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QUIENES SOMOS.

El XVII Congreso Nacional del Partido Popular celebrado en Sevilla y el XIII
Congreso Autonómico celebrado en Santa Cruz de Tenerife, nos han marcado las
bases de la línea política a desarrollar por el Partido Popular que mediante esta
ponencia hacemos nuestros.
La sociedad majorera ha sido tradicionalmente una sociedad emprendedora,
luchadora, fundamentada en la diversidad y marcada por su historia, su cultura y sus
tradiciones que representan, en sí mismas, los valores del esfuerzo, la tolerancia y la
convivencia. Ahí reside lo mejor de nuestra historia y ahí debemos encontrar el
camino seguro para construir el futuro.
Por eso el Partido Popular de Fuerteventura entiende como pilares básicos de
su acción política: la democracia, la pluralidad, la libertad y el respeto; y hacemos hoy
un renovado y comprometido proyecto capaz de aglutinar a todos los que
compartimos el espíritu, los valores y los principios que nos identifican.

Nuestros Valores

Nuestros valores provienen de la tradición humanista cristiana e ilustrada que
ha cimentado y enriquecido la civilización occidental de la que formamos parte, por
lo que estamos comprometidos con la defensa del inalienable derecho a la vida; con el
reconocimiento de la dignidad de la persona; con la consagración del valor de la
libertad que exige el respeto a la plena autonomía política, cultural, económica, personal
y religiosa de cada persona; con el principio de la solidaridad, que conlleva el
convencimiento de que los que se encuentran en una situación más próspera presten
su ayuda a los más necesitados; con el valor del servicio a los demás; la búsqueda del
bien común, y la defensa y lucha por la justicia.

Nuestras ideas y convicciones.
El PP se define y presenta ante la sociedad como un partido de centro
reformista, cuyo eje ideológico es la libertad y la dignidad de la persona y cuyo
objetivo político es alcanzar un progreso económico y social que asegure el mayor
bienestar para los ciudadanos, promoviendo unas políticas sociales avanzadas, en el
marco de una nación única -aunque plural y diversa- de ciudadanos libres e iguales.
Defendiendo el diálogo y el consenso como la mejor forma de actuación política, ya
que de la tolerancia y del entendimiento entre diferentes opiniones surgen los
mejores proyectos.
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Partiendo de esos valores y principios, nuestra actuación política gira en torno
a tres ejes principales: el protagonismo de la persona y la sociedad, la defensa de la
libertad y la democracia, y la garantía de la solidaridad.
1) El protagonismo de la persona y la sociedad.
El Partido Socialista impuso en España durante dos legislaturas un modelo
basado en políticas de prohibición, dirigismo, control y paternalismo hacia los
ciudadanos. Esa política, basada en una idea de desconfianza hacia la capacidad de
las personas, poniendo en duda y limitado la toma de sus propias decisiones, incluso
en el ámbito privado, seguimos sufriéndola en Fuerteventura con la actuación del
Grupo de Gobierno actual en el Cabildo Insular, que conforman CC y PSC, que se
niegan a asumir que los majoreros somos mayores de edad.
Frente a esa forma de hacer política, en el Partido Popular creemos que desde
los poderes públicos lo que se debe facilitar es precisamente lo contrario: el
desarrollo de la libre iniciativa, garantizando la libertad y la igualdad de
oportunidades, y favoreciendo la solidaridad. Estamos convencidos de que el
esfuerzo, el trabajo, el mérito y el altruismo son valores que deben ser asumidos;
apoyamos decididamente la capacidad de cada ciudadano en su deseo de
superación personal y en el esfuerzo por su proyecto vital, conscientes de que la
prosperidad individual contribuye a la prosperidad de toda la sociedad.
2) La defensa de la libertad y la democracia.
Asumimos, sin reserva alguna, los principios fundamentales que proclama la
Constitución Española: la unidad de la nación; la soberanía nacional que reside en el
pueblo; la igualdad y solidaridad entre todos los españoles; el sistema de monarquía
parlamentaria; un avanzado Estado social y democrático de derecho, y una amplia
descentralización política dentro de la unidad de España.
Para el PP la libertad es un valor de referencia general de nuestra democracia,
y ésta exige un escrupuloso respeto de las libertades individuales, que algunos se
obstinan en mermar; por ello, desde el Partido Popular sentimos el clamor social de
que esa democracia no se limite a la existencia de un conjunto de instituciones sino
que se convierta en una reivindicación y una esperanza.

3) La garantía de la solidaridad, ya que la libertad no puede dejar de ser
completada por el valor de la solidaridad.
Estamos convencidos de que la defensa de la economía de mercado y la libre
empresa son compatibles con políticas sociales que aseguren el reparto de la
prosperidad garantizando unos niveles adecuados de calidad de vida para todos y la
protección de los sectores más débiles de nuestra sociedad.
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Y en este punto, no podemos dejar de reconocer al voluntariado como la
máxima expresión solidaria del compromiso con los demás, por lo que asumimos la
responsabilidad de promoverlo e incentivarlo en todas sus manifestaciones.

