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Héctor Gómez y Luc André Diouf entran en la 
nueva Ejecutiva Federal de Pedro Sánchez

El 39º Congreso Federal del PSOE ha elegido este fin de 
semana a su nueva Comisión Ejecutiva Federal (formada 
por 49 compañeros y compañeras, con 674 votos a favor, 
274 en blanco y 8 nulos), con el secretario general, Pedro 
Sánchez, a la cabeza. Dos compañeros del PSOE de 
Canarias forman parte del nuevo órgano de dirección: 
Héctor Gómez y Luc André Diouf.
Héctor Gómez, compañero de la Agrupación Local de 
Guía de Isora, asume la Secretaría de Área de Relaciones 
Internacionales, mientras que Luc André Diouf, 
compañero de la Agrupación Local de Las Palmas de 
Gran Canaria, asume la Secretaría Ejecutiva de Política 
de Refugiados.
Además, otros cuatro compañeros del PSOE canario han 
entrado a formar parte del nuevo Comité Federal. Son 
el presidente de la gestora en La Laguna, Pedro Ramos, 
el secretario de Organización del partido en el Puerto 
de la Cruz, Zebenzui González, el diputado nacional y 
secretario general de la Agrupación de Las Palmas de 
Gran Canaria, Sebastián Franquis, y la parlamentaria 
regional, alcaldesa de San Bartolomé y secretaria general 

de Lanzarote, Dolores Corujo.

“AQUÍ ESTÁ LA IZQUIERDA”
En su intervención de clausura, Pedro Sánchez resumió el 
espíritu nacido de este Congreso: “Aquí está la izquierda 
de Gobierno”.
“Hoy el reloj del PSOE y el de España marcan la misma 
hora, hoy el PSOE pone rumbo a La Moncloa” con  “un 
proyecto de izquierdas, creíble y coherente” porque 
el Partido Socialista es “la izquierda de gobierno que 
garantiza seguridad, solidez, seriedad y solvencia” porque 
“cuando el PSOE gana, gana España”.
Sánchez destacó la valía de su nuevo equipo. “Una Ejecutiva 
plural, intergeneracional, paritaria y diversa” que tiene 
por delante la tarea de “hacer realidad” la izquierda “que 
cumple, que escucha y que unirá lo que quebró la derecha 
en estos seis años” cargados de recortes sociales. Porque 
los socialistas “somos la alternativa al Partido Popular” y 
por eso el líder del PSOE aseguró que “solo competimos 
con el PP, nuestra única meta es derrotar a la derecha 
para gobernar por la justicia social”.

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, durante el 39º Congreso Federal.
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“Trabajaré sin descanso 
para conseguir una
mayoría parlamentar 
que cierre esta etapa 
negra de gobierno del 
Partido Popular”
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(Viene de la página anterior)

Por eso el secretario general, ante los 8.500 asistentes 
a la clausura garantizó que “trabajaré sin descanso para 
conseguir una mayoría parlamentar que cierre esta etapa 
negra de gobierno del Partido Popular”. “El PSOE estará 
con el Estado, pero no con este Gobierno”, con “una opo-
sición de Estado”. Y ha recordado que “el cambio depende 
fundamentalmente de tres fuerzas políticas y, si continúan 
los vetos, el PSOE hablará claro y les dirá a los millones 
de votantes progresistas que quieren cambiar la realidad 
del país que en las próximas elecciones apoyen mayorita-
riamente al único partido que puede garantizar el cambio, 
que es el PSOE”.
Sánchez propuso “abrir un espacio de negociación y acuer-
do con el resto de fuerzas del cambio en el Parlamento” 
para “desmantelar” los recortes del gobierno del Parti-
do Popular y demostrar 
que “el centro de la acción 
política de la agenda de la 
izquierda es la agenda de 
la mayoría social” basada 
en el amparo a los des-
empleados, salarios dig-
nos, la igualdad. “España 
necesita una alternativa” 
porque “ni el presidente, 
ni su gobierno, ni su par-
tido se parecen a España”. 
El país “pide cambio  y está 
poniendo sus ojos en nosotros” así que el Partido Socia-
lista está llamado a “liderar ese cambio”. “El nuevo PSOE 
se abre paso y es el PSOE de siempre, el que nunca tuvo 
miedo al cambio y que siempre lideró el cambio”.
Y como “aliados del Estado”, los socialistas harán “opo-
sición de Estado” a un presidente del  gobierno “que  se 
permite decir que gracias a él, en España quien la hace 
la paga cuando debería decir que a quien le pillan, la 
paga”. “¿Cuántos Bárcenas, Granados, Ignacios González 
hay escondidos sin pillar?”. Se preguntó Sánchez, que se 
comprometió a “extirpar” la corrupción que representa 
el Partido Popular. “El Partido Popular necesita una cura 
de regeneración que solo puede tener en la oposición”. 
“Hemos visto a Esperanza Aguirre dimitir, señor Rajoy, no 
creo que no sufra casos de corrupción al menos tan gra-
ves como el de la señora Aguirre”, zanjó.

