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“Saben qué hacer con un poco de humo 
Solo es un globo gigante 

Deshinchándose, deshinchándose” 
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Resumen 

Coalición Canaria ha ostentado hasta 2019, y de forma ininterrumpida, la presidencia del 

Gobierno de Canarias desde que en el año 1993 presentase una moción de censura contra 

su entonces socio de gobierno, el PSOE. A través de esta investigación se pretende identificar 

las claves y motivos que han permitido la hegemonía de esta formación política durante 26 

años y que ha terminado tras la firma del denominado como Pacto de las Flores. Este acuerdo, 

alcanzado tras intensas semanas de negociación, ha concluido con la firma de un documento 

programático y el reparto de las áreas de gobierno entre cuatro partidos:  Partido Socialista 

Obrero Español (PSOE), Nueva Canarias (NC), Sí Podemos y Agrupación Socialista Gomera 

(ASG). 

La metodología de este estudio ha contemplado el uso de técnicas de tipo cualitativo como la 

realización de entrevistas en profundidad con fuentes expertas. Esto se ha complementado 

con el análisis de las portadas de los principales periódicos canarios durante un periodo de 

tiempo establecido de 14 días previos y 5 días posteriores a la firma del denominado Pacto 

de las Flores. Se ha llevado a cabo además una consulta exhaustiva de abundante 

hemeroteca y bibliografía que ha ayudado a proporcionar contexto histórico y teórico a la 

investigación.  

Entre las hipótesis previas más relevantes se intentará comprobar si la indefinición y 

modulación de su mensaje político en función del escenario ha sido fundamental para su éxito 

electoral. Entre los principales objetivos destaca el de conocer si los medios informativos 

canarios han informado sobre las negociaciones tras las elecciones de mayo de 2019 con 

criterios de rigor y objetividad.  

 

Palabras clave: Coalición Canaria, medios de comunicación, periodismo, Canarias, 

nacionalismo, nacionalismos periféricos, hegemonía, sistemas electorales. 
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Abstract  

Coalición Canaria uninterruptedly held the Presidency of the Canary Islands’ Government until 

2019, ever since in 1993 the party presented a motion of no confidence against its then-

coalition partner PSOE. This inquiry aims to identify the key factors and reasons leading to 

Coalición Canaria’s 26-year hegemony that has ended after the consolidation of the “Pacto de 

las Flores”. This agreement, reached after weeks of intense negotiations, has led to the signing 

of a common program and a common government formed by four parties: PSOE, Nueva 

Canarias (NC), Sí Podemos y Agrupación Socialista Gomera (ASG).  

 

The methodology used is based both on in-depth interviews with expert sources, which will 

bring forth results using qualitative techniques, and an analysis—deploying technical sheets—

of covers from the main newspapers of the Canary Islands—these covers comprise a 14-day 

span prior to the so called Pacto de las Flores and a 5-day span after it was officially signed. 

In addition, the findings will be historically and theoretically contextualized by means of an 

exhaustive and comprehensive bibliographical and archive research.  

 

Among the most relevant tentative hypothesis, this inquiry intends to corroborate whether the 

party’s ideological vagueness on key issues, political malleability in light of different situations, 

and capacity to reach agreements with both left-wing and right-wing parties have been 

decisive for its electoral success. An important thesis to be also tested is if the media has 

covered the negotiations following rigor and objectivity criteria.  

 

Keywords: Coalición Canaria, mass media, journalism, Canary Islands, nationalism, 

peripherial nationalism, hegemony, electoral systems. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6 

1. Introducción  
 
Los hechos diferenciales de la realidad político-social de Canarias son numerosos con 

respecto al resto de los territorios españoles. Su división geográfica en ocho islas, siete de 

ellas con un ente de gobierno propio, con presupuesto y competencias muy notables, los 

cabildos, provoca que la manera que tienen los actores políticos y la sociedad de 

interrelacionarse sea considerablemente diferente a la del resto de las comunidades 

autónomas.  

En ninguna otra región española ha surgido un partido político con estructura de 

características similares a Coalición Canaria (CC). Por lo menos a nivel interno. Sí es cierto 

que, a nivel discursivo, se puede llegar a deducir que no presenta grandes novedades o 

diferencias con respecto a otras formaciones nacionalistas o regionalistas del Estado español 

que exigen mejor financiación y más autogobierno como tradicionalmente han hecho, por 

ejemplo, los partidos de la derecha nacionalista catalana en sus etapas previas al proceso 

independentista que Convergència inicia a principios de esta década.  

Con respecto al resto de partidos nacionalistas periféricos, la mayor característica diferencial 

de CC es la diversidad ideológica de los partidos que conformaron la coalición en un primer 

momento y cuyos orígenes van desde la derecha tardofranquista de la Unión de Centro 

Democrático (UCD) y el Centro Democrático y Social (CDS), a los movimientos antifranquistas 

de izquierdas de Unión del Pueblo Canario, la formación de izquierdas Asamblea Majorera 

(AM), primer partido político canario de ámbito insular en Fuerteventura, de ideología de 

izquierdas y que mezcla asamblearismo y personalismo, según Luis León, (2015, p. 1).  

También forman parte de la génesis de CC las formaciones vinculadas a las élites 

empresariales y burguesas de centroderecha que se constituyeron en Agrupaciones 

Independientes como ATI o API, entre otras. A grandes rasgos, que CC surja de esta 

amalgama permite deducir que, difícilmente, la unión de estas fuerzas políticas responde a 

motivos ideológicos o programáticos que estén relacionados con la idea de la nación canaria. 

El pegamento entre estas corrientes internas parece ser, desde un principio, el poder 

institucional.  

Coalición Canaria ha demostrado, a lo largo del tiempo, ser un partido con gran capacidad 

para adaptarse al escenario político sin posicionarse especialmente o sin posturas polémicas 

que generen rechazo y que, tradicionalmente, se ha movido en el espacio de la centralidad 

política, un factor que le ha permitido concentrar una gran cantidad de votos en sucesivos 

comicios donde ha demostrado una muy buena implantación electoral desde su nacimiento, 
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especialmente en ciertas islas donde ha gobernado durante periodos muy largos de tiempo 

como Lanzarote o Fuerteventura.  

Todo esto le ha otorgado, a nivel regional, amplias mayorías y la oportunidad de negociar 

desde una posición privilegiada en aquellas situaciones  en las que su número de votos era 

menos favorable, teniendo en cuenta que la última vez que consiguió ganar unas elecciones 

autonómicas fue en 2003.  Esta circunstancia no ha sido un obstáculo para que haya 

ostentado la Presidencia del Gobierno de forma ininterrumpida hasta 2019.  

A ese motivo, la centralidad y la capacidad para pactar a izquierda y derecha, se le pueden 

sumar otros factores que se analizarán durante este estudio, como el sistema electoral, la 

influencia de importantes líderes insulares y locales, la penetración en el tejido asociativo y la 

confluencia con importantes sectores empresariales de la élite canaria, así como el control de 

ciertos medios de comunicación públicos como la Radio Televisión Canaria o, de forma más 

compleja, algunos medios de comunicación privados cuya línea editorial ha sido afín a CC.  

En 1991, Jerónimo Saavedra (PSOE) fue investido presidente del Gobierno canario con el 

voto a favor de sus 23 diputados, los 16 escaños de las Agrupaciones Independientes de 

Canarias (AIC), una confluencia de partidos que más tarde se coaligaría y a la que se 

denominó en 1995 Coalición Canaria. El líder socialista también contó con el voto afirmativo 

del único representante parlamentario de la Agrupación Herreña Independiente, formación 

que si bien mantiene órganos internos y decisorios diferenciados de Coalición Canaria, cuenta 

con una historia fuertemente ligada a este partido.  

Hay tres momentos históricos que resultan especialmente relevantes para llevar a cabo esta 

investigación: la moción de censura a Jerónimo Saavedra en 1993, que constituyó el caldo de 

cultivo adecuado para que surgiese el germen de CC, la ruptura de la unidad del nacionalismo 

tras la escisión de Nueva Canarias en 2005 y la firma del denominado Pacto de las Flores, 

que en 2019 desbanca por primera vez en 26 años a Coalición Canaria de la Presidencia del 

Gobierno autonómico.   

Con estos antecedentes, parece pertinente indagar no solo en las causas que han favorecido 

esta hegemonía, sino analizar, a través de las portadas de tres medios canarios, el momento 

histórico de cambio político que atraviesa el archipiélago tras el acuerdo rubricado por el 

PSOE, Nueva Canarias, Sí Podemos y Agrupación Socialista Gomera que ha hecho 

presidente de Canarias al secretario general de los socialistas canarios, Ángel Víctor Torres. 
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2. Justificación  
 
Con la moción de censura y el fin del llamado pacto de hormigón en 1993, nace una 

hegemonía política e incluso social, que aún no ha sido especialmente estudiada en Canarias. 

Es por ello que esta investigación nace con el propósito de comprender cuáles son los motivos 

que han llevado a Coalición Canaria a ostentar, ininterrumpidamente, la presidencia del 

Gobierno de Canarias desde 1993 a pesar de que, desde 2003, esta formación política no ha 

ganado ninguna de las elecciones celebradas al Parlamento de Canarias.  

Además, ante la falta de investigaciones previas sobre esta formación política, cuyo caso es 

notoriamente singular, por lo menos en España, es interesante aunar, en un único estudio, las 

claves y razones que explican el fenómeno electoral, político y social de Coalición Canaria en 

el archipiélago más allá de un repaso histórico a los hechos destacables de esta formación.  