LA HERENCIA RECIBIDA
La mejor forma de describir la gestión, o quizá es más correcto hablar de la
falta de gestión, del Partido socialista durante dos legislaturas es poner su herencia
en cifras y la más significativa es la de 5.5 millones de parados. Así dejaron España.
En la misma línea, si queremos definir la política de Coalición Canaria en las
Islas, basta mencionar que la tasa de desempleo es superior al 30 %; y para poner de
manifiesto la desoladora situación que atraviesa Fuerteventura, sólo tenemos que
recordar que carece de empleo un 35 % de la población activa de la Isla. Así está
Fuerteventura.
La situación de crisis que vivimos y la pésima política social y económica
desarrollada en los últimos ocho años desde el Gobierno Central, con el apoyo
incondicional de Coalición Canaria, ha llevado al empobrecimiento de la ciudadanía,
al menoscabo de derechos y oportunidades, a la frustración y la pérdida general de
confianza en nuestras posibilidades y en el futuro; y ello, es si cabe, aún más
descorazonador en nuestra Isla, ya que esa política fracasada a nivel nacional es la
que continúa imponiendo el Grupo de Gobierno del Cabildo Insular en
Fuerteventura.
Pero la crisis también tiene una dimensión social, motivada por el
cuestionamiento, sin razón, de algunos de los valores sobre los que se asienta
nuestra sociedad occidental, y por el intento de imponer ideologías excluyentes,
empleadas incluso para reinterpretar nuestra propia historia, que han causado
profundas fracturas sociales, poniendo en peligro el legado de consenso y
reconciliación que disfrutábamos desde hacía décadas.
Paralelamente, también se ha puesto de manifiesto que sufrimos la crisis en
su vertiente política e institucional puesto que instituciones básicas de nuestra
estructura constitucional se han visto enfrentadas y/o deslegitimadas por un uso
partidista de las mismas, el propio modelo autonómico se ha llegado a cuestionar, y
resulta notorio el distanciamiento de la opinión pública respecto de las
organizaciones políticas y sus representantes, algo que se refleja en el aumento en
los comicios electorales de la abstención y en la aparición de movimientos sociales
de protesta.
Conscientes de todo ello, desde el Partido Popular reivindicamos el
compromiso con el servicio público como vocación y la prioridad de la defensa del
interés general como guía de toda actuación política; y hemos dado ejemplo
incorporando ya a nuestros Estatutos, no como declaración de intenciones sino
como de obligado cumplimiento, una serie de principios que deberá asumir todo
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responsable de esta formación en el ejercicio de sus labores públicas y políticas, para
garantizar una gestión basada en la integridad, la objetividad, la responsabilidad, la
transparencia, la honestidad y la ejemplaridad.
Precisamente en este sentido, ha sido aprobado el Anteproyecto de Ley de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, con los objetivos de
ampliar la transparencia en la actividad pública; reconocer y garantizar a los
ciudadanos el derecho de acceso a la información pública; y establecer obligaciones
de buen gobierno para los responsables públicos, a los que se exige coherencia con
la situación económica actual para que hagan prevalecer las prioridades intocables y
básicas del estado social, democrático y de derecho, de las acciones prescindibles y
descartables que en momentos de reasignación de fondos no merecen esa prioridad.

ESPAÑA, CANARIAS Y ESPECIALMENTE FUERTEVENTURA, SE ENFRENTAN HOY A
UN GRAN RETO: LEVANTARSE.
El Partido Popular no tiene duda alguna, la mejor herramienta para impulsar
el bienestar social y la prosperidad de las personas es la generación de empleo. El
trabajo dignifica al ser humano y le devuelve confianza en sí mismo y en sus
posibilidades. Por ello, creemos que nuestra mejor política social es la creación de
empleo y como nuestro Presidente ha señalado, cuando se crea empleo crece la
libertad.
Por ello, el objetivo hoy no puede ser otro que reactivar la maltrecha
economía española, sanear sus fundamentos, y estimular el crecimiento y la creación
de empleo; y para ello, es condición sin e qua non crear las condiciones que permitan
mejorar la competitividad de la economía actuando en todos los ámbitos: llevando a
cabo una política fiscal y presupuestaria decidida a atajar el déficit estructural de las
cuentas públicas en todos los niveles de la administración; aprobando una reforma
laboral valiente que pone fin a la dualidad, permite la creación de empleo estable y
genera oportunidades para todos; reformando el sector financiero para permitir y
asegurar el acceso de empresas y particulares a una financiación en condiciones
internacionalmente competitivas; afrontando una ambiciosa agenda de
competitividad que favorezca la creación de un tejido industrial amplio y sólido, que
abra nuevas oportunidades de empleo; y racionalizando la actuación y gestión de las
administraciones públicas.
En consecuencia, el Gobierno del Partido Popular se ha marcado tres
objetivos fundamentales: alcanzar la estabilidad presupuestaria, completar el
saneamiento del sistema financiero e impulsar las reformas estructurales que hagan
mucho más competitiva y flexible a nuestra economía.
1) Alcanzar la estabilidad presupuestaria.
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Mediante el Proyecto de Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera, se eleva a categoría legal el principio de economía general:
“no se puede gastar más de lo que se ingresa”, ya que la amarga experiencia de la
gestión socialista nos ha demostrado que ni se puede gastar indefinidamente más de
lo que ingresa, ni se deben cubrir gastos de naturaleza estructural con ingresos de
carácter coyuntural.
Ese derroche, despilfarro y/o falta de gestión eficaz se ha puesto de manifiesto
en un déficit público heredado de un 8,5 % que ha provocado un escenario en el que
se ha tenido que adoptar medidas drásticas para garantizar la sostenibilidad de los
servicios públicos esenciales.
La gestión de las administraciones públicas siempre, pero sobre todo en una
época de crisis como la que vivimos, debe realizarse con austeridad, eficacia y
eficiencia; con límites estrictos de endeudamiento, de forma transparente y
priorizando los servicios esenciales sobre aquellos que no lo son. Ante los gestores
públicos que no estén dispuestos a eliminar los gastos superfluos y duplicidades,
incumpliendo el principio y objetivo de la estabilidad, se prevén unas
responsabilidades claras y un sistema de sanciones preciso.

