena, muchas gracias.
 Turno para el Grupo Nacionalista. (Pausa).

 El señor Barragán	Cabrera: ¡No se oye!

 El señor presidente: Perdón, que tenía el micro apagado.
 Doña Lorena, gracias.
 Turno para el Grupo Nacionalista.

 La señora Calzada	Ojeda: Gracias, presidente.

 El señor presidente: Señor Barragán, puede poner operativo el micrófono.
 Estupendo. Adelante.

 La señora Calzada	Ojeda: Gracias… (corte de la conexión).
 ... de los docentes...

 El señor presidente: Doña Beatriz, adelante, adelante.

 La señora Calzada	Ojeda: Muchas gracias, presidente.

 El señor presidente: Y disculpe.

 La señora Calzada	Ojeda: Buenos días, buenas tardes ya, consejera.
 Decía que quería empezar reconociendo el trabajo de los docentes y el personal no docente de 
los centros educativos, que en esta situación están haciendo un esfuerzo enorme por mantener en 
funcionamiento nuestro sistema educativo, ayudando más allá de sus obligaciones a familias que 
están viviendo situaciones verdaderamente difíciles. Pero el mayor reconocimiento que se les puede 
hacer es escucharlos y atenderlos, y esta es la principal queja que nos hacen llegar: la falta de 
comunicación con su departamento y la falta de directrices claras.
 Lo que no necesitan los docentes, señora consejera, es que se les diga que repetir es excepcional, ya 
lo	saben;	lo	que	no	necesitan	los	docentes	es	que	se	les	descalifique	llamando	a	algunos	dinosaurios;	
lo que no necesitan son declaraciones como las suyas, relativas a la educación infantil, quitándole 
todo el valor a un profesorado formado, que sí realiza una labor educativa que es también importante 
para nosotros, padres y madres, que acudimos a ellos para resolver nuestras dudas y a veces nuestras 
angustias.	Sinceramente	esperaba	una	rectificación	o	una	aclaración	por	su	parte	y	no	la	he	visto.
 Mire, cuando alguien simplemente comenta que no se volverá a las aulas hasta septiembre, ¿es 
consciente de la ansiedad que genera en una gran parte de los que lo están escuchando? Debemos 
entender que las preguntas importantes para resolver una situación de crisis son aquellas que 
empiezan, no con un cuándo, sino con un cómo. El cuándo será cuando lo marque el control de la 
lucha contra el virus, cuando sea seguro, pero lo que más preocupa a las familias, al alumnado y a 
los docentes, es el cómo: cómo vamos a resolver, cómo vamos a volver a las aulas, cómo vamos a 
resolver	este	curso	escolar,	cómo	vamos	a	trabajar	hasta	finalizar	el	curso,	cómo	se	va	a	realizar	la	
EBAU, cómo se preparan para ello, cómo evaluar sin instrumentos de evaluación, cómo se aborda la 
recuperación del alumnado con materias pendientes, cómo usar las TIC, cómo plantear la enseñanza 
a distancia en cada etapa, en cada enseñanza, cómo resolver los procesos ligados a la Formación 
Profesional –las prácticas, la formación en centros de trabajo, la formación dual–, cómo se plantean 
reiniciar las actividades deportivas y culturales.
 Es positiva la coordinación con el Estado, pero Canarias tiene que resolver temas propios, con 
respuestas contextualizadas a nuestra realidad. Por eso es necesario un comité técnico que lleve a la 
comunidad educativa canaria en este tránsito, con la ventaja que supone tener a más gente pensando 
y contribuyendo con generosidad a la toma de decisiones.
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	 En	educación	no	podemos	refugiarnos	en	la	brecha	digital	como	justificación	de	las	dificultades,	
pues tras ella se esconde la brecha social que ya se ha manifestado en nuestras aulas. Por ello, 
señora consejera, le propongo que hagamos juntos lo posible para que esta pandemia de indudables 
consecuencias sociales y económicas no tenga una nueva víctima en la educación.
 Desde el Grupo Nacionalista Canario pensamos que se deben dejar claros varios aspectos. 
Educación será con el tiempo un área generadora de ansiedad, tanto en las familias, en el alumnado y 
en el profesorado, en la medida en que no se aporten soluciones. Constituyamos ese grupo de trabajo 
para hablar, para escuchar, no solo con los grupos parlamentarios, que hasta ahora no lo ha hecho, 
también con sindicatos, educadores, estudiantes, padres y madres.
 Debemos poner el foco en medidas diferenciadas, no solo para etapas educativas sino para áreas, 
asumiendo la diversidad de realidades educativas, para no generar ansiedad, frustración y temor en 
los centros y en el profesorado y en el alumnado y en la familia.