Asimismo, esta investigación surge de la necesidad de conocer el entorno que nos rodea 

como ciudadanos y ciudadanas de pleno derecho en una comunidad autónoma con altos 

índices de abstención política y donde los indicadores económicos y sociales suelen situar el 

archipiélago en un rango de resultados bastante mejorables y, generalmente, bastante peores 

que el resto de las comunidades autónomas españolas.  

Canarias es la segunda comunidad autónoma con mayor tasa de pobreza y exclusión social, 

de las primeras en pobreza infantil o la segunda con peores datos en atención a la 

dependencia y promoción de la autonomía personal, según estadísticas oficiales e informes 

como los que elabora la Red Europea de Lucha Contra la Pobreza.  

También cuenta con altos índices de privatización de la sanidad, es la segunda comunidad 

que menos invierte en investigación y desarrollo, la cuarta con menor implantación de 

energías renovables, a pesar de su clima, la última en número de titulados universitarios con 

empleo, la segunda que menos gasta en políticas sociales, la tercera con mayor tasa de paro, 

la primera con niveles más bajos de equidad educativa, la cuarta con mayores índices de 

fracaso escolar, la primera con mayores listas de espera, la primera región de la Unión 

Europea en obesidad mórbida y la sexta de España con mayor tasa de suicidios.  

Aunque buena parte de estos indicadores se explican con razones estructurales que suelen 

escapar del color político de los gobiernos autonómicos, muchos de esos datos negativos 

están directamente relacionados con la gestión de los recursos que se ha llevado a cabo en 

Canarias desde la Transición, por lo que conocer y, en cierta medida interpretar, a la formación 

política que ha sido responsable de buena parte de las políticas que han gestionado el 

archipiélago, se torna necesario para comprender la realidad de las islas. 
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3. Antecedentes y estado actual de la cuestión  
 
Según las aportaciones realizadas por Bravo de Laguna (2004), el nacionalismo en Canarias 

tuvo una aparición “singularmente tardía y con una muy escasa incidencia social y política” en 

comparación con lo ocurrido en el resto de territorios europeos. Para Bravo de Laguna, ni las 

independencias americanas, ni las revoluciones nacionalistas europeas o la eclosión de 

nacionalismos culturales y políticos en la península como el vasco y el catalán, tuvieron en 

Canarias un “eco reseñable”. Para el investigador, no es hasta la aparición de Secundino 

Delgado (finales del s. XIX) y, en menor medida, de otros personajes históricos como Nicolás 

Estévanez o Antonio Rodríguez López, cuando se puede empezar a hablar de los inicios del 

nacionalismo canario.  

Cabe destacar que, en Canarias, la división física del territorio en siete  islas es fundamental 

para entender su idiosincrasia, especialmente en términos políticos. Recientemente, la 

aprobación del nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias, llevada a cabo en noviembre de 

2018, ha previsto que La Graciosa, con una población de 751 habitantes, pase a tener rango 

de isla, aunque en términos administrativos continúa perteneciendo al municipio de Teguise. 

Es por esto que, desde esta última reforma, se habla de Canarias como un archipiélago de 

ocho islas.  

En cualquier caso, la gran importancia a nivel competencial de los cabildos insulares, cuya 

creación data de 1912, ayuda a comprender parte del éxito de un proyecto político como 

Coalición Canaria, que ha fundamentado buena parte de su resistencia electoral en los 

territorios insulares, convertidos en auténticos bastiones.  

Canarias tampoco se entendería sin mencionar el pleito insular entre las islas de mayor 

población, Tenerife y Gran Canaria, y cuyo origen ha sido señalado en el momento en que se 

procede, en 1833, a la división en dos provincias y en la decisión de imponer la capitalidad en 

un primer momento en Santa Cruz de Tenerife. Aunque es una larga historia con numerosos 

capítulos, se puede establecer que la importancia de ambos puertos y la querencia de las 

élites de cada isla por liderar la actividad portuaria, fue el germen de un conflicto que perdura 

hasta hoy y que se debe tener en cuenta a la hora de analizar la política regional.   

Desde la moción de censura que Manuel Hermoso lideró para desbancar al socialista 

Jerónimo Saavedra en 1993, Canarias no ha conocido un presidente del Ejecutivo autonómico 

que no forme parte de CC y que, en aquel entonces, se presentó mediante la fórmula de una 

coalición electoral de la que formaban parte Iniciativa Canaria (ICAN), Partido Nacionalista 

Canario (PNC), Agrupaciones Independientes de Canarias (AIC), Centro Canario 

Independiente (CCI) y Asamblea Majorera (AM).  
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Esa amalgama de partidos, a priori, muy diferentes y que procedían tanto de la izquierda como 

de la derecha tardofranquista, consiguió unirse y casi homogeneizarse, especialmente, tras 

lograr poder institucional. Se conformó así una sólida coalición electoral, primero a través de 

una federación de partidos y, más adelante, como partido único. A lo largo de su historia ha 

alcanzado un éxito notable en elecciones locales, insulares, autonómicas y generales, con 

especial relevancia en su primer período. 

Años más tarde, CC se escindiría en dos tras la salida, en 2005, del sector liderado por el ex 

presidente del Gobierno de Canarias, Román Rodríguez, quien, acompañado de otros 

dirigentes como Carmelo Ramírez, formaría Nueva Canarias, con presencia especialmente 

en Gran Canaria. A la decisión de Rodríguez también se sumó la determinación del Partido 

Nacionalista de Lanzarote (PNL) de abandonar CC casi a la par que los dirigentes de NC.  

Báez (2014, pp. 265-268) recoge en su investigación histórica sobre Coalición Canaria las 

tensiones internas entre los sectores enfrentados previas al Congreso en el que CC se 

constituiría como un partido al uso, con estatutos y órganos internos. Una apuesta, la del 

partido único, que acabaría con la federación de formaciones con la que hasta ese momento 

se habían presentado a las anteriores citas electorales.   

Los dos principales sectores discordantes entre finales de 2004 y comienzos de 2005 estaban 

liderados por Paulino Rivero, respaldado principalmente por los dirigentes de la provincia 

occidental, especialmente Tenerife, y Román Rodríguez, cuyo ámbito de poder se 

circunscribía a Gran Canaria.  

Aunque en un principio la celebración del congreso estaba prevista como un cónclave que 

serviría para unificar el partido, solventar las tensiones internas y acercar posturas entre los 

sectores de Rivero, Rodríguez y, en menor medida, el PNL, durante los meses previos a la 

cita, ese acercamiento no pudo lograrse de ninguna manera.  De hecho, tras la imposibilidad 

de llegar a un acuerdo, el conflicto derivó en denuncias judiciales a raíz de que la dirección 

regional de CC impusiese sendas gestoras en las organizaciones de Gran Canaria y 

Lanzarote.  

Después de que una importante cantidad de militantes abandonasen las filas de CC en 

Lanzarote y, sobre todo, en Gran Canaria, y rota la unidad del nacionalismo, Román 

Rodríguez funda Nueva Canarias cuyo germen, según la página web de este partido, es una 

asamblea de más de 500 personas en las que se decide constituir una “nueva fuerza política 

nacionalista y progresista que se llamaría Nueva Canarias – Nueva Gran Canaria”.  
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Este proceso culminaría los días 11 y 12 junio de 2005, con la celebración de un congreso 

constituyente en el que NC aprobaría sus ponencias de estrategia, ideología, organización y 

juventud.  

El nacimiento de este nuevo partido rompió buena parte de la unidad del nacionalismo canario 

al propiciar, de nuevo, su separación en un eje izquierda-derecha, aunque la ruptura, hasta 

2019, no ha afectado a la hegemonía del principal partido, CC, que a pesar de la escisión 

siguió aglutinando una mayoría del voto nacionalista en el archipiélago que le ha permitido 

igualmente ostentar la presidencia a través de pactos con formaciones políticas de izquierdas 

y de derechas.  

Asimismo, el conflicto entre CC y NC afectaría a otro de los elementos básicos sobre los que 

ha pivotado el poder y la relevancia de Coalición Canaria a lo largo de su trayectoria política: 

sus representantes en el Congreso de los Diputados. Los nacionalistas canarios comenzaron 

la VIII legislatura en 2004 alcanzando el hito de la obtención de grupo parlamentario. A los 

tres escaños obtenidos por las dos circunscripciones canarias (Paulino Rivero, Luis Mardones 

y Román Rodríguez) se le sumaron otros dos prestados por el PSOE que les permitían cumplir 

los requisitos para conformar grupo, esto es, contar con cinco diputados y el 15 por ciento de 

los votos en las circunscripciones en las que se ha participado o el cinco por ciento del voto 

total a nivel nacional.  

Al conseguir grupo parlamentario, CC logró acceder a más visibilidad, más espacio físico en 

las dependencias del Congreso y, sobre todo, a muchos más recursos económicos, así como 

el derecho a la financiación del mailing electoral.  

En un principio, tras la escisión de Nueva Canarias, ambos partidos coincidieron al apuntar la 

necesidad y conveniencia de mantener el grupo parlamentario. A cambio, Román Rodríguez, 

en aquel entonces diputado del grupo, solicitó un cambio en el nombre. Tal y como se recoge 

en la memoria de la VIII legislatura publicada por el Congreso:  

 

“Con fecha de 30 de junio de 2005, el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria comunicó que 

pasaba a denominarse «Grupo Parlamentario de Coalición Canaria Nueva Canarias». La Mesa, 
en su reunión de 6 de julio de 2005, aceptó la manifestación de voluntad del Grupo”.  