2) Saneamiento del sistema financiero, necesario para la recuperación de
la liquidez y el crédito por parte de empresas y familias.
El Partido Popular considera que España debe contar con entidades
financieras fiables y solventes, para lo que será necesario mejorar el gobierno y la
gestión de las mismas introduciendo mecanismos que garanticen la independencia y
profesionalidad de sus gestores, aumentar las exigencias de responsabilidad sobre
dicha gestión y, asimilar la estructura de nuestra supervisión financiera a las mejores
prácticas internacionales.
3) Las reformas estructurales no son un fin en sí mismas, pero sí un medio
para establecer las condiciones necesarias para la reactivación económica. Dada su
importancia y la urgencia de la situación actual, en tan solo cien días de gobierno se
han acometido tres grandes reformas estructurales: la reforma del sistema financiero,
la del mercado laboral, y la del sector público y organismos reguladores.
La reforma del sistema financiero, en consonancia con lo expuesto
respecto a la necesidad de su saneamiento, va dirigida a alcanzar tres objetivos
fundamentales: Mejorar la confianza y la credibilidad del conjunto del sector;
impulsar su saneamiento y consolidación, en consonancia con lo expuesto
anteriormente; y recuperar la función principal del sector que no es otra que
proporcionar a empresas y familias el crédito necesario para la actividad económica.
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La reforma laboral. Para frenar la sangría de destrucción de empleo y
fomentar que autónomos y empresas vuelvan a crear puestos de trabajo es
imprescindible modernizar una legislación laboral obsoleta.
La urgencia de la situación recibida obliga incluso a la aprobación de unas
Medidas urgentes para la reforma del mercado laboral que tiene como objetivo
primordial establecer un nuevo marco laboral justo, seguro y flexible, para lo que se
adoptan, entre otras, las siguientes medidas: Se sientan las bases para que la creación
de empleo sea de calidad y estable, rompiéndose la dualidad existente en nuestro
mercado de trabajo y potenciando los contratos indefinidos frente a los temporales,
e incluyendo un nuevo contrato indefinido de apoyo a los emprendedores así como
el contrato estable a tiempo parcial; se moderniza la negociación colectiva para
acercarla a las necesidades específicas de empresas y trabajadores; para que la
formación vaya dirigida al empleo: se reconoce por primera vez la formación como
un derecho del trabajador, se impulsa el contrato para la formación y el aprendizaje,
y se incentiva la contratación en especial de jóvenes y parados de larga duración; se
ponen en marcha mecanismos efectivos de flexibilidad interna en las empresas,
modificando la clasificación profesional para favorecer la movilidad funcional de los
trabajadores; etc.
La reforma de los organismos supervisores de los mercados se lleva a
cabo con objeto de unificar las funciones de los organismos supervisores existentes
en una Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia; clarificar las
competencias; simplificar su estructura y funcionamiento; aumentar la
profesionalidad, neutralidad e independencia de sus miembros; y reforzar la
seguridad jurídica.
Reformas de apoyo a PYMES y autónomos.
Conscientes de que las pequeñas y medianas empresas y los autónomos
constituyen el principal motor de la economía española ya que su actividad
representa el 85% del tejido productivo de nuestro país, el Partido Popular considera
necesario crear un marco institucional, laboral y regulatorio que, sustituyendo la
política de subvenciones (que tanto gusta a Partido Socialista y Coalición canaria) por
una de incentivos, apoye a este sector empresarial para que crezca en número,
aumente su capacidad para que puedan llegar a ser competitivos a escala global, y se
les facilite la liquidez, el crédito y las posibilidades de contratación, en el desarrollo
de su actividad.
De hecho, tanto en la reforma acometida en el mercado laboral como en la
financiera, se incluyen medidas específicas para PYMES y autónomos en este sentido.
En concreto, la Ampliación de cinco Líneas de crédito ICO (Inversión, Liquidez,
Internacionalización, Emprendedores y Vivienda) destinadas a PYMES y Autónomos
para desarrollar proyectos empresariales, han supuesto una inyección a la economía
de créditos por valor de 22.000 millones de euros.
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Pero además, la aprobación del Mecanismo de financiación a las entidades
locales y la creación de un Fondo para la financiación de los pagos a proveedores ha
posibilitado el pago a los proveedores de las entidades locales, en su mayoría PYMES
y autónomos, en la mayor operación de refinanciación realizada en España; ha
permitido que éstos empiecen a cobrar las deudas pendientes en el mes de mayo; y
ha supuesto una importante inyección de liquidez a la economía productiva, en
torno a los 35.000 millones de euros, que estimula la actividad económica e impulsa
la creación de empleo.

La reforma del sector público
Resulta imprescindible someter al sector público a una profunda reforma en
base a los principios de austeridad y eficacia. Por un lado, redimensionando la
administración a las necesidades reales y actuales de los ciudadanos, sobre la
premisa de “una administración, una competencia”: clarificando las competencias;
reformando la cooperación vertical entre el Estado, las comunidades autónomas,
Cabildos y Ayuntamientos, y la coordinación de la acción de éstos entre sí a través de
la cooperación horizontal; evitando solapamientos y duplicidades; suprimiendo
aquellos organismos y empresas públicas que resultan innecesarios. Por otro,
racionalizando el sector público en su conjunto y en todos los niveles: eliminando los
gastos superfluos; invirtiendo los recursos con mayor eficiencia donde sean
necesarios; haciendo prevalecer las prioridades intocables y básicas del estado social,
democrático y de derecho, sobre las acciones prescindibles y descartables.
Creemos que la crisis se tiene que convertir en una oportunidad para crear un
nuevo modelo de administración que sea más transparente, ejemplar, austera,
responsable, eficiente, ágil y moderna.
En definitiva, una administración que mantenga y consolide el estado del
bienestar, que sirva como motor generador de confianza empresarial y esté enfocada
a incentivar la economía real.
En el Partido Popular de Fuerteventura estamos convencidos que todas estas
reformas, con el esfuerzo y sacrifico de todos, reactivarán nuestra economía y
permitirán que España vuelva a ser un país con prestigio, con crédito, con empleo,
con derechos sociales, con oportunidades para las personas. Un país que mire hacia
el futuro con confianza.