A FAVOR DE ESPAÑA Y DEL CATALANISMO
Se declaró “a favor de España y del catalanismo”. “Afirmar 
que estamos a favor de España y del catalanismo es en-
frentarnos a dos visiones excluyentes -el neocentralismo 
del Gobierno del PP y el independentismo catalán- que 
se retroalimentan mutuamente, que impiden avanzar en 
la búsqueda de una solución acordada, y que pretenden 
monopolizar el debate sobre lo que es España y lo que es 
Cataluña, como si entre una y otra no hubiera alternativa”, 
señaló. “Hoy hay dos gobiernos, en Madrid y en Barcelo-
na, que no desean iniciar dialogo alguno y viven mejor en 

el conflicto. Los dos gobiernos son dirigidos por partidos 
carcomidos por la corrupción”, añadió.
Frente a ello, Pedro Sánchez defendió un “espacio de en-
cuentro, la idea de que España es un proyecto compartido 
y favorable al fortalecimiento del autogobierno catalán y al 
reconocimiento de su identidad nacional dentro de nues-
tro ordenamiento constitucional. Y ese espacio de diálogo, 
negociación y acuerdo es el que proponemos el PSC y el 
PSOE”. “La salida lógica y racional llegados a este punto 
del desarrollo de la España autonómica, es la reforma fe-
deral del Estado, asentada en nuestros propios principios 
de la Declaración de Granada”.
“Considero que España es un país con un solo Estado y 
con una única soberanía, la del conjunto de españoles, por 
eso no apoyamos el referéndum independentista. Defen-
demos que España es una nación de naciones con una 
única soberanía, la del conjunto del pueblo español, y con 

un único Estado. Un Estado 
que 40 años después exige 
reformarse, culminar su 
ser federal y perfeccionar 
el reconocimiento de su 
carácter plurinacional”, 
aseguró.
“España no es ni Rajoy ni el 
PP. España no es inmovi-
lista,  España no es antica-
talana. España es plural y 
diversa, España es progre-
sista, España es solidaria, 

España quiere a Cataluña”, enfatizó.

HAGAMOS IZQUIERDA, HAGAMOS REALIDAD EL CAMBIO 
Pedro Sánchez terminó su intervención con un emociona-
do recuerdo a Toño Alonso, Pedro Zerolo, Elena de la Cruz 
y, especialmente, a Carme Chacón: “Carme nos ha dejado, 
pero su recuerdo y su ejemplo seguirá vivo entre nosotros. 
En su discurso de presentación a la Secretaría General 
del partido dijo que el PSOE debe ser coherente. Si de-
cimos izquierda, hacemos izquierda. Si decimos cambio, 
hacemos cambio. Hoy las palabras de Carme están tan 
vivas como su recuerdo, porque los socialistas hemos de-
cidido seguir el camino que ella nos señaló. El camino de 
cumplir con la palabra dada”.
“En política como en la vida, hay que optar, se exige elegir 
bajo qué bandera se lucha. Bajo qué idea. Los socialistas 
ya hemos elegido: frente a la explotación, elegimos bue-
nos empleos; frente a los recortes, dignidad; frente a la 
confrontación territorial, federalismo; frente a la desigual-
dad de la mujer, feminismo; frente al expolio de nuestros 
recursos naturales, ecologismo; frente al poder de unos 
pocos, democracia; frente a la corrupción, decencia; fren-
te al conformismo, rebeldía; frente a la resignación, es-
peranza, la esperanza de lograr un país mejor”. “Hemos 
dicho izquierda, hagamos izquierda. Hemos dicho cambio, 
hagamos realidad el cambio. Pongamos al PSOE rumbo a 
La Moncloa. A ganar, compañeros”, concluyó el secretario 
general del PSOE, Pedro Sánchez.
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Los nuevos miembros del PSOE de Canarias en la Ejecutiva Federal: Héctor Gómez y Luc André Diouf.
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Los nuevos miembros del PSOE de Canarias en el Comité Federal (de izquierda a derecha y de arriba a abajo): Sebastián Franquis,
Pedro Ramos, Zebenzui González y Dolores Corujo.