 Estas actuaciones improvisadas generan la imagen de estar a la defensiva. Señora consejera, 
recordar a los docentes la normativa y los principios rectores del sistema demuestra que no han 
entendido que estamos en una crisis que debe ser resuelta con creatividad y con alternativas, no 
diciéndoles que tienen que hacer lo que ya saben que deben hacer.
	 Señora	 consejera,	 se	 trata	 de	 compensar	 desigualdades,	 no	 utilizarlas	 como	 justificación	 para	
medidas que impiden el desarrollo normalizado del hecho educativo y, si del uso o del acceso a 
las nuevas tecnologías se trata, resolvámoslo, tenemos aún tiempo para ello. Hay que mantener la 
equidad.
 Llegados a este punto, le planteamos algunos elementos para debate y alternativas: ¿qué 
posibilidades	existen	de	modificar	las	actuales	instrucciones	sobre	la	continuidad	pedagógica	y	aplicar	
medidas distintas, según las realidades, de materias, etapas y enseñanzas?, ¿qué medidas, qué medios 
y qué herramientas se pondrán a disposición de las familias y del alumnado para poder hacer realidad 
la formación online, compensando las desigualdades, sin limitar la continuidad de programas y los 
mecanismos	de	evaluación?,	¿qué	plazo	se	da	la	Administración	para	resolver	las	dificultades	de	las	
familias y del alumnado para poder acceder a las plataformas digitales?, ¿qué disponibilidad tiene 
la actual Televisión Canaria para proceder a convertirse en horario de mañana y tarde en una cadena 
educativa?, ¿qué apoyo y asesoramiento tiene el profesorado en tiempo real para resolver sus dudas 
y problemas con las distintas herramientas disponibles y no solo las ofertadas por la consejería?
 Parece que han terminado el curso, como ha dicho la ministra. ¿Con qué organización y 
planificación	se	va	a	realizar?	¿Cómo	han	previsto	la	situación	de	que	los	padres	se	incorporen	a	los	
trabajos y los niños se queden solos en casa? ¿Qué medidas se están adoptando para la educación de 
0	a	3	años?	¿Qué	medidas	específicas	se	van	a	adoptar	para	el	alumnado	NEAE	y	evitar	que	la	falta	
de clases pueda conllevar un retroceso en el aprendizaje? ¿Se han planteado fomentar la asignatura 
de Emocrea?
 Usted y su equipo entraron en la consejería obsesionados por eliminar todo lo que recordase a 
Coalición Canaria y, en ese barrido, eliminaron dos programas imprescindibles en estos momentos: la 
web de familia, que pusimos en marcha y que ahora sería muy útil por muchas razones –comunicados, 
informaciones, indicaciones, acompañamiento, formación– y dejar morir la biblioteca digital, que 
pusimos en marcha hace apenas un curso, Biblioeducan. Una herramienta de democratización de la 
lectura	porque	llegaba	a	todas	las	islas	y	era	específica	para	el	ámbito	escolar.
 Sobre las universidades, necesitaríamos una comparecencia exclusiva, pero le digo que las medidas 
adoptadas	por	 ambas	universidades	 son	 insuficientes,	 y	 los	 compromisos	que	 asume	 la	 consejería	
se resumen en obviar el problema. Queremos que nos diga qué medidas directas ha asumido su 
consejería de las adoptadas por las universidades. Por ejemplo, sobre las becas, todo está en el aire y 
no hay un compromiso claro y todo se supedita a gestiones con el ministerio.
 La organización juvenil de Coalición Canaria ha hecho una propuesta muy interesante que creo 
que se puede estudiar. Haciéndose eco de las demandas de los estudiantes, plantea un sistema de 
evaluación	continua	con	trabajos	en	vez	de	un	examen	final,	que	no	tendría	sentido	dada	la	realidad	
que	 vivimos.	El	 propio	ministro	 de	Universidades	 expresó	 ayer	 sus	 dudas	 sobre	 la	 finalización	 y	
evaluación del curso.
 Todas estas cuestiones ya se las hemos trasladado al presidente del Gobierno, sin que hayamos 
tenido respuesta.
 Mire, respecto al curso 2020/2021, ahora tan solo le quiero comentar dos cuestiones.
 La directora general de Personal dijo el 15 de abril que se va a priorizar la estabilidad de los 
claustros en los centros para el próximo curso. ¿Cómo se va a lograr eso cuando se ha realizado un 
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concurso	de	 traslados	y	 se	han	asignado	destinos	definitivos	 a	profesorado	que	no	estaba	 en	 esos	
centros?
 Y respecto a las comisiones de servicio para el próximo curso queremos saber, consejera, qué 
intenciones tiene, si barajan limitarlas y cuándo se hará público.
 ¿Qué sucede con la Formación Profesional? ¿De verdad cree que se puede aplicar a la Formación 