 

Sin embargo, tras los comicios locales, insulares y autonómicos de 2007, Román Rodríguez 

decide incorporarse al grupo Mixto, lo que provoca el fin del grupo parlamentario nacionalista 

canario. Esta fue la última vez en su historia que Coalición Canaria contó con grupo propio.  
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“Como consecuencia de la manifestación de voluntad del Sr. Román Rodríguez Rodríguez, 

mediante escrito fechado el 22 de junio de 2007, por el que causaba baja en el Grupo 

Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias y expresaba su deseo de incorporarse al 

Grupo Parlamentario Mixto, la Mesa, en su reunión de 26 de junio de 2007, declaró disuelto el 

Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias de conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 27.2 del Reglamento. En efecto, se consideró que, al abandonar el Sr. Rodríguez 

Rodríguez el citado Grupo, el número de integrantes quedaba reducido a dos miembros, 
número inferior, por tanto, a la mitad del mínimo exigido para su constitución (cinco Diputados). 

Al quedar disuelto el Grupo, todos sus miembros pasaron a formar parte del Grupo 

Parlamentario Mixto”.  

 

Asimismo, es preciso señalar que, desde 2003, CC ha venido sufriendo un descenso en su 

número de votos y, a pesar de no ser la fuerza más votada ni en 2007, 2011 y 2015, ha logrado 

mantener la presidencia y una mayoría en el Consejo de Gobierno, una cuestión esta última, 

no precisamente menor y que, a veces, pasa desapercibida. Es decir, CC no solo ha 

conseguido, sin ser el partido con más apoyo, ostentar la presidencia del Gobierno, sino que 

en los sucesivos gobiernos ha impuesto una mayoría de consejeros nacionalistas visiblemente 

superior al de la formación política que le acompañaba, lo que le otorgaba mayor poder de 

decisión y, especialmente, mayor número de cargos que repartir entre sus afiliados o afines.   

En estos 26 años de hegemonía, CC ha pactado desde el 1995 con el Partido Popular de 

forma ininterrumpida hasta las tensiones de 2005, cuando CC expulsó del gobierno a los 

consejeros del PP. Más adelante, tras las elecciones de 2007, Paulino Rivero (CC), segundo 

en votos, se impuso al ganador de los comicios, Juan Fernando López Aguilar (PSOE) y CC 

volvió a pactar con el Partido Popular de José Manuel Soria, un acuerdo que se rompería en 

octubre 2010, después de que CC apoyase los Presupuestos Generales del Estado 

presentados por el PSOE en el Congreso de los Diputados. 

La legislatura 2007-2011 estuvo marcada por la intensa oposición en los primeros años de 

López Aguilar y las tensiones entre los socios de gobierno, especialmente, y como se 

señalaba, en la última etapa de la legislatura, como demuestra esta noticia publicada en El 

Día en junio de 2010 y que es similar a muchas otras aparecidas en la última fase de ese 

mandato, que culminaría con la ruptura del pacto:  

 

“CC reconoce que el pacto con el PP está "acalorado", aunque descarta romperlo.  

El portavoz parlamentario de Coalición Canaria (CC), José Miguel Barragán, considera que al 

PP no le ha gustado que los nacionalistas sean independientes en el Congreso y remarca que 
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CC "no es el PP". Soria, por su parte, defiende la salud del pacto, pero rechaza la "tercera vía" 

en la política nacional de Paulino Rivero”.  

 

Los procesos electorales de 2011 propician un escenario de ventaja electoral del Partido 

Popular que, ese mismo año, en noviembre y a nivel nacional, lograría una holgada mayoría 

absoluta en el Congreso de los Diputados. Tras los comicios regionales, que gana claramente 

el PP, Coalición Canaria, segunda en votos, maniobra una vez más para desbancar al partido 

más respaldado y pactar con el PSOE, tercero, por primera vez desde 1991. De esta forma, 

Rivero revalida como presidente de la comunidad autónoma y José Miguel Pérez, secretario 

general del PSOE, se convierte en vicepresidente del Gobierno de Canarias y consejero de 

Educación, Cultura, Deportes y Universidades.  

A través de esta investigación también estudiaremos si el éxito electoral a nivel regional de 

Coalición Canaria se podría entender sin el sistema electoral vigente hasta las elecciones de 

2015 y que consistía en siete circunscripciones insulares con barreras del 15 por ciento 

regional y el 30 por ciento insular. A menudo, la reforma de la ley electoral fue uno de los 

debates centrales, especialmente durante los trámites de reforma del Estatuto de Autonomía. 

Con dos modificaciones sustanciales, una en 1996 y otra en 2018, a lo largo de este trabajo 

se estudiará si las ventajas o primas otorgadas por el sistema han facilitado la conformación 

de los sucesivos gobiernos de CC o si, por el contrario, esta cuestión no ha sido decisiva.  

Por otro lado, aunque el nacionalismo canario comparte algunos rasgos identificativos con el 

resto de los nacionalismos periféricos y tradicionales en España (especialmente Cataluña, 

País Vasco y, en menor medida, Galicia), es posible que una de las singularidades más 

específicas y llamativas de esta formación política radique en las diferentes procedencias de 

las formaciones implicadas en la unificación del nacionalismo canario y el gran abanico 

ideológico que en su momento conformó Coalición Canaria.  

En España, solo en Cataluña se ha dado una coalición electoral entre actores tan dispares. 

El punto de unión: la independencia de Cataluña. Con ese objetivo en el horizonte, en 2015, 

con motivo de las elecciones autonómicas al Parlament de Catalunya, organizaciones de la 

sociedad civil y partidos independentistas a izquierda y derecha conformaron la coalición 

electoral Junts Pel Sì en la que estaban involucrados miembros de Iniciativa Per Catalunya 

Verds (ICV), Asamblea Nacional Catalana (ANC), Òmnium Cultural, Convergència 

Democràtica de Catalunya (CDC) o Esquerra Republicana de Catalunya (ERC). 

Sin embargo, ese proyecto no ha tenido ni de lejos la durabilidad y homogeneidad que ha 

demostrado CC, ya que la unidad entre partidos independentistas se rompió antes de los 
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siguientes comicios autonómicos. Aunque es cierto que desde el inicio del llamado procés, los 

actores independentistas Esquerra Republicana y Convergència, a veces con otros nombres, 

han formado siempre gobierno tras todas las elecciones autonómicas posteriores, pero sin 

constituir un partido con estructura propia como sí fue capaz de hacer CC.  

También se abordará, a lo largo de esta investigación, cómo ha influido la realidad insular de 

Canarias, fundamental para la gran implantación electoral a medio y largo plazo de CC, al 

mantenimiento de ésta como fuerza dominante, así como el papel que han desempeñado la 

utilización de factores como la identidad cultural o el folclorismo en la construcción y 

perdurabilidad de esa hegemonía.  

Tras las elecciones autonómicas de mayo de 2019, en Canarias se produce un cambio de 

ciclo después de la firma del denominado pacto de las flores entre el Partido Socialista, Nueva 

Canarias, Sí Podemos y la Agrupación Socialista Gomera. Por primera vez en los últimos 26 

años, un acuerdo de gobierno desplaza a Coalición Canaria a la oposición.  

La composición del Parlamento de Canarias en la XI legislatura, ampliado tras la reforma 

electoral de 60 a 70 escaños, es la siguiente: PSOE, 25 escaños; Coalición Canaria, 20: 

Partido Popular, 11; Nueva Canarias, 5; Sí Podemos, 4; Agrupación Socialista Gomera, 3; 

Ciudadanos, 2.  

 La Agrupación Socialista Gomera liderada por el exdirigente del PSOE Casimiro Curbelo, con 

3 escaños y 6.215 votos, se convirtió en la llave que podía otorgar mayoría bien al bloque de 

izquierdas (PSOE, NC y Sí Podemos) o bien al bloque a la derecha (CC, PP y Cs).  

Tras intensas semanas de negociación en las que el PSOE y Coalición Canaria han liderado 

por separado conversaciones para lograr un acuerdo de gobierno capaz de sumar los 36 

escaños necesarios, los disputados tres votos de ASG, la formación liderada por Casimiro 

Curbelo, se decantan, a cambio de numerosas concesiones, por otorgar la Presidencia al 

secretario general del PSOE canario, Ángel Víctor Torres, que se convierte en el primer 

presidente de este partido desde el censurado Jerónimo Saavedra, y segundo en toda la 

historia de Canarias.  

Con respecto a las causas de la hegemonía política de CC, el investigador Francisco Pomares 

(2018, pp. 172 y 173), que ha estudiado los orígenes y estrategia de CC hasta 1996, pone el 

foco en la importancia de la centralidad, especialmente después de la desaparición de Unión 

de Centro Democrático (UCD) a nivel nacional, lo que provoca una vertebración del sistema 

político estatal sustentado en el eje izquierda-derecha.  
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Así, con la desaparición de la UCD desaparece el centro a nivel nacional, pero es algo que 

no se repite en Canarias. Para Pomares, el centro no desaparece en el archipiélago, sino que 

da lugar al denominado moderno nacionalismo canario, “integrado ya de forma orgánica bajo 

las siglas partidarias de Coalición Canaria”.  

En las notas a pie de página, Pomares apunta que la expresión moderno nacionalismo 

canario’ (2018, p 172) fue acuñada por primera vez por el propio Manuel Hermoso para 

distinguir al nacionalismo de las AIC del nacionalismo tradicional canario, o del de raíz 

afrICANista. 