NÚMERO 004 Lunes, 19 de junio de 2017   CANARIASSOCIALISTA

6



NÚMERO 004 Lunes, 19 de junio de 2017   CANARIASSOCIALISTA

7



NÚMERO 004 Lunes, 19 de junio de 2017   CANARIASSOCIALISTA

8



NÚMERO 004 Lunes, 19 de junio de 2017   CANARIASSOCIALISTA

9

La Comisión Regional de
Ética supervisa ya el proceso de 
elección a la Secretaría General

La Comisión Regional de Ética se reunió para supervisar 
el proceso de elección a la Secretaría General del PSOE 
de Canarias, tal y como se contempla en las Bases de la 
Convocatoria del XIII Congreso Regional de Canarias en 
su apartado 1.7: “El órgano encargado de velar por la 
transparencia y el correcto funcionamiento del proceso de 
elección de la Secretaría General de la Comisión Ejecutiva 
Regional será la Comisión Regional de Ética”.
María Victoria Hernández, Juan Porfirio Hernández y An-
tonio Cándido Rodríguez iniciaron los trabajos que desem-

bocarán el próximo 23 de julio en la elección a la Secreta-
ría General y, finalmente, en la celebración del Congreso 
Regional Ordinario los días 15, 16 y 17 de septiembre. A la 
reunión se sumó Marian Franquet, responsable regional 
de Organización, para poner a su disposición los recur-
sos del partido. En el citado apartado 1.7 de las Bases, 
se apunta: “A los efectos de desplegar y coordinar el dis-
positivo técnico y logístico para el proceso de elección, la 
persona responsable de la Comisión Gestora Regional de-
signará un Comité Organizador para la elección de la per-
sona titular de la Secretaría General. Este Comité, cuya 
labor será supervisada por la Comisión Regional de Ética, 
podrá adoptar los acuerdos que estime necesarios para el 
correcto desarrollo de lo dispuesto en las presentes ba-
ses y en el Reglamento Federal de Congresos. Los miem-
bros del Comité Organizador no podrán prestar su aval 
a ninguna de las precandidaturas Una vez proclamadas 
las candidaturas, éstas podrán designar un representante 
ante el Comité Organizador, con voz y sin voto”.

Echa a andar la organización del XIII Congreso Regional

El PSOE de Canarias ha puesto en marcha los mecanis-
mos para organizar el XIII Congreso Regional (del 15 al 
17 de septiembre, en Gran Canaria) y la elección a la Se-
cretaría General (23 de julio). El Comité Organizador está 
constituido y la web oficial del partido recoge toda la in-
formación disponible relativa a esta importante cita, e irá 
actualizando su contenido.
El Comité Organizador está formado por Marian Franquet, 
Julio Pérez, Olga Cáceres, Manuel Fajardo y Paloma Her-
nández. Cuentan con la aportación técnica de Francisco 
Javier González, gerente del PSOE de Canarias, y Tomás 
Morales, asesor jurídico. A este Comité Organizador se 
incorporará una persona en representación de cada pre-

candidatura.
Además, el partido ha habilitado en su web un apartado 
específico para el próximo Congreso. A través del enlace 
http://psoecanarias.com/web/13-congreso/ se podrá en-
contrar toda la información sobre el proceso, como el ca-
lendario completo del Congreso y la descripción detallada 
de cada una de las partes del que consta el proceso. La 
información y la documentación se irá actualizando.
Esta página específica del XIII Congreso Regional se en-
marca en un conjunto de actualizaciones y mejoras que se 
están realizando en la web de PSOE Canarias con el obje-
tivo de dinamizarla, interconectarla con las redes sociales 
del partido y mejorar la comunicación de las acciones de 
la organización con la militancia y el público en general.

Imagen que ilustra la sección con toda la información de la cita congresual en www.psoecanarias.com.