Profesional los mismos criterios de evaluación y promoción que para el resto de enseñanzas? Lo que 
han sacado hasta ahora no sirve.
	 Respecto	a	la	anunciada	flexibilización	de	las	prácticas	tras	un	mes	en	que	el	alumnado	no	se	ha	
podido incorporar y no hay alternativas, ¿cuál es el plan de su consejería respecto a este tema?
 ¿Qué pasos han seguido para aprovechar un proyecto que ustedes anunciaron, el de realidad virtual 
y aumentada, con EON Reality, con 1400 licencias, una inversión de un millón de euros, como una 
herramienta de apoyo a la formación online?
 Respecto a las entrega de tablets, consejera, seguimos pensando que se debería realizar por medio 
de los ayuntamientos. Gracias a su colaboración, esto también ha funcionado. Y no abusar de la 
buena predisposición de los directores de los centros. ¿Nos puede decir, señora consejera, cuántas 
tablets se han entregado y a qué centros? Porque no han llegado ni a todos los centros ni a todas las 
enseñanzas ni a todas las islas por igual. Por cierto, las encuestas mal realizadas, consejera, solo a las 
direcciones de los centros y se olvidaron de la FP.
 Respecto a las familias de cuota cero, esa era una medida positiva, me alegra escucharle que 
han revisado y lo van a hacer, van a poner una cantidad por alumno, como estábamos pidiendo. 
Ahora parece, nos dice, que el programa ha terminado. Nos acaba de anunciar que sacan una nueva 
campaña, parece que quieren dar una especie de tarjeta monedero recargable, que no se sabe cuándo 
estará y que quieren que las repartan los centros. Una vez más, cargando a los centros con tareas que 
no les corresponden y lo peor es que aún no han hablado con ellos. Nos acaba de decir que hoy van 
a mandar una circular a la vez que van a sacar la nota de prensa. ¡Hablen con los docentes!
 Señora consejera, ante esta realidad nuestra conclusión es que su equipo es incapaz de gestionar 
esta situación y que el Gobierno está alejado de la realidad. Las prioridades de muchas familias no 
están en que los niños hagan los deberes o estudien sino en sobrevivir, por lo que el esfuerzo de su 
consejería debe ser mayor en orientación y en nuevas estrategias.
 De estas cuestiones, por cierto, señora consejera, ¿no debería encargarse la viceconsejera? 
¡Desaparecida en toda esta crisis! ¿No debería encargarse de atender las necesidades del profesorado? 
Se evidencia falta de equipo en su consejería. La han dejado sola, señora Guerra.
 Ante las disfunciones generadas por los criterios de promoción y titulación de los alumnos que 
vienen establecidos en la normativa básica, el Gobierno de España lo que tendría que hacer es 
cambiar la normativa de referencia en vez de pasarle la papa caliente a las comunidades autónomas 
y, en concreto, a los docentes. Han perdido una oportunidad de hacerlo esta semana en el Congreso.
 La evaluación y promoción del alumnado en esta nueva realidad tienen que estar reguladas 
claramente para tranquilidad de todos. En caso contrario, obligan al profesorado a determinar que un 
alumno ha adquirido las competencias necesarias cuando no es así. Escuche a los docentes canarios y 
no a un ministerio que solo gestiona la educación de Ceuta y Melilla, y adopte las medidas oportunas 
para garantizar la toma de decisiones con total seguridad jurídica y sin causar un perjuicio mayor en 
el siguiente curso académico.
 Señora consejera, insistimos en que necesitamos crear un comité técnico para supervisar el desarrollo 
y conclusión de este curso escolar. Necesitamos una consejería que nos transmita seguridad, que no 
genere más incertidumbre. Como dijo mi compañera Cristina Valido en la Diputación del pasado 
martes, es tiempo de liderazgos claros, comunicación clara y efectiva, no propaganda. Todavía estamos 
a	 tiempo	de	 encauzar	 el	 final	 del	 curso	 escolar	 y	 planificar	 el	 siguiente	 en	 las	mejores	 condiciones	
posibles. Mi grupo le tiende la mano. Le hemos trasladado al presidente del Gobierno las propuestas en 
materia educativa que hoy le he comentado, entre otras, porque entendemos, señora consejera, que lo 
importante es sumar, independientemente del partido político del que vengamos cada uno.
 Señora consejera, termino. Por favor, escuche a los docentes: ellos son los que saben lo que tienen 
que hacer. Necesitan medios, no que les digan constantemente que tienen que hacer lo que saben 
perfectamente que tienen que hacer.
 Gracias.