LOS PILARES DE NUESTRA SOCIEDAD
Precisamente la gravedad de la situación económica que hemos heredado
nos obliga, más si cabe, a garantizar los pilares básicos de la sociedad del bienestar:
una sanidad pública universal, sostenible y de calidad; una educación que camine
hacia la excelencia; y un sistema de pensiones que asegure el bienestar y la calidad
de vida de quienes las reciben.
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El reto de la sanidad: garantizar su sostenibilidad.
La actual situación de crisis económica que atraviesa España también ha
puesto al descubierto, con toda su crudeza, las debilidades de nuestro sistema
nacional de salud. Prueba de ello, son los más de 15.000 millones de euros de deuda
que arrastra el sistema.
En consecuencia, el objetivo prioritario de la reforma sanitaria puesta en
marcha por el Partido Popular es, porque no puede ser otro, garantizar la
sostenibilidad del sistema, eso sí, preservando siempre el derecho de los ciudadanos
a la protección de su salud en base a un modelo sanitario centrado en el ciudadano y
en el paciente, que garantiza el acceso universal a unas prestaciones de calidad,
mediante una cartera de servicios básica y común que va a permitir que la atención
sanitaria sea igual para todos con independencia del lugar de residencia, pero
evitando el llamado turismo sanitario que sangra la financiación del sistema.
Una reforma que incluye medidas de eficacia que generan ahorro al sistema,
como el impulso del uso de genéricos o el desarrollo de un nuevo sistema de
actualización del Nomenclátor; y de eficiencia, como la implantación intensiva de
nuevas tecnologías a través de la E-SALUD, el avance en la tarjeta sanitaria común
compatible y en el historial clínico digital, y la puesta en marcha de una plataforma
centralizada de compras. Medidas necesarias para garantizar que la asistencia
sanitaria siga siendo gratuita pero justa, de modo que se proteja a los más
desfavorecidos, especialmente los parados de larga duración, los pensionistas, los
enfermos crónicos y en general aquellos que carecen de recursos; pero también
solidaria, ya que aportarán más los que disfruten de rentas superiores.
El reto de la educación: la calidad
Este es otro de los pilares del proyecto de reformas del Partido Popular ya que
el modelo educativo anterior ha provocado un alto índice de abandono y fracaso
escolar que sólo puede ser superado si recuperamos un modelo educativo público
basado en los principios del reconocimiento del esfuerzo, de la responsabilidad, del
respeto, de la tolerancia, de la convivencia, de la autoexigencia y del sentido del
deber con los demás y con la propia sociedad. Un modelo educativo donde se prime
la calidad y la excelencia.
Además, si uno de cada dos jóvenes menores de 25 años se encuentra en
desempleo y en Canarias el porcentaje alcanza el 52 %, es porque no existe una
formación adaptada a las necesidades del mundo laboral, y sobre ello, el Gobierno
del Partido Popular se ha puesto a trabajar decididamente adoptando ya una serie de
medidas que incentivan en especial la contratación de jóvenes e insisten en la
importancia de la formación, por ejemplo reconociendo por primera vez la formación
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como un derecho del trabajador e impulsando el contrato para la formación y el
aprendizaje.
Por ello, consideramos necesario fomentar la formación profesional en
nuestro país, mejorando su consideración entre los alumnos, revalorizando su papel
en la sociedad, dotándola de mayores incentivos y orientándola de un modo eficaz
hacia el empleo. Con este objetivo, se va a adaptar el modelo obsoleto existente
hacia la formación profesional dual que se desarrolla en la empresa de forma
combinada con los estudios teóricos en el aula.
Tampoco podemos seguir obviando que ninguna de nuestras universidades
se encuentra valorada entre las 150 mejores del mundo, al contrario, debemos
adoptar cuantas medidas sean necesarias para convertir los campus españoles en un
referente de calidad y excelencia porque así contribuiremos a la plena integración
laboral de nuestros jóvenes en un mundo globalizado. Para ello, es imprescindible
establecer un marco general de financiación suficiente, estable y transparente, que
fomente la especialización y la excelencia, que reconozca los resultados docentes e
investigadores, y que promueva la inserción laboral de sus alumnos, y un modelo
que, a la vez, facilite la rendición de cuentas.
Como condición previa y sine qua non para llevar a cabo esa reforma
educativa global, se ha aprobado el Real Decreto Ley de Medidas Urgentes de
Racionalización del Gasto Público en el Ámbito Educativo, que introduce medidas de
carácter potestativo y mecanismos de flexibilidad en la legislación educativa para
permitir a las Comunidades Autónomas racionalizar su gasto educativo y que éste
sea más eficaz.
Servicios sociales, dependencia y mayores
Los ciudadanos exigen unos servicios públicos de calidad pero, a la vez,
conscientes de los difíciles momentos actuales y de la errónea gestión que ha sufrido
el país a lo largo de 8 años, se muestran preocupados por su sostenibilidad y su
futuro, especialmente en este momento en que no se puede evitar una restricción de
recursos.
En consecuencia, hoy, más si cabe, es importante reiterar el compromiso de
nuestro Partido con que defendemos como ineludible prioridad a las personas y a su
entorno familiar, a través del mantenimiento y la mejora de los grandes servicios
públicos y la protección social.
Para ello consideramos imprescindible acometer las reformas necesarias que
mejoren la accesibilidad, reduzcan la burocracia e incrementen la eficacia en la
gestión; y fortalecer los sistemas de coordinación entre las distintas administraciones
públicas y las entidades y organizaciones sociales para actuar con mayor eficacia en
la asistencia a aquellas personas y familias que están en riesgo de exclusión social,
pobreza sobrevenida o desempleo prolongado.
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En concreto, La Ley de Dependencia responde a una necesidad real que
nosotros compartimos. Sin embargo, su aplicación está resultando enormemente
compleja, con problemas de financiación y retrasos a la hora de recibir prestaciones y
servicios; una realidad que se pone de manifiesto en nuestra comunidad autónoma
con su mayor crudeza ya que la incompetencia del Gobierno de Canarias actual ha
colocado a esta comunidad a la cola de todas las evaluaciones de cumplimiento que
se han realizado por el Estado. Por ello, en el Partido Popular consideramos
necesario mejorar el modelo de atención a la dependencia para hacerlo más efectivo
y sostenible en el tiempo, incorporando una perspectiva socio-sanitaria que dé
respuesta de manera coordinada y eficaz a las necesidades reales de los
dependientes y sus familias.
Finalmente, en cuanto a nuestros mayores, el Partido Popular ha dado su
palabra de que no se van a tocar sus pensiones; y nosotros siempre cumplimos
nuestras promesas.
La familia, ejemplo de solidaridad.
En esta época de crisis, la familia se ha convertido en un pilar de nuestra
sociedad del bienestar, mostrándose como ejemplo de solidaridad y ayuda a las
personas. Desde el Partido Popular queremos reconocer la labor de protección y
seguridad que las familias ofrecen a sus miembros, y por eso defendemos, entre
otras, las políticas que contribuyen a la conciliación de la vida personal, familiar y
laboral; entendiendo que se debe prestar una mayor atención y apoyo a las familias
numerosas, a las monoparentales y a aquellas que padecen alguna problemática
especial.

Una sociedad en igualdad
Compartimos el principio de que mujeres y hombres deben tener las mismas
oportunidades para desarrollar su proyecto vital, pero esa igualdad de derechos, hoy
en día, está lejos de ser una realidad; sobre todo en el ámbito laboral, donde las
mujeres no acceden con las mismas oportunidades a los puestos directivos y ven
mermados sus derechos salariales ante los hombres aún asumiendo los mismos
puestos y/o responsabilidades. Al respecto, entendemos que la mejor política al
servicio de la igualdad real de la mujer, pasa especialmente por la conciliación de la
vida personal, familiar y laboral.

Nuestros jóvenes: el futuro.
Actualmente España tiene la tasa de desempleo juvenil más alta de la Unión
Europea y una elevada precarización laboral. Uno de cada dos jóvenes menores de
25 años está en el paro. Si consultamos los datos de la comunidad autónoma canaria
o especialmente, los de Fuerteventura, las cifras se disparan.
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El Partido Popular se va a convertir en el partido que genere esperanza a los
jóvenes y vamos a poner todos los medios para que, con esfuerzo, consigan cumplir
sus expectativas. Ya se ha aprobado una ambiciosa reforma laboral que piensa
especialmente en ellos, y se han puesto en marcha los mimbres necesarios para
dotar de calidad al modelo educativo público.
Nuestra prioridad es conseguir que nuestros jóvenes cuenten con las mismas
oportunidades laborales en nuestro país que en los más avanzados de Europa y
vamos a conseguir que no tengan que irse fuera para encontrar un futuro mejor, no
permitiremos que se siga produciendo una fuga de cerebros.