La Comisión Regional de Ética.
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“Urgente necesidad” de cubrir vacantes 
de Policía y Guardia Civil en Canarias

Los senadores del PSOE por Tenerife, Olivia Delgado, y 
por Canarias, Julio Cruz, han presentado por segunda 
vez en el Senado una moción (la primera fue rechazada 
por la mayoría del PP en diciembre pasado) destinada 
a forzar al Gobierno de España a cumplir con sus 
responsabilidades en materia de seguridad en Canarias. 
“Es de urgente necesidad cubrir de una vez las vacantes 
de Policía Nacional y Guardia Civil, en lugar de inventar 
oficinas sin utilidad ni capacidad de acción que, para 
colmo, nacen de restar efectivos a otras comisarías”.
Olivia Delgado y Julio Cruz hacen especial hincapié en la 
situación de las grandes zonas turísticas del archipiélago, 
donde a la carencia de agentes en la calle se suma la 
complejidad de que gran parte de su trabajo se desarrolla 
con turistas que hablan otros idiomas.
“Es la segunda vez que planteo esta moción en la 
Comisión de Interior del Senado y confío en no tener que 
hacerlo por tercera vez; el Gobierno de España y el PP 
deben entender que en Canarias tenemos necesidades 
específicas en la gestión de la seguridad y mucho más 
en las zonas donde el turismo genera economía y gran 
movimiento de personas de múltiples países”.
En este sentido, los senadores socialistas son muy 

críticos con las “acciones de imagen, sin fondo ni 
sustento” cuando atañen a materias de seguridad. Es el 
caso de la próxima creación de una oficina de Servicio 
de Atención al Turista Extranjero (SATE) en Santiago del 
Teide, cuyo único agente de la Guardia Civil “sólo podrá 
indicar a los turistas afectados por algún delito el camino 
a la comisaría o comandancia más cercana”.
“Es lamentable que la Delegación del Gobierno admita 
que para cubrir esa oficina SATE en Santiago del Teide se 
reste personal del puesto principal de la Guardia Civil de 
Guía de Isora”, explican los senadores del PSOE. “Está 
bien ya de políticas de imagen que desvisten un santo 
para vestir a otro sin que los servicios a la ciudadanía 
mejoren”.
En este sentido, Olivia Delgado y Julio Cruz respaldan 
las críticas del alcalde de Guía de Isora, Pedro Martín, a 
esta iniciativa y por ello reactiva en el Senado la moción 
por la que se solicita al Gobierno que cumpla sus 
obligaciones en esta materia y cubra las vacantes en los 
distintos Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado que 
operan en Canarias, además de dotar a los agentes con 
el material y los vehículos necesarios para el desarrollo 
de su labor.

Los senadores socialistas Julio Cruz y Olivia Delgado.

Delgado y Cruz presentan por segunda vez una moción para que el Gobierno “dé respuesta a las 
necesidades específicas de las islas, en especial en las zonas turísticas”

http://www.psoe.es
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Los PGE 2017 empeoran la brecha digital en zonas rurales
La senadora por Tenerife y portavoz del PSOE en Agenda 
Digital, Olivia Delgado, denuncia que el Gobierno del PP 
no está acometiendo el impulso digital que España nece-
sita en los PGE 2017, lo que “empeora la brecha digital 
entre las poblaciones rurales y urbanas y reduce la capa-
cidad del del país para incorporarse a una economía mo-
derna como sí desarrollan los países del norte de la UE”.
Olivia Delgado hace hincapié en la necesidad de extender 
la banda ancha en lugares sin disponibilidad de conexión 
porque “sigue habiendo una amplia brecha digital en las 
zonas rurales y es necesario dotar de internet a todo el 
territorio con redes de alta velocidad y calidad. El acceso 
a internet debería ser un derecho fundamental para re-
ducir la proporción de personas en riesgo de exclusión 
digital en España que cada vez va más asociado al riesgo 
de exclusión social”. 
Delgado alerta del descenso medio de un 17 por ciento 
del PGE 2017 de esta área. “El Gobierno no tiene las ideas 
claras para llevar a cabo un plan que nos permita abor-
dar los objetivos propuestos en la Agenda Digital. España 
ocupa el puesto 14 de los 28 de la UE en el índice de 