 El señor presidente: Muchas gracias, doña Beatriz.
 Turno para el Grupo Parlamentario Socialista. Adelante.
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 La señora González	González	(doña	Ana): Muchas gracias, señor presidente.
 En primer lugar, desde el Grupo Parlamentario Socialista queremos sumarnos a las muestras 
de cariño y apoyo a todas esas familias que a lo largo de estas semanas han perdido a algún ser 
querido. Agradecer al personal sanitario, al personal esencial que han estado estas semanas a pleno 
rendimiento y en primera línea.
 Hace dos semanas nos parecía inconcebible pensar que el sistema de enseñanza tradicional 
extendido en todo el mundo pudiese cambiar de un día para otro. El COVID-19 está demostrando 
que nada es imposible y que nuestra capacidad de adaptación, también educativa, es enorme. Sin 
embargo,	 y	 a	 pesar	 de	 la	 dificultad	 de	 contar	 con	 un	 sistema	 educativo	 presencial,	 se	 ha	 logrado	
un cambio radical hacia la enseñanza a distancia, sin previo aviso y sin protocolos establecidos 
anteriormente.	Esta	crisis	no	ha	dejado	tiempo	para	la	planificación	ni	el	diseño	de	las	experiencias	
de aprendizaje que caracterizan una auténtica educación online.
 Nos consta que en este último mes y medio la Consejería de Educación ha organizado y ha 
dispuesto actuaciones de urgencia para resolver los problemas más inmediatos y que reclaman 
decisiones inmediatas para la organización del alumnado, docentes y centros, como ha sido la entrega 
de esas tabletas, de tarjetas de conexión para la continuidad y la atención pedagógica y la campaña 
de atención al alumnado de cuota cero de los comedores escolares, además de los acuerdos de ámbito 
estatal sobre la realización de las pruebas de la EBAU, evaluación de la segunda evaluación, sobre 
los procedimientos de oposiciones docentes previstas para el mes de junio y julio y ahora sobre la 
organización	del	final	de	curso.
 Por remarcar algunas consideraciones que son obvias y que, por tanto, muchos las compartimos, 
es que la suspensión de las clases ha sido una decisión sanitaria, no ha sido una decisión académica, 
y que, por tanto, la reanudación de las clases tiene que ser una decisión de la autoridad sanitaria. 
A las autoridades académicas les corresponde analizar y organizar cómo tiene que ser esa vuelta, 
con especial sensibilidad a las circunstancias personales que está viviendo cada una de las familias, 
circunstancias de tipo económico, empleo, salud e incluso la pérdida de algún ser querido. Todos 
estaremos de acuerdo en que se volverá a las clases cuando no exista peligro.
 Es muy importante que nuestros chicos y chicas mantengan unas rutinas y en este sentido es muy 
loable el esfuerzo que han hecho los maestros, las maestras, los profesores, las profesoras por mantener 
el contacto con su alumnado. En las condiciones que sean, vía internet, vía teléfono móvil, televisión, lo 
que sea, para seguir trabajando con ellos el desarrollo de sus competencias cognitivas y sociopersonales. 
Y en estas circunstancias excepcionales de enseñanza a distancia se debe atender especialmente al 
alumnado con mayor desventaja, buscando alternativas que les permitan contactar, seguir conectados 
y mantener en lo posible el ritmo de sus compañeros hasta que acabe el curso en el mes de junio. En 
este sentido, tenemos que recordar que la educación no es una mera instrucción sino que la educación 
es una formación a lo largo de la vida y que lo que toca ahora es afrontar solidariamente esta pandemia. 
No son tiempos de albergar dudas sobre cuáles son las verdaderas prioridades.
 Señora consejera, es importante reforzar los mecanismos de coordinación docente en los centros, 
de manera que la actividad educativa sea coherente y la carga lectiva resulte razonable para el 
alumnado en la situación vital y académica en la que se encuentra, para evitar una sobrecarga de 
deberes inasumible. El alumnado ha tenido que pasar de un modo de convivencia de interacción 
continua con sus profesores y compañeros a trabajar de manera autónoma y con el ordenador, con 
todas	las	consecuencias	y	dificultades	que	eso	implica:	no	poder	consultar	determinadas	dudas,	no	
tener la certidumbre de asimilar conceptos, aprender a trabajar repentinamente con nuevos métodos 
y ser autónomos para la comprensión de tareas y propuestas.
 Son miles los docentes que se están formando para adquirir nuevas competencias y poder mejorar 
las herramientas de comunicación y de enseñanza con sus alumnos. Son mayoría los que buscan los 
mejores vídeos que se puedan adaptar a sus niveles y contenidos, hacen videoconferencias con sus 
alumnos, mantienen comunicación diaria a través de las plataformas o correo electrónico, fomentan 
grupos de wasap para la comunicación y hacen un seguimiento y corrección de deberes y tareas 
diariamente. Una labor enorme que apenas se está dando a conocer.
 Por ello, señora consejera, es necesario a día de hoy –usted ya lo ha mencionado– una respuesta 
coordinada que dé certidumbre a los centros educativos y al profesorado para la continuación de 
su	labor	docente.	Me	refiero	a	si	la	consejería	contempla	la	posibilidad	de	emitir	alguna	resolución	
que	 contenga	 las	 orientaciones	para	 la	 continuidad	pedagógica	para	 el	final	 de	 curso	de	 todas	 las	
enseñanzas y de cada una de ellas, es decir, revisión de criterios, evaluación, currículum, promoción, 
titulación, cálculo de plantillas, etcétera, unas normas claras para los centros educativos.
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 Además, hay tener en cuenta que, dentro de lo importante que es mantener ese contacto con las… 
(ininteligible) y con los alumnos para darles las pautas y seguir avanzando en esas competencias 
cognitivas	y	 sociopersonales,	 hemos	de	 ser	 conscientes	de	muchas	dificultades.	Existe	 esa	brecha	
digital, en no todos los hogares hay conexión o, cuando la hay, quizá hay un solo ordenador, que 