Discapacidad: un reto pendiente
La plena integración de las personas con discapacidad es otro reto pendiente
de nuestra sociedad. Por eso, el Partido Popular considera indispensable tomar las
medidas necesarias para alcanzar el desarrollo de todas las personas en igualdad de
oportunidades, potenciando las valías y talentos de cada individuo con sus
circunstancias personales.
Comprendemos que la estima de las personas que sufren cualquier tipo de
discapacidad se consigue promoviendo su acceso al empleo y a la formación,
posibilitando su desarrollo y dignidad personal, haciéndoles sentir útiles para la
sociedad.
En este sentido, creemos que las políticas sociales dirigidas a las personas con
discapacidad deben atender las necesidades educativas y de integración de las
mismas a lo largo de todo su vida, poniendo especial énfasis en la infancia, ya que su
desarrollo personal mejora si desde pequeños reciben la atención y formación
necesaria, impulsando al máximo sus posibilidades de aprendizaje.
Pero paralelamente a estas medidas, también hemos de luchar contra las
situaciones de discriminación de las personas que sufren discapacidad castigando los
abusos y velando por la preservación de su integridad física y moral.

Una sociedad integradora. La inmigración
En El Partido Popular reconocemos la inmigración como un fenómeno social
enriquecedor económica, social y culturalmente, del que ha sido testigo de
excepción Fuerteventura.
Creemos en una sociedad plural y en la integración individual de cada
persona, con igualdad de derechos y obligaciones, para que sin perder sus raíces y a
través de su propio esfuerzo, se sienta parte de la sociedad y luche por los objetivos
legítimos que se haya marcado.
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Pero estamos convencidos de que la entrada y permanencia en nuestro
territorio se debe realizar de forma legal y ordenada, vinculada siempre al empleo y
adaptada a nuestra capacidad real de acogida, para que redunde en beneficio de
nuestro país y de los propios inmigrantes, que así no estarían expuestos a la
explotación en cualquiera de sus formas.