Además de la importancia de la centralidad, Pomares (2018, pp. 174, 175) indica otra de las 

claves que ayudan a entender el éxito del proyecto de CC: la implantación local y el 

municipalismo como eje vertebrador del partido y sus victorias electorales. Para ello este autor 

se retrotrae a las primeras experiencias locales de las agrupaciones independientes:  

 

“Así, y en relación con el estreno político municipal de las Agrupaciones Independientes, la 

Agrupación Tinerfeña, constituida como resultado de un acuerdo de cuatro alcaldes 

independientes de los municipios de La Orotava (Francisco Sánchez), El Rosario (Elías 

Bacallado), La Victoria (Alfonso Hernández García) y Granadilla de Abona (Froilán Hernández), 

obtuvo unos extraordinarios resultados: partiendo de los municipios citados, ATI se extendió 
hasta presentarse en la mitad de los Ayuntamientos de Tenerife (16 municipios), logrando sus 

mejores resultados en la capital, Santa Cruz, en la que se presentaba encabezando la lista el 

que había sido alcalde de UCD, Manuel Hermoso Rojas, y donde logró 16 concejales y el 53.8% 

del voto. Repitió la fórmula en El Sauzal, donde se presentó el alcalde ucedeo, Paulino Rivero, 

que logró once concejales y el 80.9% del voto. En el caso de El Hierro, AHI únicamente se 

presentó al Cabildo Insular de El Hierro renovando la mayoría absoluta con seis consejeros y 

el 54,9 por ciento del voto. En La Palma, API presentó candidatura únicamente en el 

Ayuntamiento de Breña Baja obteniendo nueve concejales y el 83.2% del voto, aunque tras las 
elecciones se iniciaron contactos con candidaturas municipales independientes para ampliar 

su influencia en la política insular. En La Gomera, AGI presentó en todos los municipios296 con 

la excepción de Alajeró, destacando su amplísima mayoría absoluta en Valle Gran Rey con 

nueve concejales y el 76.9% del voto, y haber logrado cinco consejeros en el Cabildo Insular 

de La Gomera con un 40.4% de los votos y tres diputados en el Parlamento de Canarias. En 

Fuerteventura, IF presenta candidaturas en todos los municipios menos en Tuineje, destacando 

sus siete concejales en Antigua con el 60.4% y sus cinco escaños en el Cabildo Insular de 
Fuerteventura con el 28.1% del voto. Por su parte, AIL, en Lanzarote se presentó en tres 

municipios teniendo sus mejores resultados en Tinajo con seis concejales y el 68%. Las 

candidaturas municipales independientes de Gran Canaria no se agruparon entre sí ni 
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participaron en el proyecto de las Agrupaciones Independientes, que se consideraba 

claramente lastrado por el peso de Tenerife. Además, el centrismo grancanario parecía 

hegemonizado por el Centro Democrático y Social encabezado por Lorenzo Olarte, que recogió 

una parte considerable del voto y la militancia tradicional de UCD. 

 

Teniendo en cuenta el gran nivel de implantación local e insular que alcanzan las formaciones 

que más tarde se unificarían bajo el paraguas de Coalición Canaria, cabe preguntarse a qué 

más factores se debe ese éxito y por qué el resto de partidos, especialmente el PSOE, no 

supo recolocarse y asentarse. Para Pomares (2018, pp. 180-182) hay tres posibles 

explicaciones:  

 

“(…) El PSOE no logró asentar en Canarias durante el período 79/82 la implantación de su 

estructura organizativa y militante (...). Al no producirse la extensión de su presencia política a 

todas las islas, el PSOE se ve incapacitado para ocupar esa parte del espacio de centro de la 

que se apropia en otras zonas de España, ocurriendo esto especialmente en las zonas rurales 

de Gran Canaria y en las islas menores, donde –con excepción de Lanzarote y La Gomera- el 

PSOE continuaba siendo un partido que, aunque obtuviera presencia institucional, mantenía 
características de encasillamiento en la izquierda, aislamiento y rechazo social.  

Otra explicación es que las derechas canarias (…) jugaron con mucha fuerza la baza de UCD, 

y continuaron jugando parcialmente esa baza en 1982. En el 87, esa apuesta global por la UCD 

insularizada de entonces, fue sustituida por el apoyo a formaciones de corte insularista en 

Tenerife y al CDS en Gran Canaria.  

La otra explicación tiene que ver con los formatos de representación aproporcional que 

establece la Constitución Española para el Senado, y que en Canarias cuenta además con 

singularidades específicas establecidas en el artículo 69.3 de la Constitución (…) Esos 
mecanismos significan un reforzamiento político del papel de los representantes de las islas 

periféricas, precisamente allí donde los comportamientos electorales obedecen a criterios más 

personalistas, al ser más reducida la distancia que separa al representado del representante. 

Si a esto se une el hecho de que la mayoría de los políticos que resultaron elegidos en las islas 

periféricas a partir de 1977 estuvieron encuadrados en opciones centristas, y que muchos de 

ellos se resistieron a abandonar formalmente el centrismo, se comprende la vigencia y peso 

alcanzado antes de las elecciones de 1987 por opciones políticas de corte moderado”.  

 

Con respecto al perfil del votante de CC, Corujo (2018, pp. 339 – 342) especifica, por ejemplo, 

que la identidad regional juega un papel más relevante que las preferencias sobre la 
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organización territorial a la hora de emitir su voto. Corujo también señala que una peor 

valoración de la situación de la economía regional no afecta al voto de CC e incluso señala 

que “a peor valoración de la situación económica personal del electorado de CC, más 

posibilidades de votar a esta formación”.  

Además, Corujo explica que CC “no presenta correlación alguna con la ideología, puesto que 

cabe interpretar que la falta de conocimiento a la hora de ubicar el partido interfiera en el 

resultado”. Asimismo, una valoración positiva hacia la gestión del gobierno correlaciona de 

forma directa el voto a CC.  

También apunta que “las probabilidades de votar a la formación nacionalista disminuyen en 

los municipios con mayor número de habitantes, esclareciendo que el voto es 

predominantemente rural” y que “vivir en la provincia de Santa Cruz de Tenerife aumenta las 

posibilidades de votar a CC”.  

Las conclusiones del estudio de Corujo también son especialmente relevantes para el objeto 

de este estudio porque sirven para conocer por qué los votantes se decantan por CC. En este 

sentido, el investigador sugiere que CC “moviliza a un tipo de electorado preocupado por 

aspectos políticos, más allá de factores étnicos o sentimentales. Si a este se le añade la 

valoración retrospectiva positiva a la gestión del gobierno, que permanece como predictor del 

voto a CC, los argumentos político-territoriales parecen prevalecer sobre los identitarios”.  

En las conclusiones de la investigación de Corujo se descarta que la pertenencia a una 

asociación vecinal o cultural aumente la probabilidad de votar a CC frente a PP y PSOE. “La 

evidencia empírica mostrada invita a descartar las conexiones clientelares. No obstante se 

debe considerar que en futuros trabajos debería profundizarse en esta cuestión, máxime 

cuando existen indicios que apuntan en esta dirección”, señala.  

Por otro lado, es preciso aludir a un estudio de la Universidad Autónoma de Madrid realizado 

por los investigadores Carlos Fernández Esquer y José Ramón Montero (2016 pp. 27-74), 

que señala que el sistema electoral canario es el más desproporcional del mundo, tal y como 

lo evidenciaron en el artículo académico incluido en el libro Textos para la reforma del sistema 

electoral de Canarias, publicado por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, y 

compilado por Gerardo Pérez-Sánchez y Vicente Mújica, miembros del foro cívico Demócratas 

por el Cambio.  

En ese estudio de Fernández Esquer y Montero se pone de manifiesto que el porcentaje de 

desviación o malapportionment en Canarias es de 32,80 puntos porcentuales, seguido de 
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Tanzania, con un 26,19%; Baleares, 21,88; Corea del Sur, 20,75%; Aragón, 20,56%; Ecuador, 

20,40%; País Vasco, 19,52%; Kenia, 19,46%; y Ghana, 17,82%.  

El índice de malapportionment es un término utilizado en ciencia política y que según el 

politólogo Pablo Simón (2009, p. 143) existe cuando hay una desviación entre el porcentaje 

de escaños que se eligen en un distrito y el porcentaje de la población con derecho a sufragio 

pasivo.  

Profesionales de la información en medios canarios y colectivos de la sociedad civil como 

Demócratas por el Cambio también han estudiado las consecuencias del sistema electoral 

canario, tal y como señala el periodista de la Agencia EFE, Andrés Campos, en numerosas 

publicaciones a lo largo de los últimos años y, concretamente, en este análisis publicado en 

2017: 

“En las elecciones autonómicas de 2015 el sistema electoral hizo agua por todas partes. Su 

capacidad distorsionadora de la voluntad popular y la consecuente deslegitimación del 

Parlamento fue clamorosa y evidente, no ya sólo para los más interesados, sino también, quizás 

por primera vez, para la ciudadanía en general”.  