tienen que compartir con los miembros de la familia con teletrabajo y los distintos hijos. Pero además 
existe otra brecha, la brecha socioeconómica-cultural, es decir, no es lo mismo una familia que tenga 
una valoración de lo que es la educación y, por tanto, se impulse, se facilite, se acompañe, que una 
familia donde la educación no es un elemento importante. A lo que hay que sumar algunos alumnos 
con	necesidades	específicas.
	 La	 educación	 es	 un	 proceso	 a	 lo	 largo	 de	 la	 vida.	Un	 curso	 no	 es	 ningún	 punto	 y	 final,	 tiene	
una continuidad, sobre todo en la enseñanza obligatoria, donde la evaluación es importantísima 
para ver cuál es el nivel de consecución de las competencias de los alumnos, pero no podemos 
confundirla	con	una	evaluación	calificadora,	penalizadora,	porque	ya	la	ley	dice	que	en	la	enseñanza	
obligatoria la repetición es una medida excepcional, que se hace cuando se considera que ayuda al 
alumnado a mejorar su aprendizaje; es decir, si en una situación de normalidad la ley dice que es una 
excepcionalidad, mucho más en una situación de alarma como la que estamos viviendo.
 Consideración aparte es la que puedan tener los cursos terminales, que quizás ahí tendríamos 
que	buscar	alguna	estrategia	y	echarle	cabeza	y	buscar	alternativas.	Me	refiero	a	2.º	de	Bachillerato,	
los 2.º de FP y 4.º de la ESO. Habría que tener una consideración especial, entre otras cosas, para que 
el alumnado no sufra ninguna discriminación por considerar que no ha alcanzado sus competencias 
básicas necesarias.
 Hay elementos que pueden mejorar y una de las cosas es, por ejemplo, señora consejera, activar 
los canales de comunicación para entender la sensibilidad y las aportaciones que puedan hacer el 
propio profesorado, las familias o el propio alumnado.
 En este trimestre que queda por delante se deberían centrar las actividades lectivas en los 
aprendizajes y competencias imprescindibles que deben desarrollar los estudiantes en función de su 
etapa, curso, área o materia y renunciar a cumplir íntegramente el currículum programado al inicio 
del curso. El tiempo que queda por delante debe ser aprovechado adecuadamente y evitar esa brecha 
digital	y	educativa,	por	lo	que	es	imprescindible	identificar	al	alumnado	desconectado	o	que	no	está	
localizado	y	preparar	planes	específicos	de	recuperación	del	vínculo	escolar	y	de	refuerzo.
 Señora consejera, sería necesario ir pensando en las medidas de cara a... (corte de la conexión), 
siendo importante que se promueva la organización o el apoyo para la realización de actividades de 
refuerzo en el periodo estival, de formas diversas, combinadas con actividades lúdicas, que pueden 
contar con voluntariado y contando con los centros educativos y sus docentes.
 Desde el Grupo Parlamentario Socialista consideramos que la programación de esas escuelas de 
verano, por llamarlas de alguna forma y que todos me entiendan, debería integrar tres enfoques: el 
fortalecimiento de las competencias, objetivos mínimos y contenidos que se hayan trabajado vía 
online	durante	estas	semanas	de	confinamiento;	el	apoyo	psicológico	y	emocional	a	situaciones	que	
algunos estudiantes pudieran haber vivido derivadas de esta crisis –el fallecimiento de familiares, 
la	 pérdida	de	 empleo	de	 sus	padres	o	 el	 estrés	derivado	de	 este	 confinamiento–;	y,	 por	último,	 la	
integración de actividades de ocio y deportivas, así como garantizar otros servicios que permitan 
cubrir	necesidades	de	alimentación,	me	refiero	al	desayuno	y	comida,	y	de	conciliación	a	las	familias	
que deben trabajar durante el periodo vacacional.
 Debemos aprovechar la situación de aprender de lo vivido y diseñar los planes de contingencia 
que puedan responder a posibles nuevos periodos de alteración de la actividad lectiva provocada 
por el COVID y elaborar de manera coordinada recomendaciones para la transición a la escuela 
digital.
 El escenario actual exige repensar para adaptar el currículum educativo, orientarlo hacia un modelo 
más competencial en el que debe tener un papel esencial la competencia digital. Se hace preciso 
también	 reflexionar	 sobre	 los	distintos	métodos	de	 evaluación,	 valorando	mejor	 la	 adquisición	de	
competencias y el trabajo realizado por el alumnado en proyectos.
 Afortunadamente, los niños tienen una gran capacidad de adaptación, son capaces de soportar la 
adversidad	y	recuperarse	con	rapidez.	Lo	que	influirá	más	es	cómo	lo	están	llevando	en	casa,	cómo	
lo está llevando la familia. No olvidemos que la escuela, además de ser una institución educadora, es 
una institución de protección a la infancia, un lugar donde muchos niños reciben buena alimentación. 
Señora consejera, en este sentido quisiera preguntarle si cabe la posibilidad de retomar ese convenio 
que existía con los treinta y seis educadores sociales, los cuales juegan un papel fundamental en la 
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protección a las familias cuando más lo necesitan, además de contribuir a la educación integral del 
alumnado.
 La peor consecuencia del cierre de las aulas por el COVID es la desaparición durante meses del 
mayor igualador social, la escuela. Es el único lugar donde los niños y niñas reciben el mismo trato, 
lejos de la situación personal que cada uno tenga en casa. Los efectos escolares pueden amortiguarse 
si lo sabemos hacer bien, los domésticos son más difíciles. Evitar que aumente la desigualdad y la 
pobreza infantil es el rumbo que hay que seguir y ese debe ser el objetivo.
	 Para	finalizar,	quisiera,	desde	mi	grupo	parlamentario	y	en	el	mío	propio,	agradecer	y	destacar	
el gran esfuerzo realizado por el profesorado, los equipos directivos, el alumnado, las familias y 
el conjunto de toda la comunidad educativa para continuar con su actividad formativa en estas 
condiciones anómalas y por dar muestras de responsabilidad. Los niños y niñas canarias han tenido 
un comportamiento ejemplar, han dado ejemplo de madurez.
 Muchísimas gracias a todos.