FUERTEVENTURA TIENE SOLUCIÓN
La isla de Fuerteventura necesita de políticas activas y de respuestas por parte
del Gobierno de Canarias y, sobre todo, del Cabildo Insular para tratar de resolver los
graves problemas de infraestructuras sanitarias y educativas, el desempleo, el déficit
de obras públicas, el retraso de planes generales, el endeudamiento de
Ayuntamientos, falta de propuestas en energía, turismo o el sector primario.
Fuerteventura es la isla con más paro de Canarias. Las estadísticas del mes de
mayo sitúan a la isla con 13.246 desempleados, lo que significa que el 35% de la
población activa carece de empleo, con todos los problemas sociales que conlleva.
Por municipios, Puerto del Rosario se sitúa a la cabeza con 5.703 parados en
mayo, un 3,41% más que abril y un 23,02% más que en mayo de 2011. A lo lejos se
coloca La Oliva con 2.579 desempleados (23 personas más, 0,90%) y el otro
municipio turístico por excelencia, Pájara (2.022 desempleados) que sube casi un 6%
(113 personas más) con respecto al mes anterior.
El municipio de Tuineje registró en mayo 1.790 parados, un 3,41% más (59
personas) que abril. En los puestos de la cola del desempleo están Antigua con 1.064
personas (1,82% más, 19 personas) y Betancuria con 88.
La falta de iniciativas por parte de este Gobierno insular y regional no les da
oportunidades a las más de 13.000 personas que actualmente engrosan las listas del
paro.
El documento que debe garantizar el desarrollo y que debe marcar la hoja de
ruta de crecimiento económico y social de Fuerteventura está paralizado. El Plan
Insular de Ordenación de Fuerteventura, PIOF, sufre un retraso de más de 10 años
y, a pesar de que en esta legislatura existe el compromiso firme de aprobarlo, lo
cierto es que la Consejería de Ordenación ha incumplido todas las fechas que se ha
marcado para la redacción de este documento.
Después de la celebración de diferentes reuniones de la comisión de
seguimiento, el PIOF no cuenta con mapas para determinar el crecimiento de la isla,
secuestrando el desarrollo y poniendo trabas a la generación de empleo y riqueza.
Para el actual gobierno insular, el crecimiento y el futuro desarrollo de
Fuerteventura pasa por el despilfarro y el desinterés. El Cabildo de la isla ha
anunciado que rescinde el contrato a Gesplan, empresa pública dependiente del
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Gobierno de Canarias, sin aclarar si la máxima institución insular debe pagar los 70
mil euros comprometidos para la elaboración de dicho documento.
En la misma situación de parálisis se encuentra inmerso el Eje Norte Sur que
sigue sin un trazado definitivo debido a que algunos tramos tienen serios problemas
de planeamiento y de calificación territorial.
Mientras que algunos tramos ya están en curso, como el que discurre entre el
de Costa Calma - Pecenescal, otros sufren un importante retraso como el que tramo
entre Corralejo y Caldereta, cuya inauguración se fijó para el mes de junio y aún está
en obras.
Mayores problemas presenta el tramo de vía de Pozo Negro - El Cuchillete que
está calificado como ZEPA (Zona Especial de Protección de Aves), es un Espacio
Natural Protegido y cuyas etiquetas medioambientales provocarán serios retrasos en
la ejecución de la obra.
En este sentido, el Partido Popular elevó al pleno del Cabildo Insular una
moción en la que proponía la modificación del trazado de este tramo, de manera que
no discurra por una ZEPA. Esa propuesta de trazado además mejora la conectiva de
localidades como Tuineje, Pájara o Ajuy a la vía. Esta moción fue rechazada por el
grupo de gobierno insular, instalado en la negativa a toda propuesta que venga a
agilizar el desarrollo de la isla en infraestructuras tan básicas como lo es el Eje NorteSur.
El Cabildo, en lugar de dar prioridad a la adjudicación y redacción de los
tramos de un eje viario vital para el desarrollo económico de Fuerteventura y los
vínculos comerciales entre el norte y el sur de la isla, está anclado en el victimismo sin
hacer verdaderos esfuerzos para su ejecución.
Misma situación con respecto a la central eléctrica proyectada para
Monteagudo. A pesar de que en la anterior legislatura se aprobó en el Cabildo por
unanimidad ubicar la central en esta zona del municipio de Antigua, el Gobierno de
Canarias no ha hecho absolutamente nada para desclasificar esta Zona de Especial
Protección para las Aves, ZEPA, porque existen otras alternativas viables para la
ubicación de estas instalaciones.
El Partido Popular cree que es el momento de rectificar y volver a buscar un
lugar idóneo para esta central, que es vital para el suministro eléctrico de la isla de
Fuerteventura. Los partidos con representación en el Cabildo deben hacer un
esfuerzo de responsabilidad, desechar Monteagudo y proponer una ubicación
factible para situar ahí esta Central que vendría a sustituir a la de Las Salinas, situada
en el barrio capitalino de El Charco, cuyos vecinos sufren cada día las molestias y la
contaminación de estas instalaciones.
El futuro es incierto en materia energética en la isla de Fuerteventura ya que la
central del sur tampoco tiene ubicación definitiva. Primero se apostó por Agando y
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por Llanos de la Higuera, ambas ubicaciones en el municipio de Tuineje. El Gobierno
de Canarias declaró esta última de Interés General. Después el Ayuntamiento de
Tuineje exigió que no se ubicara ninguna central en el municipio, y el Cabildo cedió a
esta petición. El Ejecutivo de Canarias también y retiró la declaración de interés.
Ahora el Cabildo de Fuerteventura dice apostar por Guerepe, en el municipio
de Pájara, donde se concentran la mayor diversidad de aves estepáreas de la isla de
Fuerteventura.
Mientras el grupo de gobierno siga sin enfrentarse a los problemas reales que
tienen los majoreros, la isla sufre el riesgo de un cero energético ya que las
soluciones propuestas, seguir prorrogando los permisos a la Central de El Charco, no
sólo son temporales sino que discriminan a los vecinos de Puerto del Rosario.
Inmovilismo pero también demagogia y populismo son las claves de este año
de Gobierno de CC y PSC al frente del Cabildo de Fuerteventura.
Una estrategia que se ve reflejada en el trazado de la línea de 132 KV que ha
despertado el rechazo de los vecinos de municipios como Puerto del Rosario o
Antigua, que piden la línea sea soterrada y no aérea como está previsto.
El Cabildo de Fuerteventura negoció con Red Eléctrica Española por dónde
discurrían las torretas de alta tensión y, al ver el rechazo vecinal, les prometió un
soterramiento que el Gobierno de Canarias ya ha avisado que no va a ser posible.
Una red de transporte necesaria en la isla de Fuerteventura porque supone el