 

En ese mismo análisis el periodista utiliza ejemplos concretos de cómo el sistema electoral ha 

perjudicado a partidos con mayor representación insular que el partido que ha acabado siendo 

beneficiado por las barreras electorales y que, casualmente o no, es Coalición Canaria: 

 
“El sistema canario es tan peculiar que puede desvirtuar la voluntad de los electores de cada 

una de las siete circunscripciones para acomodarla a los intereses de los políticos que lo 
diseñaron. Sirva un ejemplo reciente: en las elecciones de 2015, los electores de Gran Canaria 

decidieron que sus representantes en el Parlamento fueran 4 diputados del PP, 4 diputados de 

NC, 3 diputados del PSOE, 3 diputados de Podemos y 1 de Ciudadanos. En efecto, los 

grancanarios decidieron precisamente que su decimoquinto escaño fuera para Ciudadanos (…) 

Hay más ejemplos: en 2007, el 12% de los grancanarios votaron a NC, pero el sistema electoral, 

no la ciudadanía, decidió privarlos de sus representantes en el Parlamento. Y sin embargo fue 

asignado un diputado al 5,5% de votantes de esa isla que optó por CC. No es únicamente un 

partido el beneficiario de esta anomalía. En las elecciones de 2007, los votantes de Lanzarote 
decidieron claramente que querían ser representados en el Parlamento por el PIL, y por eso le 

dieron el 22% de los votos. Pero el sistema electoral determinó, de nuevo al margen de la 

voluntad popular, que Lanzarote estaba mejor representado por partidos con menos votos, 

como CC (19%) y PP (15%)”.  
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4. Hipótesis 
Las hipótesis previas a la realización de esta investigación son las siguientes:  

-El sistema electoral ha permitido a CC mantenerse en el poder regional desde 1993. Con un 

sistema más proporcional, la composición del Parlamento hubiese conformado otras mayorías 

que, al menos, hubiesen hecho que CC perdiese la presidencia.  

-La estrategia de CC con respecto a los medios de comunicación ha resultado clave para 

sellar su hegemonía política durante estos 26 años.  

-El asociacionismo vecinal ha sido fundamental para mantener feudos de poder importantes 

como los Ayuntamientos de Santa Cruz de Tenerife y el de San Cristóbal de La Laguna.  

-La indefinición ideológica y la modulación de su mensaje político, así como su ausencia de 

impedimentos ideológicos a la hora de pactar con izquierda y derecha, ha resultado 

fundamental para el sostenimiento de su hegemonía.  

-Los pactos en cascada han ayudado a que mantengan estructuras de poder a pequeña y 

mediana escala, en ayuntamientos pequeños o Cabildos de islas no capitalinas. 

-Los titulares elaborados e incorporados a las portadas de El Día, Canarias 7 y Diario de 

Avisos durante las negociaciones llevadas a cabo por CC y PSOE con el resto de las fuerzas 

políticas no han respondido a criterios periodísticos de objetividad y correspondencia con la 

realidad.  

5. Objetivos de la investigación 
 
Este proyecto de fin de grado persigue los siguientes objetivos:  

1. Identificar las razones que han llevado a Coalición Canaria a ostentar la presidencia del 

Gobierno, de forma ininterrumpida, desde 1993. 

2. Analizar el papel que ha jugado el sistema electoral, especialmente desde que Coalición 

Canaria-Partido Popular se aliaron en las Cortes Generales en 1996, para cambiarlo sin 

aparente consenso político.  

3. Identificar la importancia del asociacionismo vecinal y la influencia de líderes insulares y 

municipales con gran implantación electoral con el éxito político de Coalición Canaria.  

4. Estudiar la composición de las redes de influencia y poder que ha tejido Coalición Canaria 

desde 1993, especialmente con el empresariado canario.  

5. Analizar de forma breve la relación que se ha establecido entre Coalición Canaria y los 

medios de comunicación. 
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6. Evaluar qué importancia han tenido los llamados pactos en cascada para el mantenimiento 

del poder.  

7. Analizar el tratamiento informativo del nuevo pacto que ha desbancado a Coalición Canaria 

de la Presidencia del Gobierno canario a través de las portadas de El Día, Canarias 7 y Diario 

de Avisos durante las negociaciones del acuerdo.  

6. Metodología  
 
Para llevar a término este trabajo, se han realizado una serie de entrevistas en profundidad a 

través de un cuestionario con preguntas generalmente de respuesta abierta. En esas 

entrevistas han participado tanto fuentes académicas que han investigado sobre nuestro 

objeto de estudio o sobre cuestiones directamente relacionadas con él, como algunas 

personas conectadas con la realidad política de Canarias en los últimos 26 años y que son 

conocedoras de cuestiones que tienen que ver con la investigación. Las respuestas de estas 

fuentes servirán para recolectar información, datos y opiniones con carácter cualitativo.  

 

En el cuestionario elaborado previamente se pretende, por un lado, recoger la visión que las 

fuentes tienen de etapas y momentos históricos acaecidos en el seno de Coalición Canaria y 

de la política regional.   

 

Las preguntas se realizan con el propósito de conocer la opinión de los expertos y de intentar 

arrojar luz sobre las principales cuestiones que fundamentan las causas de la hegemonía de 

Coalición Canaria en el archipiélago.  

 

Asimismo, se han llevado a cabo pequeñas entrevistas sobre temas concretos, especialmente 

centradas en las relaciones con el empresariado canario, con los medios de comunicación y 

el posible dominio que ha podido ejercer CC en estos sectores. 

 

Las entrevistas en profundidad han tenido como protagonistas a Ayoze Corujo, politólogo 

investigador de la Universidad Complutense de Madrid que ha estudiado las particularidades 

del sistema político canario; Carlos Fernández-Esquer, politólogo investigador de la 

Universidad Autónoma de Madrid; José Adrián García Rojas, profesor titular de Ciencia 

Política y de la Administración de la Universidad de La Laguna (ULL); Javier Fernández 

Obregón, profesor de Periodismo de la ULL y ex responsable de prensa de Coalición Canaria: 

Alberto Báez, doctor en Ciencia Política; y Dámaso Luis, investigador e historiador de la ULL.   
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Para esta investigación también se ha realizado un estudio de numerosos textos académicos 

e informaciones localizadas en las hemerotecas los principales periódicos canarios sobre 

hechos relevantes que sirvieran al objeto de este trabajo, así como material bibliográfico 

relacionado con los conceptos básicos de ciencia política e historia que vertebran este TFG 

(nacionalismos, identidad, patriotismo…). 

 

Asimismo, para el análisis de las portadas se ha procedido a la elaboración de una ficha que 

permitirá identificar si los tres principales periódicos canarios, El Día, Canarias 7 y Diario de 

Avisos, han informado correctamente y con criterios de rigor y objetividad sobre últimas 

negociaciones para conformar el Gobierno de Canarias tras las elecciones de mayo de 2019. 

El cuestionario con el que se ha abordado a las fuentes expertas está compuesto por 22 

preguntas y es el siguiente:  

6.1 Cuestionario para las fuentes 
 
-Datos personales de la fuente.  

-Nombre y cargo/profesión:  

-Rama de conocimiento-especialidad:  

-Filiación política, si la hubiese o de la que quisieran dejar constancia.  

 

1. A priori y de forma somera, ¿cuáles cree que han sido las principales claves para que 

Coalición Canaria haya permanecido en el poder durante cerca de 30 años?  

 

2. ¿De qué manera cree que ha afectado la realidad insular a la hegemonía de CC? 

 

3. ¿Qué estrategia cree que sigue CC los dos años de gobierno tras la moción de censura 

del 93 para encadenar 10 años de victorias electorales?  

 

4. ¿Cómo se ha moldeado la identidad canaria, de Canarias como pueblo? ¿Existía antes 

de CC? ¿Se ha fomentado una Canarias solo desde un punto de vista 

“tenerifecéntrico”?  

 

5. ¿Cree que los colectivos vecinales han tenido alguna influencia en el éxito electoral? 

En caso de respuesta afirmativa, ¿de qué manera han influido y en qué instituciones 

han sido clave?  
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6. ¿Qué papel cree que han jugado los líderes de municipios medianos e islas no 

capitalinas y que han funcionado como una suerte de barones municipales e 

insulares? Como Juan Ramón Hernández Gómez, José Luis Perestelo, Antonio 

Castro… Tomás Padrón en El Hierro, Isaac Valencia en La Orotava, José Alberto 

González Reverón en Arona…  

 

7. ¿Cómo ha influido el pragmatismo ideológico y la adaptación al escenario político 

según el contexto y, a veces, según el partido que ostenta la presidencia del Gobierno 

de España?  

 

8. ¿Por qué cree que, a nivel regional, CC ha perdido votos en todas las elecciones desde 

2003 y solo ha vuelto a subir en 2019?  

 

9. ¿Qué valor otorga a los pactos en cascada y cómo cree que esta práctica ha influido 

en la permanencia de CC en el poder?  

 

10. La última vez que CC ganó en votos fue en 2003. Sin embargo, desde el año 2007 ha 

ostentado la presidencia del Gobierno independientemente de sus resultados. ¿Qué 

papel cree que ha desempeñado la ley electoral?  

 

11. ¿Por qué cree que Román Rodríguez no repite como candidato a la Presidencia del 

Gobierno?  

 

12. ¿Cómo influye, a nivel interno, el liderazgo de Adán Martín en el partido y en la 

presidencia del Gobierno?   

 

13. ¿Qué significó la ruptura del nacionalismo canario con la marcha de Román Rodríguez 

y la fundación de Nueva Canarias? 

 

14. ¿Qué papel ha tenido la presencia de diputados de CC en el Congreso de los 

Diputados? 

 

15. Los resultados electorales para las elecciones generales son, en los últimos años, y 

en los mismos marcos electorales, ostensiblemente peores que en elecciones 

regionales o municipales. ¿Ha perdido Coalición Canaria capacidad para encajar en 
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el debate nacional? ¿A qué cree que se debe el descenso del máximo de 4 diputados 

a 1 sola en los últimos años y la subida a 2 en las últimas generales? 

 

16. Se produce un tándem con Paulino Rivero como diputado en Madrid y Adán Martín 

como presidente del Gobierno regional. Una especie de bicefalia que además 

introduce en el debate el “trato” de Madrid a Canarias. ¿De qué manera cree que 

influyó su presencia mediática a la hora de proclamarse candidato en 2007? 