 El señor presidente: Muchísimas gracias, doña Ana.
 Turno de cierre para el Gobierno. Señora consejera, diez minutos. Adelante.
 Abra el micro, señora consejera.

 La señora consejera	 de	 Educación,	 Universidades,	 Cultura	 y	 Deportes (Guerra 
Palmero): Es verdad que nos solemos olvidar, ¿verdad?, de abrir el micro.
 El señor presidente: No. Hacen bien, hacen bien, señora consejera, hacen bien.
 Adelante.

 La señora consejera	 de	 Educación,	 Universidades,	 Cultura	 y	 Deportes (Guerra 
Palmero): Muchísimas gracias a todos, a todas, por las aportaciones, sobre todo por las muestras de 
preocupación, porque creo que, efectivamente, en todos los ámbitos tenemos que estar ocupados y 
preocupados por buscar las vías innovadoras, creativas, para abordar la situación que se ha planteado 
y	 que	 ahora	 queda	 ligada,	 sobre	 todo	 en	 educación,	 al	 final	 de	 curso,	 a	 todas	 las	 incógnitas	 que	
tenemos	aún	sobre	el	verano	y,	sobre	todo,	a	la	planificación	de	escenarios,	porque	aquí	tenemos	que	
hacer funcionar una competencia, que es la del pensamiento hipotético, porque no tenemos todavía 
certezas,	aunque	la	cosa	creo	que	va	a	 ir	bien,	para	planificar	un	curso	en	que	también	tendrá	que	
plantearse toda una línea de recuperación de lo que no se ha podido avanzar en este último trimestre 
y también de reorientación para enfrentar una nueva normalidad, una nueva normalidad.
 Lo primero que quiero comentar es que esta situación nos ha hecho valorar si cabe aún más el 
papel de la escuela y de la escuela pública como elemento de compensación de desigualdades. Y 
el efecto ha sido, efectivamente, de emergencia, de emergencia de todas esas situaciones de las 
familias, que nos han estado llegando continuamente porque desde el primer momento hemos estado 
en contacto con la Fecam, con muchos ayuntamientos, con los cabildos. Yo he dirigido además cartas 
buscando sobre todo líneas de colaboración tanto en la cuestión de la vulnerabilidad alimentaria 
como en la cuestión de la brecha digital. Así que además quiero agradecer porque ha habido una 
gran movilización para atender las necesidades educativas, y yo creo que esta es una senda muy muy 
importante de colaboración interadministrativa, básicamente con la Fecam, con la Fecai, por lo tanto, 
con todos los ayuntamientos y los cabildos.
	 Otra	de	 las	cuestiones	 fundamentales	que	se	han	puesto	de	manifiesto	es	 lo	que	yo	 llamo	“una	
ética del cuidado docente”, porque el profesorado, las direcciones, todo el mundo ha mostrado una 
sensibilidad enorme, precisamente por tener conciencia de que la situación del alumnado no era toda 
la misma y que había sectores, muchos casos en situación de distintos tipos de vulnerabilidades. Así 
que, en ese sentido, el desarrollo, no solo de la profesionalidad docente, sino también de esa ética 
del cuidado, de esa preocupación por los otros, por cuidarnos los unos a los otros, y en este caso de 
cuidar al alumnado y a las familias.
 En este sentido siempre se resalta a lo mejor la anécdota de, efectivamente, ese desajuste al 
principio del envío de tareas o de deberes, pero yo creo que tras un periodo de desajuste ahora la cosa 
realmente va muchísimo mejor, porque la profesionalidad del profesorado canario es absolutamente 
indudable.
 Por supuesto que las labores de tutoría y de orientación son en esta situación más importantes 
que nunca y en ese sentido estamos trabajando para pergeñar un plan destinado al verano, sobre 
todo ligado a la tutoría, la orientación, porque tampoco estamos seguros de cómo será y si podremos 
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habitar nuestros espacios habituales en los centros educativos. Saben que ha habido un comité de 
expertos, que ya hay algunas indicaciones sobre estos asuntos, estamos manejando también un 
informe con cinco escenarios posibles. Y lo más importante de todo es que hay un nuevo valor al que 
subordinar todo, y ese valor es el de la seguridad sanitaria, protocolos de seguridad sanitaria escolar, 
además. Y en ese sentido ya estamos en contacto con un grupo también de expertos, donde hay 