economía y sociedad digital, destacando niveles inferio-
res a la media en competencia digital básica”. 
La senadora tinerfeña indica que “estamos por debajo de 
la media también en conectividad, uso de internet y con-
fianza digital. Tenemos menos competencias digitales 
que la media europea y estamos menos preparados y so-
mos más temerosos en el uso de esta tecnología”.  
Por otra parte, también ha advertido de que los presu-
puestos del Gobierno para la política energética son 
“poco ambiciosos” para afrontar el reto que tenemos por 
delante como país, un reto “político, social y ambiental”. 
“En materia de energía que estamos inmersos en un pro-
ceso de transición ligado a la protección del planeta en el 
que hemos adquirido una serie de compromisos que no 
están reflejados en los PGE para 2017”.
“Nos tememos que con este presupuesto vamos a tener 
muy difícil cumplir con nuestros objetivos de reducción 
de emisiones en un 40 por ciento en el año 2030 y apro-
vechar la lucha contra el cambio climático para crear 
empleo, crecimiento económico y garantizar un precio 
asequible para este suministro básico”, concluye.

Saavedra y Segura suman 
su relato al informe sobre 
migraciones y derechos
humanos de la CALRE
La presidenta del Parlamento de Canarias, Carolina Da-
rias, se reunió con el Diputado del Común, Jerónimo Saa-
vedra, y con el ex delegado del gobierno e investigador en 
fenómenos migratorios José Segura, en dos encuentros 
enmarcados en la agenda de trabajo para la elaboración 
del informe del grupo de Movimientos Migratorios y De-
rechos Humanos de la Conferencia de Asambleas Legis-
lativas Regionales de Europa (CALRE).
Jerónimo Saavedra trasladó la declaración conjunta de 
los defensores del pueblo autonómicos sobre la crisis 
humanitaria que afecta a los refugiados y solicitantes de 
asilo, documento firmado en febrero pasado. Reclamó a 
Canarias que “cumpla” con la cuota en materia de acogi-
da de personas desplazadas.
José Segura llamó la atención sobre el cambio climá-
tico y su vinculación a los fenómenos migratorios y ex-
presó su preocupación por unas personas desplazadas, 
las víctimas de catástrofes naturales, que actualmente 
no están tipificadas jurídicamente. “Es un fenómeno in-
cuestionable”, aseveró, al tiempo que llamó a la cámara 
autonómica a servir de “altavoz hacia Europa”.

Carolina Darias y Jeronimo Saavedra.

Carolina Darias y José Segura.

http://www.psoe.es
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El Partido Socialista ha reunido a 
responsables del sector primario de 
cada isla para poner en común las 
problemáticas insulares e ir estable-
ciendo un catálogo de objetivos co-
munes que conformen una “estrate-
gia regional capaz de dar soluciones 
útiles para el conjunto del archipiéla-
go, más allá de las habituales ‘políti-
cas insularizadas’ del Gobierno”.
La portavoz parlamentaria en la ma-
teria, Ventura del Carmen Rodrí-
guez, convocó a miembros del PSOE 
con responsabilidades en la materia 
o con amplios conocimientos sobre 
el particular “porque es importante 
escuchar a los compañeros con sus 
problemáticas insulares”. “Las reali-
dades de cada isla son distintas, pero 
hay problemas comunes como el pe-

ligroso retraso de los planes hidroló-
gicos insulares, que hace peligrar la 
obtención de fondos europeos, que 
deben recibir una solución única”.
Sin duda, una de las coincidencias 
entre el sector primario de las islas 
es el agua. Es el recurso natural fun-
damental para las producciones agrí-
colas y ganaderas y su precio, ya sea 
por desalación o extracción, es un 
condicionante a la hora de rentabili-
zar una explotación.
En este sentido, el retraso en la ela-
boración de los planes hidrológicos 
centró buena parte de la reunión. Los 
compañeros hicieron patente su pre-
ocupación por el peligroso retraso 
que llevan algunas islas en su elabo-
ración, ya que de no estar concluidos 
en septiembre de 2018 se perderían 