 

17. ¿Por qué se divide Coalición Canaria durante el liderazgo de Rivero entre los afines al 

presidente y la corriente liderada por Clavijo y Oramas? 

 

18. ¿Qué consecuencias cree que tiene la derrota del sector de Rivero en ese congreso?  

 

19. Pregunta para oposición. Respuesta voluntaria para el resto.  ¿Por qué en un momento 

en el que CC obtiene su peor resultado electoral se le vuelve a permitir, no solo 

ostentar la presidencia sino que se le otorga un peso considerablemente mayor en el 

Consejo de Gobierno?  

 

20. ¿Por qué PP y PSOE han sido incapaces de desalojar a Coalición Canaria del 

Gobierno? ¿Cuánto ha influido que estos partidos dependan de órganos superiores 

supeditados a intereses nacionales? ¿Alguna vez hubo posibilidad real de censurar a 

CC? ¿Por qué no se llevó a cabo?  

 

21. ¿Qué papel ha jugado el tejido empresarial canario en la hegemonía política de 

Coalición Canaria?  

 

22. Parece difícil mantener estos niveles de poder sin atender al papel de los medios de 

comunicación. ¿Cuál cree que ha sido la estrategia de Coalición Canaria con respecto 

a ellos? 

 

Además, se ha realizado un análisis de contenido de las portadas de los tres principales 

periódicos de Canarias (El Día, Canarias 7 y Diario de Avisos) durante los 14 días previos a 

la firma del pacto de progreso entre PSOE, NC, Sí Podemos y ASG y los 5 días posteriores. 

Se trata de un periodo que comprende desde el 6 de junio hasta el 20, fecha en la que se 

anuncia el acuerdo, y del 21 al 26 del mismo mes.  
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Aranda (2005, pp. 212-218) apunta en su investigación a tres conceptos de tres autores 

diferentes sobre el análisis cuantitativo.  

 
“De Bernald Berenson (1952), quien señala que es una técnica de investigación para describir 
de forma objetiva, sistemática y cuantitativa el contenido manifiesto de la comunicación.  

De Ole R. Holsti (1969), quien apunta a que es cualquier técnica de investigación que sirva 

para hacer inferencias mediante la identificación sistemática y objetiva de características 

específicas dentro de un texto.  

De Klaus Krippendorf (1980), quien indica que es una técnica de investigación que se utiliza 

para hacer inferencias reproducibles y válidos de los datos al contexto de los mismos”.  

 

También Aranda (2005, p 212), cuando menciona a Riffe, Lacy y Fico (1998) recuerda que: 
  

“El análisis de contenido es el examen sistemático y replicable de los símbolos de comunicación 

a los que se les han asignado valores numéricos conforme a reglas de medición válidas y que 
el análisis de la relación existente entre esos valores se establece mediante el uso de métidos 

estadísticas. Resulta posible establecer una descripción de la comunicación, extraer inferencias 

a partir de su significado o inferir desde la comunicación a su contexto tanto de producción 

como de consumo”.  

 

Aranda (2005, p. 213) prosigue y explica que el análisis de contenido: 

 
“Supone aplicar sistemáticamente unas reglas fijadas previamente que sirvan para medir la 

frecuencia con la que aparecen unos elementos de interés en un conjunto de masa de 

información que hemos seleccionado para estudiar algunos de los aspectos que nos parecen 

útiles conforme a los propósitos de nuestra investigación”.  
 

Para este autor (2005, p. 214), otra de las características “definitorias” del análisis de 

contenido es que ayuda a procesar un volumen muy grande de información.    

 

A continuación, se muestra la ficha de análisis de contenido empleada para recopilar los datos 

relevantes de las portadas de los periódicos El Día, Canarias 7 y Diario de Avisos 14 días 

antes del anuncio del pacto entre PSOE, NC, Sí Podemos y ASG (20 de junio de 2019) y cinco 

días después.  
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6.2 Modelo de ficha  
 

1. Periódico:  

2. Fecha:  

3. La información principal de portada tiene que ver con las negociaciones o la firma del 

pacto: Sí – No  

4. Es una información firmada: Sí – No  

5. Autoría:  

6. La foto principal está relacionada con las negociaciones al Gobierno o la firma del 

pacto: Sí – No  

7. La elección de la foto complementa la información en texto: Sí – No  

8. El titular se corresponde con la realidad: Sí – No  

9. La información complementaria se corresponde con la realidad: Sí – No  

10. La foto es adecuada con respecto a la información en texto: Sí – No  

11. Partidos protagonistas de la información de portada:  

12. El tratamiento de la información es adecuado: Sí - No 

13. Se cumplen criterios de rigor y objetividad: Sí - No 

14. Observaciones:  

7. Marco teórico  
 
El nacionalismo, la construcción de hegemonías en democracias representativas y la 

conformación de las identidades culturales y sociales en la política y en los territorios, no es 

ni mucho menos una particularidad del subsistema canario. Se trata de cuestiones que han 

sido ampliamente estudiadas a lo largo de los últimos dos siglos, siendo el nacionalismo, por 

ejemplo, una de las unidades de análisis más investigadas y debatidas en el marco de las 

ciencias sociales.  

 

En cualquier caso, es preciso y conveniente para esta investigación hacer un repaso por los 

principales conceptos que representan los elementos principales sobre los que pivota este 

trabajo de fin de grado para poder llevar a cabo con rigor el estudio de la hegemonía de 

Coalición Canaria.  

 

En sus disertaciones sobre los nacionalismos, el ensayista y politólogo británico Walter 

Bagehot, en una teoría recogida por Álvarez Junco (2014), manifestó en sus postulados sobre 

esta ideología que la humanidad se ha encontrado de la siguiente manera:  
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“Siempre dividida en pueblos o naciones, equivalentes a grupos raciales, lingüísticos o 

culturales reconocibles por rasgos externos patentes y que, a partir de ahí nacían 

espontáneamente sentimientos de solidaridad interna, diferenciación externa y, con el moderno 

despertar de la conciencia de derechos políticos, exigencias de un mayor o menor grado de 

autogobierno”.  

 

Por otro lado, y reseñado en una investigación sobre nacionalismos de Márquez Restrepo 

(2011, pp. 575 - 578), Ernest Gellner (1988, p. 162) define la nación así:  

 
“(…) constructos de las convicciones, fidelidades y solidaridades de los hombres. Una simple 

categoría de individuos (por ejemplo, los ocupantes de un territorio determinado o los habitantes 

de un lenguaje dado) llegan a ser nación si y cuando los miembros de la categoría se reconocen 

mutua y firmemente ciertos deberes y derechos en virtud de su común calidad de miembros” 

(1988, p. 20).  

 

Por su parte, el nacionalismo fue definido por Gellner, e igualmente recogido por Márquez 

Restrepo, como “el principio que predica que la base de la vida política ha de estar en la 

existencia de unidades culturales homogéneas y que debe existir obligatoriamente unidad 

cultural entre gobernantes y gobernados”.  

 

George Orwell (1945), por su parte, en sus notas sobre el nacionalismo, habla de este término 

como “el hábito de identificarse con una única nación o entidad, situando a esta por encima 

del bien y del mal y negando que exista cualquier otro deber que no sea favorecer sus 

intereses”. Además, Orwell distingue, como otros autores, entre nacionalismo y patriotismo y 

llamaba a no confundirlos y a distinguirlos. De esta forma, Orwell entendía el patriotismo como 

“la devoción a un lugar determinado y a una determinada forma de vida que uno considera los 

mejores del mundo, pero que no tiene deseos de imponer a otra gente” mientras que el 

nacionalismo, en cambio, “es inseparable del deseo de poder; el propósito constante de todo 

nacionalista es obtener más poder y más prestigio, no para sí mismo, sino para la nación o 

entidad que haya escogido para diluir en ella su propia individualidad”.  

 

Álvarez Junco (2019, p. 327) relaciona los términos “nacionalismo” y “cultura” y asegura que 

el nacionalismo es una “construcción cultural” que tiene aspectos positivos como “un 

sentimiento de identidad, de autoestima, de anclaje en la sociedad en la que cada cual vive, 

de solidaridad con los otros, de sacrificio de los intereses individuales en favor de los 
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colectivos”. Pero también es una visión del mundo que a su juicio parte de la presunción de 

que la humanidad se divide de esta forma:  

 
“En grupos que han disfrutado de continuidad y que se han enfrentado de manera sistemática 
con grupos vecinos con los que el mestizaje es imposible (…) que describe todos los conflictos 

importantes de su historia como ‘nacionales’, es decir, enfrentamientos con ese vecino opresor 

con el que nunca ha habido relación fructífera alguna y que sostiene que esa relación secular 

continuará en el futuro…”. 

 

A lo largo de esta investigación se utiliza con frecuencia el término hegemonía, que en ciencia 

política ha sido objeto de reflexión y desarrollo de ideas en incontables ocasiones. Aunque se 

toma con precaución el uso de este concepto y su relación con los 26 años de Coalición 

Canaria, se puede considerar que algunos aspectos enunciados por esos autores que han 

disertado sobre las hegemonías puedan servir para analizar el caso particular de esta 

formación política.  

 

Si bien es cierto que el término hegemonía puede considerarse apropiado para este caso 

atendiendo a que la Real Academia de la Lengua Española la define como “supremacía de 

cualquier tipo”, puesto que CC ha ejercido una supremacía, electoral en algunos casos e 

institucional en otros (ostentar la presidencia y la mayoría del consejo de Gobierno de 

Canarias cuando el número de votos no casaba con el liderazgo que terminaba ejerciendo), 

es algo más complejo hablar de este concepto en términos de ciencia política. Asimismo, si 

se analiza la etimología de la palabra, de origen griego, ha estado vinculada a la dirección, al 

liderazgo y a los gobiernos. También se utiliza de manera frecuente para aludir a una 

superioridad o preponderancia no solo entre sujetos políticos ya que su uso, gracias a la 

evolución del lenguaje, se ha expandido a otros campos y situaciones.  