pediatras, psicólogos infantiles, psicólogos dedicados sobre todo a la intervención también familiar, 
porque las familias son fundamentales, y que la próxima semana haremos público, y que también será 
una propuesta de la consejería al Consejo Escolar de Canarias, donde están todos los sectores, para 
habilitar esto, que va a ser imprescindible para esta nueva normalidad, los protocolos de seguridad 
sanitaria, que llevan un aspecto de educación cívica pública y también en los espacios escolares 
muy muy importante. Y que además estamos viendo cómo se está haciendo en otros países, en otros 
países como los orientales, Corea, Taiwán, en otros países como Austria, como Dinamarca. Hay todo 
un comité, ligado también a riesgos laborales, analizando los posibles escenarios, y creo que esto es 
absolutamente fundamental.
	 Otro	grupo	de	trabajo	que	se	ha	configurado	es	el	de	la	agenda	digital	educativa.	Estamos	también	
aquí en un proceso de incorporar a personas de la universidad para que también asesoren, no solo el 
desarrollo en la educación superior sino también en la educación no universitaria. De hecho, sí quiero 
señalar	que	muchas	veces	no	contrastamos	suficientemente	los	datos,	y	los	datos	que	hemos	obtenido,	
sobre todo con esta insistencia de detectar al alumno desconectado, desconectado por completo, 
porque luego ahí hay otros niveles de análisis: la realidad de los medios de conexión, la calidad 
de los instrumentos informáticos, las capacidades o competencias… Es decir, es un tema que me 
gustaría tener tiempo para explicar con detalle. Pero, comparando con el informe que teníamos, con 
datos del INE y datos del Istac del 2018, publicado en 2019, nos hemos encontrado que son muy 
muy parecidos. Tengo los datos por islas y les digo que la desconexión total no llega al 5 %, en todos 
los totales de Canarias, si hablamos de 330 847 alumnos, y que la necesidad que establecimos de 
tablets era cercana a las quince mil y de estas muchas han sido suministradas por los propios centros 
educativos y también con la colaboración de los ayuntamientos, de los cabidos. Y en ese sentido, 
bueno, seguiremos intentando sufragar todas estas necesidades. Y esto va a suponer un paso adelante 
en digitalización, en competencias digitales y en cursos, y también en aprendizaje para esa enseñanza 
online. Yo creo que esto es muy muy positivo para el futuro de Canarias y va a ser una de las líneas 
fundamentales	a	potenciar	y	que	creo	que	ustedes	también	han	reflejado	con	mucha	sensibilidad.
 Por supuesto que la base de todo esto tiene que ver con la lucha contra las desigualdades educativas, 
que son sociales, que son culturales, y en ese sentido las nuevas estrategias tienen que ir precisamente 
también a reforzar esos aspectos y a ligarlos a ese cambio pedagógico que tiene que ver con hacer 
efectivo lo que muchas veces ya está en las leyes y que tiene que ver básicamente también con el 
aprecio de las competencias. Nuestro alumnado es alumnado del siglo XXI y, por lo tanto, apreciar 
la tecnología, apreciar la ciencia, despertar vocaciones en todo este campo es también absolutamente 
fundamental.
 Por supuesto que hay muchas preocupaciones con respecto al escenario. Hay una que ninguno 
de ustedes me ha planteado, y por la que yo estoy muy muy preocupada y todo mi equipo, y es qué 
consecuencias va a tener la emergencia social que ya estamos empezando a vivir en la escolarización. 
Mayor demanda –y eso ya se vio en la crisis del 2008– para, por ejemplo, acceder a lo que queríamos 
además potenciar, que son los ciclos de Formación Profesional, porque va a haber necesidad de 
recualificar	a	mucha	población	que	ha	visto	ahora,	con	este	trauma	social	que	estamos	viviendo…;	la	
situación de que quizás hay determinados sectores que están más afectados que otros, como ustedes 
han tenido prueba de ver en la comparecencia anterior de mi compañera Yaiza Castilla, ligada al 
turismo.
 También todos los sectores se están remodelando, porque el impulso tecnológico ya es imparable. 
Así que, efectivamente, hemos comprobado que en el profesorado canario no hay dinosaurios, si los 
hay es en otros ámbitos, pero en la educación...