robustecimiento del sistema al pasar de 66 KV a 132, y que posibilitaría la entrada de
las Energías Renovables en Fuerteventura.
A este respecto, el Grupo Popular en el Parlamento ha instado, en varias
ocasiones, a la Consejería de Industria a que incluya en la revisión del Plan Energético
de Canarias, el PECAN, la interconexión eléctrica entre Fuerteventura y Gran Canaria
con el objetivo de iniciar lo más pronto posible un proyecto que permitirá reforzar el
sistema eléctrico, que reducirá el déficit tarifario del país y permitirá la penetración
de las renovables en un 30%.
Sin embargo, la demagogia hace tambalear un proyecto en el que Red
Eléctrica invertirá 93 millones de euros y que es el paso necesario para auspiciar el
desarrollo de las energías limpias en Fuerteventura.
Una isla que podría ser líder en la generación eléctrica limpia y que, sin
embargo, se sitúa a la cola en cuanto a la promoción de estas instalaciones. El
Cabildo de Fuerteventura, una vez más, ha paralizado la instalación de los 5 parques
eólicos proyectados para la isla de Fuerteventura a través de una instrucción que
paraliza los 30 MW adjudicados por el Gobierno de Canarias.
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El gobierno de la máxima institución insular justifica dicha instrucción en que
no se pueden poner molinos en las cimas de las montañas, o en función de los
vientos, y sí en los suelos que son de titularidad pública. Algo inverosímil para la
iniciativa privada que ve cómo desde las administraciones se frenan las inversiones
en la isla, perjudicando a la creación de puestos de trabajo y al medio ambiente.
En este sentido, el Partido Popular de Fuerteventura ha pedido formalmente
en el Cabildo de Fuerteventura que el Gobierno insular retire el recurso contra la
instrucción 9/2012 con fecha 23 de diciembre ante el Tribunal Superior de Justicia de
Canarias, así como dejar sin efecto la misma del propio Cabildo, con el objetivo de
propiciar la instalación de energías renovables en la isla.
Las inversiones en Investigación y Desarrollo han sido un fraude: el proyecto
para la viabilidad del cultivo de la Jatrofa para producir biocombustibles contaba con
un informe desfavorable desde el momento en que el Cabildo de Fuerteventura
decidió ceder terrenos para el experimento.
Perdemos competitividad también en el sector primario de la isla de
Fuerteventura, perjudicado por decisiones que han marcado el fin de muchas granjas
de explotación agrícola que con la Ley de Medidas Urgentes las ha dejado fuera del
marco legal.
El Ejecutivo Autonómico no está dando respuestas a su promesa de
legalización de las explotaciones ganaderas. El sector se encuentra secuestrado
viendo como sus explotaciones no son regularizadas, conforme vino a establecer la
Ley de Medidas Urgentes. Este Cabildo no ha hecho más que acompañar a Paulino
Rivero en la foto de entrega de unos “diplomas” al sector en el que se venía a decir
que la legalización de su explotación está en trámite.
La pésima gestión del Agua en la isla, a través del Consorcio, ha provocado
que los cultivos sean poco rentables para los agricultores debido al precio
desorbitado del agua.
Este Cabildo ha puesto en marcha experimientos con distintos tipos de
cultivos de hortalizas y frutas sin hacer evaluaciones de la investigación, en vez de
apostar y afianzar los cultivos consolidades en la isla.
La pesca vive pendiente de las leyes que impone la Consejería del Gobierno
de Canarias que, por lo general, no tiene en cuenta las singularidades de la isla de
Fuerteventura, ni las artes tradicionales de pesca ni las temporadas que se dan para
la captura de algunas especies en algunas ocasiones.
Otro sector clave para Fuerteventura que también sufre la parálisis de este
grupo de Gobierno es el transporte. La pasada legislatura, con el Partido Popular en
el gobierno insular, dio comienzo las obras de la Parada Preferente de Guaguas de
Gran Tarajal, ubicada en el acceso a la localidad.
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La infraestructura pretendía ofrecer un espacio más cómodo al usuario del
transporte público. La obra se licitó con un presupuesto de 442.092 euros.
La Parada Preferente de Guaguas de Gran Tarajal tenía que haber entrado en
funcionamiento a principios de la legislatura, es decir, en el mes de junio o julio. Sin
embargo, la Parada, a pesar de que está finalizada, no ha sido puesta en marcha
La Parada Preferente de Guaguas de Costa Calma, puesta en servicio con
retraso hace unos meses, aún no tiene todas sus prestaciones en servicio.
Por otro lado, en lo referido a Transportes, el Partido Popular ha denunciado
sistemáticamente la densidad del parque móvil del Cabildo Insular. Camiones,
tractores y maquinaria en general que restan trabajo a los profesionales externos.
El Partido Popular también se ha comprometido a intentar eliminar en
Canarias el uso del tacógrafo y ha conseguido el compromiso expreso de la Ministra
de Fomento, Ana Pastor, para suprimir el uso de este instrumento en el sector,
exceptuando el transporte escolar.
En lo relativo al transporte marítimo y al uso de los puertos de la isla, este
Cabildo no avanza. Un ejemplo es la promesa de retomar la ruta con Tarfaya, sin
embargo a día de hoy el Cabildo no tiene cerrado un compromiso claro y contunde
con naviera alguna. Esta ruta con Tarfaya puede suponer un aliciente importante
para la isla, siempre que esa conexión venga acompañada de estrategias comerciales
que permitan el efectivo intercambio comercial entre empresas de la isla y de
Marruecos.
Destaca, también, la falta de actividad que sufre el puerto de Gran Tarajal. Una
infraestructura de reciente creación que permanece en el abandono y que sólo es
utilizada esporádicamente por un buque que une Gran Tarajal con Las Palmas de
Gran Canaria.
De este puerto se dijo que habría un buque que lo enlazaría con Arinaga, en
Gran Canaria. Sin embargo, no hay nada cerrado. Gran Tarajal se ha expandido
comercial e industrialmente a través del Polígono Industrial de El Cuchillete, zona
llamada a convertirse en base logística para el puerto de Gran Tarajal, sin embargo
cada día cierran nuevos comercios instalados en aquella zona.
Fuerteventura está además perdiendo conectividad aérea. A pesar de las
continuas promesas del Cabildo de Fuerteventura para ampliar el horario del
aeropuerto, a día de hoy, a AENA no le consta una petición formal para que el
aeródromo majorero abra una hora antes, y cierre una hora después.
En política turística, el actual grupo de Gobierno no ha conseguido fidelizar
al turista procedente de Egipto y Túnez, llegados gracias al estallido de la Primavera
Árabe y que fueron redireccionados a islas como Fuerteventura que registró un
record en la llegada de pasajeros.