 

En cualquier caso, para hablar de la hegemonía como un término de naturaleza política, es 

necesario retrotraerse a los postulados elaborados por Antonio Gramsci (2000), quien 

relacionó este concepto con la acción política o de gobierno y que la definió desde una 

perspectiva marxista y de conflicto entre clases.  

 

Aunque los enunciados y pensamientos de Gramsci se refieren a períodos temporales y 

situaciones diferentes que las que se someten a estudio en este trabajo, sí existen 

características comunes que pueden resultar de interés. Y eso, a pesar de que los actores 

que Gramsci y otros investigadores han establecido como aquellos que ejercen la hegemonía, 
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son diferentes a los que protagonizan esta investigación. Es decir, que la hegemonía sobre la 

que reflexiona Gramsci se concibe en un primer momento desde un punto de vista estatal, 

esto es, entendiendo el Estado como unidad de análisis de Gramsci y no una región o 

comunidad autónoma, y está enfocada hacia la construcción de una nueva sociedad con una 

nueva estructura económica y una nueva organización política, así como una nueva 

orientación teórica y cultural, tal y como recoge Gruppi (1978, pp. 7-24 y 89-111).  Sin 

embargo, desde el punto de vista de esta investigación, algunas de las teorías elaboradas por 

Gramsci pueden ser aplicables a cualquier estructura o superestructura, en este caso la 

comunidad autónoma de Canarias y la fuerza política que la ha gobernado, Coalición Canaria.  

 

Este mismo autor, Gruppi (1978, pp. 7-24 y 89-111), también interpreta que Gramsci entiende 

la hegemonía como  

 
“la capacidad de unificar a través de la ideología y de mantener unido un bloque social que, sin 

embargo, no es homogéneo, sino marcado por profundas contradicciones de clase. Una clase 

es hegemónica, dirigente y dominante, mientras con su acción política, ideológica y cultural 

logra mantener junto a sí a un grupo de fuerzas heterogéneas e impide que la contradicción 

existente entre estas fuerzas estalle, produciendo una crisis en la ideología dominante y 
conduciendo a su rechazo, el que coincide con la crisis política de la fuerza que está en el 

poder”.  
 

Esta interpretación resulta interesante para este análisis, puesto que, como se señala en la 

introducción, uno de los elementos identificativos de Coalición Canaria es la heterogeneidad 

de formaciones políticas e ideologías que confluyen en aparente sintonía en la conformación 

de, en un primer momento, la federación de partidos y, más adelante, el propio partido político.  

 

También es conveniente para esta investigación observar la siguiente apreciación que Errejón 

Galván realiza sobre lo que puede entenderse por hegemonía durante una entrevista 

audiovisual que puede visualizarse a través de YouTube y que no es otra cosa que:  
 

“El tipo de poder político que construye una relación en la que un actor político es capaz de 
generar en torno a sí un consenso en el que incluye también a otros grupos y actores 

subordinados. Es decir, un grupo o actor concreto con unos intereses particulares es 

hegemónico cuando es capaz de generar o encarnar una idea universal que interpela y reúne 

no sólo a la inmensa mayoría de su comunidad política sino que además fija las condiciones 

sobre las cuales quienes quieren desafiarle deben hacerlo. No se trata sólo de ejercer un poder 

político sino además hacerlo con una capacidad de hacerlo incluyendo algunas de las 
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demandas y reivindicaciones de los sentimientos y sentidos políticos de grupos subordinados 

despojándolos de su capacidad de cuestionar el orden hegemónico liderado por el actor 

hegemónico que lo dirige”.  

 

A lo largo de esta investigación también se tratará de poner de manifiesto las relaciones 

existentes entre el poder político, el poder empresarial   y mediático de Canarias, por lo que 

parece oportuno recordar esta cita de Campione que Errejón recoge en su tesis doctoral:  

 

“La sociedad civil es el terreno principal de esta lucha: La escuela, los tribunales, la 

Iglesia, las asociaciones cívicas o los medios de comunicación son instituciones clave 

del aparato productor de hegemonía. (Campione, 2007, p. 77)”. 

 

Si volvemos al concepto de identidad, y en concreto al de “identidad cultural”, el antropólogo 

Anta Diop (1982), en un artículo publicado para una revista de la Unesco, manifestaba que la 

identidad cultural depende de tres factores principales: el histórico, el lingüístico y el 

psicológico y que la importancia de cada uno de ellos depende de las circunstancias históricas 

y sociales de cada sociedad y que sin la concurrencia de estas tres no puede haber identidad 

cultural “plena”. 

 

Para Michel Billig (1998, pp. 37-57), la teoría de la identidad social postula que las personas 

se inclinan a clasificarse en modos que contribuyan a lograr una identidad positiva. Tratarán 

de alcanzar una diferenciación positiva respecto de otros grupos comparables. Una vez 

clasificadas, las personas se asignan atributos, estereotipos y valores normativos asignados 

a los miembros de ese grupo. 

 

Existe cierta tendencia del nacionalismo canario a atribuir su confluencia y eclosión en 1993 

a razones y lógicas basadas en la recuperación de elementos del supuesto nacionalismo que 

los vinculara o enlazara con el nacionalismo canario primigenio de finales del siglo XIX 

(Pomares, 2018). Además, también ha sido frecuente, por lo menos en algunas facciones de 

Coalición Canaria, la utilización de otros elementos propios de la cultura popular canaria, de 

la mitología de los antiguos pobladores canarios o del folclore típico de las islas. Obviamente, 

este hecho no constituye, ni mucho menos, un elemento diferenciador del nacionalismo 

canario sino que es un comportamiento o una estrategia explicada en numerosas ocasiones, 

tal y como queda reflejado en el texto de Aranzadi (1981) recogido por Álvarez Junco (2019, 

pp. 91-139):  
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“En todos los movimientos nacionalistas de las dos últimas olas de construcciones nacionales 

[…] desempeña un importantísimo papel ideológico la presunta <<recuperación del pasado 

nacional>>; en la génesis de este anhelo común influye ciertamente el <<recuerdo>> mitificado 

de antiguos reinos, imperios o formas políticas autóctonas, pero el sustrato básico que lo 

alimenta, sobre el que tal <<recuerdo>> se superpone <<nacionalizándolo>> y politizándolo- lo 

constituyen siempre diversos mitos cristianos o paganos que giran en torno a una perdida Edad 

de Oro y el anhelo de Retorno al Paraíso”.  

  

Aunque se abundará en este aspecto a lo largo de la presente investigación, se puede hablar 

de un consenso, por lo menos a nivel interno, entre los nacionalistas canarios de los últimos 

26 años. En este período, el partido ha contado con líderes, especialmente valorados en las 

filas de CC, que han asentado la hegemonía a la que se ha hecho referencia 

 

Por tanto, para el objeto de estudio de este trabajo también es capital conocer  cómo han 

influido los liderazgos locales e insulares en el asentamiento de poder de Coalición Canaria, 

a la vez que se tendrá en cuenta el papel ejercido por las personas seleccionadas para liderar 

las planchas electorales de este partido, bien a nivel autonómico, bien como presidentes del 

Gobierno, o bien a nivel provincial como cabezas de lista al Congreso de los Diputados.  

 

Para analizar la importancia de esos líderes en el éxito político de CC, tendremos en cuenta 

las consideraciones de Weber (1919, p. 59), quien habla de la política como profesión, 

utilizando el término alemán beruf y que se puede traducir como vocación o llamamiento.  

 

El concepto implica una acepción positiva que no se corresponde con la visión que tiene la 

ciudadanía en la actualidad, ya que se entiende la política como una profesión y, por tanto, se 

percibe como algo negativo. Esto puede deberse a que muchos dirigentes han desempeñado 

uno o varios puestos durante un largo período de tiempo. Un hecho que es probable que sea 

más común en España, aunque se trate de un fenómeno global, y cuyo rechazo social se 

debe a todas luces a la crisis del bipartidismo, que a su vez se entronca con la crisis 

económica de 2008 y años posteriores.  

 

Weber también explica que el beruf no es el único elemento determinante a la hora de ejercer 

la acción política o la dominación, un término que se podría entender como el ejercicio del 

poder o de esa acción política. Para Weber “estos políticos en virtud del beruf no son en 

ningún sitio naturalmente las únicas figuras determinantes en la lucha por el poder político. Lo 
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más decisivo es, más bien, el tipo de medios administrativos de los que dispongan y esto es 

válido es para todas las formas de dominación política…”.  