los fondos de la Unión Europea y oca-
sionarían un enorme retraso para el 
desarrollo del sector.
También abordaron la nueva situa-
ción del transporte de mercancías 
entre las islas y entre Canarias y la 
Península, y la manera de aprovechar 
la bajada de esos costes en la poten-
ciación de sus producciones.
“La comercialización de los produc-
tos del sector primario canario hacia 
la demanda turística, ya sea de los vi-
sitantes en formato de souvenir como 
de la hostelería y las grandes super-
ficies con mayor volumen de compra, 
sigue siendo una asignatura pendien-
te que lastra a los productores de to-
das las islas”, señala la diputada so-
cialista.
Una demanda general de la ganade-
ría es la legalización y modernización 
de las explotaciones, además de que 
acabe el “perenne retraso” en la tra-
mitación de las ayudas europeas que 
en algunas islas imposibilita el cobro 
durante años.
En cuanto a la pesca, los compañeros 
pusieron sobre la mesa una impor-
tante demanda de formación de los 
profesionales de la mar de todas las 
islas, así como su preocupación por 
la inseguridad que les ocasiona la es-
timación anual del cupo del atún rojo.
Respecto a la Ley del Suelo señaló 
que el voto será negativo al docu-
mento pero a favor de los artículos 
referidos al uso turístico complemen-
tario de las explotaciones agrícolas y 
ganaderas porque supone un mejor 
aprovechamiento de la explotación.

El PSOE plantea una estrategia
regional para el sector primario

En esta reunión (posible gracias al nuevo sistema de vi-
deoconferencia del PSOE) para establecer una estrategia 
regional para el sector primario, con objetivos y solucio-
nes comunes para todas las islas, participaron Basilio 
Pérez, consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca del 
Cabildo de La Palma, Miguel Ángel Acosta, alcalde de 
Frontera y presidente de la Cooperativa del Campo de 
Frontera, Manolo Fumero, ex alcalde de Vilaflor y cono-
cedor del sector primario, Manolo Martínez, consejero de 
Aguas del Cabildo de Tenerife, Daniel Ponce, responsable 
de la materia en el PSOE de Gran Canaria, David Hernán-
dez, primer Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de La 
Aldea y experto en el sector primario, Estárico Quintana, 
consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo 
de Fuerteventura, y José Juan Cruz, vicepresidente del 
Cabildo de Lanzarote.

El nuevo sistema de videoconferencia une las siete islas

Momentos previos al inicio de la reunión.
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El PSOE exige llegar al 0,7 por ciento del 
presupuesto autonómico en siete años
El Grupo Parlamentario Socialista pe-
dirá al Gobierno canario, en la sesión 
plenaria prevista para la próxima se-
mana, que se comprometa a elevar en 
el plazo de siete años la partida dedi-
cada a ayuda al desarrollo al 0,7 por 
ciento del presupuesto autonómico, 
para lo que plantea que en este ejerci-
cio presupuestario se realice la opor-
tuna modificación que permita alcan-
zar el 0,1 antes de diciembre.
La diputada Dolores Corujo Berriel 
señala que desde el inicio de la crisis 
económica, las partidas dedicadas a la 
ayuda al desarrollo han sufrido recor-
tes brutales. “España, con una caída 
del 73 por ciento, ha pasado a ocupar 
el puesto vigésimo sexto de los vein-
tiocho países que componen el Comité 
de Ayuda al Desarrollo y tan solo Es-
lovaquia y Polonia quedan por detrás 
de nuestro país”, lamenta, al tiempo 
que recuerda, como ejemplo de esa 
desidia del Gobierno de España, que 
en septiembre se cumple el plazo para 
la acogida de refugiados sin que por el 
momento haya llegado ni uno a nues-
tro país.
Explica que Canarias no solo ha segui-
do la tendencia española, sino que la 
ha empeorado, ya que ha pasado de 

aportar 18,7 millones en el ejercicio 
2008, hasta los 800.000 de hace dos 
años, lo que supone un recorte del 96 
por ciento. Subraya que el presupuesto 
aprobado para este año es aún menor 
y la cantidad consignada se reduce a 
solo 645.000 euros, que suponen ape-
nas unos raquíticos 0,3 euros por ciu-
dadano y el 0,0088 por ciento del pre-
supuesto autonómico. 
“Estos datos llevan a Canarias a ocu-
par una de las peores posiciones en-
tre todas las comunidades autónomas 
y nuestros datos solo están por enci-
ma de Castilla-La Mancha, Cantabria, 
Murcia y Madrid, cuando Canarias, por 
su posición geográfica y su historia, 
debiera encabezar la clasificación au-
tonómica, si no por cifra bruta, sí por el 
porcentaje de sus recursos destinados 
a cooperación”, expone. 
Corujo Berriel afirma que Canarias “no 
puede darle la espalda a su historia ni 
ignorar sus condiciones geográficas y 
debe liderar en el conjunto de Espa-
ña la relación de cooperación y vecin-
dad con los países de nuestro entorno 
geográfico más inmediato, además de 
servir de punta de lanza para la coo-
peración con los países hispanoame-
ricanos”.