 El señor presidente: Vaya concluyendo, señora consejera.

 La señora consejera	 de	 Educación,	 Universidades,	 Cultura	 y	 Deportes (Guerra 
Palmero): ... canaria no los hay.
 Hemos tomado también, en muchísimos ámbitos, de universidades, de cultura, de deportes, muchas 
medidas y las seguiremos tomando. Y en este sentido, vamos, están aquí apuntadas y además tengo 
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las intervenciones de todos ustedes para ir abordando esas cuestiones. Pero, por resumir, la seguridad 
sanitaria,	protocolos,	grupos	de	expertos,	para	asesorar	una	vuelta	con	confianza,	 seguridad,	a	 los	
centros educativos; en segundo lugar, una línea también muy muy destacada de apoyo al avance de la 
agenda educativa digital canaria; y, en tercer lugar, no cejaremos en la lucha contra las desigualdades 
educativas ni contra la vulnerabilidad alimentaria y, sobre todo, por reducir también la brecha digital. 
Y ese es el compromiso de este Gobierno y de esta consejería en unos momentos tan difíciles.
 Ha sido un placer escucharles. Tomo buena nota de muchas de las sugerencias y yo creo que la 
sociedad canaria, frente a esta crisis, saldrá reforzada en responsabilidad, en solidaridad e inventando 
su nuevo futuro.

 El señor presidente: Muchísimas gracias, señora consejera.
 Terminamos con esta comparecencia y, por tanto, la sesión de la Diputación Permanente de hoy. 
Desearles	a	todos	buen	fin	de	semana	y	nos	vemos	en	la	próxima	sesión	de	la	Diputación	Permanente	
el próximo martes.
 Así que, señorías, buenas tardes. Se levanta la sesión.

 La señora consejera	 de	 Educación,	 Universidades,	 Cultura	 y	 Deportes (Guerra 
Palmero): Muchas gracias. Adiós.

 (Se levanta la sesión a las catorce horas y cuarenta y nueve minutos).
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