17

Ponencia Política

Achacan la pérdida de turistas a la caducidad de las bonificaciones
aeroportuarias, cuando esa ayuda sólo beneficia a las compañías de bajo coste y
provoca una situación de competencia desleal a las compañías tradicionales.
Es la falta de promoción en los mercados emergentes y la falta de cierre de
acuerdos con las aerolíneas lo que ha provocado que Fuerteventura sea la única isla
que baja sus cifras en la llegada de turistas.
Sus canales de promoción, además, están siendo infrautilizados o mal usados
porque se dedican a hacer campaña en contra de las prospecciones petrolíferas sin
advertir al turista potencial que son montajes para llamar a la ciudadanía a que se
sume a una determinada postura política.
Las promesas de mejorar la excelencia y calidad de Fuerteventura en materia
turística han fallado. Proyectos como el Mirador del Barranco de los Canarios han
perdido ficha presupuestaria por parte del Gobierno de Canarias, a pesar de que,
antes de las elecciones, se anunció su inminente construcción en el sur de la isla.
Fuerteventura demanda además la creación de una Escuela de Hostelería e
impartición de Ciclos Formativos de la Familia de Hostelería y Turismo, hasta ahora
con una implatación meramente testimonial.
El Palacio de Formación y Congresos, cuyas obras tenían que reanudarse en
agosto del año 2009 por promesa expresa del Presidente del Gobierno de Canarias,
Paulino Rivero, sigue estancado.
El Proyecto Monumental de Tindaya está paralizado a pesar de que, en la
pasada legislatura, y de nuevo, en medio de una contienda electoral, el Presidente
del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, y su homólogo en Fuerteventura, Mario
Cabrera, aseguraron que se había llegado a un acuerdo con la Familia Chillida.
El turismo es nuestra principal fuente de riqueza. De este sector depende el
30% del PIB de Canarias. Y en Fuerteventura, en lugar de avanzar hacia la excelencia y
diversificar su oferta cultural a través de la apertura de nuevos centros de ocio y
propiciar la rehabilitación de la planta alojativa obsoleta, la política se centra en
cerrar museos y extorsionar al turismo y al Cabildo mediante la negociación y subida
del IGIC.
Falta de infraestructuras que también sufren la sanidad y la educación. El
Hospital General de la isla de Fuerteventura no se finalizará, como poco, hasta el
2016 gracias a los retrasos del Gobierno de Canarias. Las obras se han ralentizado a
pesar de que finalizar el Hospital es un compromiso firmado del pacto de Gobierno
CC-PSC para esta legislatura.
Este año 2012 el Hospital Nuestra Señora de La Peña tiene 120 camas, sólo 40
camas más que cuando se inauguró en el año 1982. En la actualidad la población de
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la Isla es de algo más de 104.000 habitantes. Esto quiere decir que hoy hay 1 cama
por cada 867 habitantes.
En los últimos treinta años la población ha crecido en un 285%, sin embargo
las camas hospitalarias sólo han crecido un 50%, creándose un déficit notable.
En lo relativo a los centros de salud y consultorios locales de Fuerteventura,
cabe reconocer los avances –aunque pocos- que se han conseguido. En este sentido,
destaca el Centro de Salud Puerto del Rosario II, denominado ahora Centro de Salud
Dr. Arístides Hernández Morán, la ampliación del servicio de urgencias del Centro de
Salud de Gran Tarajal, la ampliación del Centro de Salud de Corralejo y de Morro
Jable o la construcción del Consultorio Local de Costa Calma.
Sin embargo, existen demandas de infraestructuras que es necesario cubrir.
Así, destaca el Centro de Salud de Antigua, cuyo edificio se encuentra en mal estado.
Esta obra ha aparecido en diferentes Presupuestos de la Comunidad Autónoma, en el
del 2012 aparece con 100.000 euros. Sin embargo, la Consejería de Sanidad del
Gobierno de Canarias cifra la obra en 1.336.975 euros.
Lo único que se ha hecho es alquilar un local, a donde ya se ha traslado el
Centro de Salud. A día de hoy no se ha publicado la licitación de la nueva obra, como
habían prometido tanto el consejero de Sanidad como el propio presidente del
Gobierno de Canarias en visitas a la Isla.
Este Centro de Salud es imprescindible en tanto da servicio a la Zona Básica
de Salud Antigua-Betancuria y atiende a 4.567 pacientes de ese ámbito.
En este sentido, destaca también la aparición en los Presupuestos de la
Comunidad Autónoma de ejercicios anteriores al presente de los consultorios locales
de Lajares (2004 a 2008 con 542.000 euros), Caleta de Fuste (2006 y 2007 con 312.000
euros), Casillas del Ángel (2008 a 2010 con 368.000 euros), La Lajita (2008 a 2010 con
800.000 euros) y El Matorral (2009 con 50.000 euros).
Sin embargo, ninguna de las obras anteriores aparecen en la Ley 12/2011, de
29 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias
para 2012 ni, evidentemente, han salido a licitación pública.
El Cabildo no tiene competencias en esta materia, pero sí la responsabilidad
política de exigir al Gobierno de Canarias más atención a las infraestructuras
sanitarias de la isla. Sin embargo, el grupo de gobierno se queda de brazos cruzados
ante la falta de acción del ejecutivo autonómico en materia sanitaria.
En este sentido el Pleno Insular debatió en marzo de 2012 una moción del
Grupo Popular en la que se instaban al Gobierno de Canarias a finalizar las obras del
Hospital no más allá del año 2014, además de garantizar la financiación del Centro de
Salud de Antigua de tal manera que las obras comiencen este año 2012.
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En educación, muchos pueblos de la isla de Fuerteventura siguen esperando
por la remodelación o construcción de nuevos centros.
El CEIP de Villaverde sigue sin ubicación definitiva y, a pesar de que el
Gobierno de Canarias se comprometió a dar prioridad a este centro, hay que realizar
otro proyecto nuevo sobre otro suelo que no es el que inicialmente propuso el
Ayuntamiento de La Oliva. El Ejecutivo Canario firmó en el 2011 compromisos en
materia de educación con el PSOE y, a pesar de las promesas, no recogió en el
acuerdo para la cesión de fondos para infraestructura educativa al centro de
Villaverde.
El Colegio de Casillas del Ángel tuvo suelo pero no financiación. Ahora es la
situación contraria: la Consejería cuenta con suelo pero no ha destinado fondos para
este centro.
El Colegio de la Hubara es otro ejemplo de desastre en la gestión educativa:
después de 5 años de retraso, el centro se sitúa en un suelo de titularidad privada y
funciona con luz de obra porque el Ayuntamiento aún no ha podido ceder el solar al
Gobierno de Canarias.
En Fuerteventura es urgente una apuesta decidida por una Formación
Profesional de calidad que permita la optima localización y posterior puesta en
marcha de aquellos Ciclos Formativos que cuentan en la Isla con suficientes
yacimientos de empleo como los de Eficiencia Energética, Dirección de Cocina,
Gestión de Alojamientos Turísticos, Prevención de Riesgos Profesionales, entre otros.
Durante esta legislatura, apenas se ha reunido la comunidad educativa y las
AMPAS coordinados desde la máxima institución insular.
En cuanto a la atención a las personas con discapacidad, si bien se ha
avanzado en los últimos años en la red de centros, carecen de los profesionales
suficientes que presten la necesaria atención a este colectivo.
Atención al ciudadano en la que tampoco se ha avanzado durante este
primer año de Gobierno. Las redes telemáticas no se han incorporado a la
administración, el ciudadano no tiene la posibilidad de interaccionar con la
administración a través de la red, ni tampoco seguir los plenos de la corporación por
internet para hacer partícipe a la ciudadanía de las decisiones que se toman en las
sesiones, a pesar de que se pagó a una empresa para que este último extremo fuera
una realidad.
El único link habilitado para el ciudadano se refiere a las prospecciones
petrolíferas para que todo aquel que lo desee mande telemáticamente su queja a la
UE.
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Una postura política la referida a los sondeos para saber si hay o no
hidrocarburos en aguas cercanas a Fuerteventura y Lanzarote que ha supuesto el
mayor despilfarro económico de esta legislatura.
Desde febrero hasta la actualidad, el Cabildo se ha gastado 94 mil euros en la
contratación de Abogados para recurrir el Real Decreto 547/2012 de convalidación
de los permisos de exploración para encontrar petróleo.
Durante la semana de la manifestación convocada para el 24 de marzo, más
de 35 mil euros salieron de las arcas públicas para pagar camisetas, pegatinas y viajes
a medios públicos para que éste animara a la ciudadanía a que se manifestara en
contra del proyecto.
Parálisis, despilfarro, manipulación y demagogia que centran las
propuestas e informaciones que salen desde el Cabildo de Fuerteventura que se ha
instalado en el victimismo y la parálisis durante este primer año de gobierno, sin
ofrecer posibilidades de empleo a los majoreros, un panorama claro de crecimiento y
un plan de desarrollo que, en lugar de frenar las inversiones, sea una hoja de ruta
para que la iniciativa privada invierta en la isla.

Cien años después
Si una idea hemos reiterado a lo largo de esta Ponencia ha sido que desde el
Partido Popular aspiramos a forjar un modelo social basado en la igualdad, la
solidaridad, la justicia y el respeto, y por ello, no podemos finalizar sin hacer un
pequeño, pero sincero homenaje a la figura que, en nuestra Isla, mejor representa el
trabajo y la dedicación para hacer efectivos dichos valores.
Un majorero ilustre, abogado conservador, que nació el 11 de noviembre de
1863 en el pueblo de Tiscamanita y al que se reconoce como el “padre de los
Cabildos”. Don Manuel Velázquez Cabrera redactó el “Plebiscito que los hijos
menores del Archipiélago canario (Lanzarote, La Gomera, Fuerteventura y El Hierro)
elevan a las Cámaras de la Nación” encaminado a conseguir mejoras para dichas islas
a través de la elección directa de un diputado en Cortes por los habitantes de cada
una de ellas y la creación de juntas de gobierno insulares. Dicho documento tuvo
una influencia decisiva en la Ley de Canalejas de 11 de julio de 1912 que creó los
Cabildos Insulares y otorgó un diputado en Cortes a cada una de las cuatro islas
plebiscitarias.
Hoy por hoy, no podemos dejar de pensar en la desilusión que sufriría Don
Manuel Velázquez Cabrera siendo testigo de la situación económica y política actual
de su querida Fuerteventura, en la amargura que sentiría al ver que la situación que
pretendía cambiar con su plebiscito se mantiene de actualidad y cómo algunos que
dirigen los destinos de nuestra tierra no permiten alcanzar el objetivo fijado ya hace
más de cien años: “Entonces sería el Archipiélago Canario lo que debe ser; unidas sus
islas por el amor y el trabajo; apoyadas en la base sólida de la justicia, única capaz de
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regenerar y engrandecer a los pueblos, el centro mercantil de tres continentes, y la
avanzada de la madre España en el Atlántico, que va a abrazar a su esclarecida hija la
América española.”
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