“Debemos traer a 
nuestros jóvenes 
emigrados”
El Grupo Parlamentario Socialista 
pondrá sobre la mesa, en el ple-
no de la próxima semana, la ne-
cesidad de recuperar el talento de 
los jóvenes que, por las circuns-
tancias económicas, se han visto 
obligados abandonar Canarias en 
estos años de crisis.
Para ello, el PSOE defenderá una 
iniciativa con la que insta al Go-
bierno regional a elaborar, en el 
plazo máximo de cuatro meses, 
un diagnóstico sobre la población 
joven emigrada.
La portavoz de Juventud, Ana 
González, explica que se trataría 
de un plan de retorno juvenil cuyo 
diseño y puesta en marcha deberá 
hacerse contando con la participa-
ción y en coordinación con las dos 
universidades canarias, agentes 
sociales, instituciones públicas y 
privadas y entidades relacionadas 
directamente con la juventud. 
Expone que el plan deberá incluir 
también acciones específicas de 
incorporación y consolidación 
del talento, orientadas a evitar la 
emigración de personas jóvenes 
cualificadas y formadas que estu-
vieran desarrollando su actividad 
en las islas, incluidos estudiantes 
de doctorado y personal docente 
investigador, así como, en el su-
puesto de que hubieran emigrado, 
a facilitar su retorno y el de aque-
llos científicos que, habiendo sali-
do fuera de España, tuvieran expe-
riencia investigadora reconocida, 
ofreciéndoles empleos de calidad.  
“Este plan deberá constituir una 
auténtica acción de choque que 
permita recuperar, incorporar y 
consolidar a los jóvenes que ha-
yan emigrado o estén pensando 
en hacerlo, incluyendo incentivos 
relacionados con acciones de for-
mación y oportunidades de desa-
rrollo profesional para que conti-
núen avanzando en sus carreras 
profesionales”, destaca. La diputada por Lanzarote, Dolores Corujo.
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La senadora del PSOE por Tenerife, 
Olivia Delgado, reprocha al Gobier-
no de España su “nula ambición” en 
propiciar un desarrollo moderno del 
sector de la hostelería, ya que en los 
Presupuestos Generales del Estado 
(PGE) 2017 no se reflejan inversiones 
ni programas en la dirección de co-
nectar a la Secretaría de Estado de 
Turismo con la Agenda Digital como 
germen del concepto ‘destino turísti-
co inteligente’.

Olivia Delgado aboga por “acome-
ter una reforma y una revisión de los 
planteamientos que el sector nos 
está exigiendo, incrementando la 
competitividad a través de la capaci-
dad innovadora”.
“Se debe proponer un modelo turísti-
co que contenga un carácter de sos-
tenibilidad y que garantice un empleo 
estable y de calidad, ya que la pre-
cariedad laboral que sufren algunos 
colectivos como el de las camareras 

de piso o ‘las kellys’ es sin duda uno 
de los factores que limitan incremen-
tar la productividad del sector”. 
Delgado insiste en que debe haber 
una mejor interrelación entre la Se-
cretaría de Estado de Turismo y la 
Agenda Digital, avanzando en la línea 
de lo que supone un “destino turísti-
co inteligente” consolidándose sobre 
una infraestructura tecnológica de 
vanguardia. 
“Estos Presupuestos Generales del 
Estado 2017 no presentan ni un solo 
cambio en el modelo de financiación, 
ni destina ingresos para la fiscalidad 
ambiental, ni aporta ninguna señal 
de peso para promover una política 
energética más sostenible, ni tampo-
co refleja la necesidad de reformar el 
mercado eléctrico para garantizar la 
paulatina incorporación de un parque 
de generación limpio y el retorno de 
las inversiones”, afirma.
“En definitiva, no aportan nada a la 
modernización y sostenibilidad del 
sector turístico ni de la sociedad es-
pañola que añada valor y frescura 
a las marcas de España y Canarias 
como destinos atractivos para los eu-
ropeos”, concluye Olivia Delgado.

Modernización de la hostelería a través 
del concepto ‘destino turístico inteligente’

“Menos debilidad y que reconozcan la 
deuda con Canarias de 1.408 millones” 
El Grupo Parlamentario Socialista exige al Gobierno de Canarias, en parti-
cular al presidente Fernando Clavijo y a su consejero de Obras Públicas, Pa-
blo Rodríguez, “menos debilidad y una posición firme y contundente” ante el 
Estado en lo que respecta al convenio de carreteras  suscrito el 31 de enero 
de 2006 entre ambos gobiernos, actualizado en 2009 por una adenda y que 
vence en diciembre de este año. En el pleno de los próximos días 21 y 22 de 
junio, el portavoz de Obras Públicas del PSOE, Gabriel Corujo, defenderá una 
proposición no de ley por la que pide al Gobierno canario que inste al Estado a 
reconocer la deuda de 1.408 millones de euros generada por incumplimiento 
de sus obligaciones de financiación en el vigente convenio y acordar el pago 
de forma extraordinaria de esa cantidad y los perjuicios generados en esta 
legislatura.

El PSOE propone un modelo sostenible y con empleos estables y de calidad.
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La Plataforma del 
HUC traslada sus 
demandas
laborales al PSOE
La diputada del PSOE por Tenerife, 
Teresa Cruz Oval, se reunió con re-
presentantes de la Asociación Social 
Plataforma Ciudadana por un Traba-
jo con Dignidad y Calidad Asistencial 
en el HUC para tratar sus demandas 
laborales, entre ellas su exigencia de 
desempeñar su profesión en idénti-
cas condiciones que los trabajadores 
y trabajadoras de su misma categoría. 
Este colectivo se constituye tras ser 
transferido el HUC del Cabildo de Te-
nerife al Servicio Canario de Salud 
y no producirse una integración del 
personal con las mismas funciones, 
categorías y ratios que los auxiliares 

de enfermería del resto de centros 
de Canarias, lo que repercute, entre 
otras cuestiones, en la calidad asis-
tencial. 
Cruz Oval expresó la preocupación del 
PSOE por que el SCS, tras 14 años, no 
haya realizado las gestiones nece-
sarias para que este personal pueda 
ejercer sus funciones en idénticas 
condiciones que el resto de profesio-

nales de su categoría. 
La diputada adelantó que el Grupo So-
cialista ha solicitado que la represen-
tante del colectivo comparezca en co-
misión parlamentaria para trasladar 
al resto de grupos la situación laboral 
del colectivo, tras lo que el PSOE pre-
sentará las iniciativas que considere 
oportunas para ayudar a mejorar la 
situación de este colectivo.

El PSOE se interesa por el
legado de María Rosa Alonso 
para que se “catalogue,
archive y digitalice”
La portavoz de Cultura del Grupo Parlamentario Socialis-
ta, María Victoria Hernández, ha registrado una pregunta 
a la consejera de Turismo, Cultura y Deportes sobre el 
legado de la profesora, escritora e investigadora tinerfeña 
María Rosa Alonso (1909-2011), Premio Canarias de Lite-
ratura 1987 y escritora protagonista del Día de las Letras 
Canarias 2010.
“El amplísimo archivo de la canaria universal que fue Ma-
ría Rosa Alonso lo custodia su familia, Alonso Palazón, en 
la La Laguna y, según referencias, desde hace años están 
trabajando para ponerlo a disposición pública de investi-
gadores”, informa. No obstante, entiende María Victoria 
Hernández que dado su alto interés cultural, el Gobierno 
de Canarias debería redactar un convenio de colaboración 
para su total catalogación, archivo y digitalización.
La diputada del PSOE señala que Marta Ouviña Navarro, 
del Servicio de Archivos, Biblioteca y Museos de la Uni-
versidad de La Laguna, destaca la importancia del lega-

do de María Rosa Alonso, indicando que “a las personas 
que trabajamos como documentalistas no se nos escapa 
la inmensa tarea que este fondo tiene todavía pendiente, 
así como la necesidad de un apoyo material que permi-
ta llevarla a cabo, con personal formado y, además, unas 
becas de colaboración que permitan que este legado para 
la ciudad de La Laguna pueda estar disponible para su 
consulta en un tiempo razonable”.
Aún con valoraciones como esta y otras muchas de desta-
cadas personas de la cultura y el patrimonio de las islas, 
“el inmenso trabajo, todavía por concluir, no está contan-
do con la suficiente ayuda del Gobierno de Canarias”.

La reunión tuvo lugar en el Grupo Parlamentario Socialista.

María Rosa Alonso y María Victoria Hernández, en 1997.
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