 

Resulta evidente y necesario contextualizar algunos términos de los que habla Weber -que 

expone en 1919- y extrapolarlos a la situación que rodea a CC en el período sometido a 

estudio. Algunos de los razonamientos en esa conferencia a la que se alude, pueden servir 

para explicar la importancia de esos “medios administrativos”. Sin esos medios, no se 

entendería el ejercicio del poder político y, más concretamente, la penetración social de 

Coalición Canaria y el valor añadido que supone ostentar posiciones de poder político para 

que la hegemonía perdure, especialmente en términos de capital humano:  

 
“El aparato administrativo, que representa externamente la organización de la dominación 

política como ocurre en cualquier otra organización, no solo está obligado a la obediencia al 

ostentador del poder por la idea de legitimidad (…), sino que lo está por dos medios que apelan 

a sus intereses personales: la retribución material y el honor social. El feudo de los vasallos, 
los beneficios de los funcionarios, el sueldo de los servidores del Estado moderno y, por otra 

parte, el honor del caballero, los privilegios estamentales y el honor del personal 

administrativos; y el miedo a perderlos constituye el fundamento último y decisivo para la 

solidaridad del aparato administrativo con el ostentador del poder. Para la dominación 

carismática vale también lo siguiente: para el séquito del guerrero, el botín y el honor del 

guerrero; para los seguidores del demagogo, los spoils1 - la explotación de los dominados a 

través del monopolio de los cargos, de los beneficios logrados con la política y de los premios 

para satisfacer la vanidad”.  

 

En cuanto a la importancia de los medios de comunicación en la sociedad y su influencia en 

la transmisión de mensajes informativos, modelos de conducta, formas de pensar o de contar 

la realidad, ha sido ampliamente estudiada en el ámbito de la comunicación social. Walter 

Lippman opina en 1922 que los medios de comunicación de masas son responsables de “las 

imágenes en nuestras cabezas”.  

 

Cohen (1963) afirma que quizá los medios no siempre tenían éxito al señalar a las personas 

qué debían pensar, pero que por lo regular sí que tenían esa importante capacidad. K. Lang 

                                                        
1 Recogido Weber, M., & Abellán, J. (2007). La política como profesión. Biblioteca Nueva. Nota 
a pie de página: En Estados Unidos, los spoils eran los cargos públicos que el presidente de 
la República podía repartir entre sus seguidores, cesando en ellos los seguidores del partido 
que había perdido las elecciones presidenciales.  
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y G. Lang, en 1966, dan un paso más al afirmar que los medios de comunicación provocan 

que la ciudadanía focalice su interés con respecto a determinadas cuestiones sobre las que 

la audiencia “pensaba, sabía y sentía”. La primera prueba empírica sobre la existencia de la 

agenda setting data de 1972, referida a la elección presidencial USA de 1968 (McCombs y 

Shaw, 1972).  

 

Sobre el papel de los medios también es interesante destacar la teoría del framing o teoría 

del encuadre en comunicación, que será de especial interés a la hora de analizar las portadas 

de los medios impresos en Canarias durante las negociaciones del denominado Pacto de las 

Flores.  

 

De esta forma, conviene recordar lo que recoge Ardévol (2015, pp. 435, 436) en su 

investigación sobre los encuadres:  

 
“El encuadre activa en la mente del receptor un esquema de interpretación del acontecimiento 

que está tratando de comprender. A través de un término, una metáfora, un ejemplo, una 

descripción, un argumento, una imagen o un razonamiento, se remite a una serie de contenidos 

implícitos que no es necesario repetir en el texto, pues el encuadre ‘bebe’ de la cultura y se 

manifiesta en todos los tipos de discurso social. Así, el sustantivo avalancha, empleado para 

caracterizar la llegada de inmigrantes (Rodríguez-Díaz y Mena-Montes, 2008), remite a un 
encuadre en que los inmigrantes se perciben como problema y amenaza para la población 

local”.  

 

También conviene destacar, tal y como señala Ardévol (2015, p. 435), que para Rhee (1997), 

el framing es un proceso socio-cognitivo que se desarrolla en tres pasos, siendo el primero la 

recepción del mensaje informativo; el segundo la integración del conocimiento, que supone la 

comprensión y memorización de parte de la información percibida, y donde tiene un papel 

relevante las características del texto y la información inferida por el intérprete a través de su 

conocimiento social y experiencias previas; y el tercero y último la construcción de un modelo 

discursivo, o una representación mental acerca de los actores, las acciones llevadas a cabo 

por ellos o sobre ellos, los escenarios y las consecuencias de una situación.   
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8. Resultados 
8.1 Resultados de las fichas de análisis de los periódicos 

 
Tras estudiar las fichas del análisis de las portadas de El Día, Diario de Avisos y Canarias 7 

en el período seleccionado (14 días antes de la firma y 5 días después), estos son los 

resultados más relevantes:  

  

• El 64,9% de las informaciones principales de portada en ese período de tiempo 

están relacionadas con las negociaciones para conformar gobierno en 

Canarias o con la firma del pacto.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Cuando las negociaciones o la firma no eran la información principal de 

portada, en el 64% de los casos se optaba por no incluir información alguna 

relacionada con la firma del pacto regional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1: porcentaje de información relacionada con las negociaciones o firma del pacto  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 2: porcentaje de informaciones secundarias referidas a las negociaciones o firma del pacto 

 

Fuente: Elaboración propia 
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• El 75,6% de las informaciones estaban firmadas por un periodista del periódico 

mientras que el otro 24,4% no lo estaban. El periódico que más utiliza la firma 

del medio para sustituir las del profesional es Diario de Avisos, seguido de El 

Día y, por último, Canarias 7, con solo una información sin firmar.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• El 68% de las imágenes principales de portada no estaban relacionadas con 

las negociaciones o la firma del pacto regional.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• En los casos en los que se publicaba una fotografía relacionada con la firma 

del pacto, en el 64,7% se complementaba la información mientras que en el 

35,3% restante, no. Aunque la foto estuviese relacionada no ayudaba a 

contextualizar los hechos narrados. El caso más llamativo es el del Diario de 

Ilustración 3: porcentaje de informaciones firmadas 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 4: porcentaje de fotos principales relacionadas con negociaciones o firma del pacto 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Avisos, que en numerosas ocasiones, en vez de fotos reales, utiliza 

composiciones con fotomontajes periodísticos con las imágenes superpuestas 

de sus protagonistas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• En un 76,5% la foto se adecuaba al contenido y la narración de los hechos 

mientras que en un 23,5% no se aplicaban criterios deontológicos aceptables.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 5: porcentaje de fotos que complementan la información 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 6: porcentaje de fotos que son adecuadas con respecto al texto informativo 

 

Fuente: Elaboración propia 
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• En el 71,1% de los casos en los que el titular está relacionado con las negociaciones 

o la firma del pacto, lo enunciado se ajusta a la realidad, mientras que el otro 28,9% 

no.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• En el 80% de los casos, la información complementaria (subtítulo o pequeño texto que 

acompaña al titular) se corresponde con la realidad. La diferencia con la ilustración 7 

se explica porque, en algunas ocasiones, la información complementaria matiza el 

titular o lo dota de un mayor contexto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Ilustración 7: porcentaje de veces en los que el titular se corresponden con la realidad 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 8: porcentaje de veces en los que la información complementaria se corresponde con la realidad 

 

Fuente: Elaboración propia 
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• En el 60% de las veces, el tratamiento de la información es el adecuado y se cumplen 

criterios de rigor y objetividad. En el 40% de los casos, no. Especialmente llamativos 

los resultados de El Día y el Diario de Avisos. Número de veces que el tratamiento 

informativo información no es adecuado.  

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Datos desglosados por periódico en los que el tratamiento de la información no es 

adecuado y no se cumplen criterios de rigor y objetividad:  

 
-Canarias 7: 1 información de 17 analizadas (5,8% de sus informaciones) 

-El Día: 9 informaciones de 15 analizadas (60% de sus informaciones) 

-Diario de Avisos: 8 informaciones de 13 analizadas: (61% de sus 

informaciones).  

 

En total, con respecto a las 18 informaciones analizadas del total de los periódicos, la falta de 

rigor y objetividad queda repartida de la siguiente manera:  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

6%

50%

44%

PORCENTAJE DE INFORMACIONES NO 
ADECUADAS

Canarias7 El Día Diario de Avisos

Ilustración 9: porcentaje de veces en los que la información cumple criterios de rigor y objetividad 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 



 38 

• A continuación se exponen algunas observaciones hechas sobre aquellas portadas en 

las que el tratamiento informativo no era el adecuado y no se aplicaban criterios de 

rigor y objetividad.  

 

1. Excesivo peso informativo en un subtítulo de una denuncia cuya relevancia 

informativa es escasa al no haber nada probado y al ser la única fuente el 

partido político que la interpone, CC, y que tiene especial interés en 

trasladar que el candidato del PSOE, Ángel Víctor Torres, está siendo 

investigado, a pesar de que no es así. (Portada de El Día, 8 de junio de 

2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Relata hechos que no ocurrieron y la foto, que muestra a la diputada de 

Coalición Canaria en el Congreso, Ana Oramas, con la cabeza del 

candidato de CC a presidir Canarias, Fernando Clavijo, en una bandeja es 

deontológicamente reprobable. (Portada del Diario de Avisos, 9 de junio de 

2019). 
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3. Información sin firmar y sin fuentes que corroboren la afirmación. Se accede 

al texto para ver si se justifica el titular, pero el cuerpo de la noticia es una 

recopilación de lo que ha pasado en los últimos días y simplemente habla 

de la opción de un pacto PSOE-CC como una posibilidad, pero sin hacer 

referencia directa a que sea una opción que baraja la ejecutiva federal del 

PSOE. Analiza los pormenores que esa decisión tendría y lo más cercano 

al titular sería “José María (sic) Ábalos tiene en mente esa opción”, en 

alusión al secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos. (Portada 

de El Día, 10 de junio de 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. El titular no sigue los preceptivos principios deontológicos y no atiende a 

criterios informativos. Se detecta opinión al referirse a la oferta de CC como 

“desesperada”. (Portada del Diario de Avisos, 13 de junio de 2019) 
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5. Se emite opinión en el titular. (Portada de Canarias7, 13 de junio de 2019).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Se detecta opinión y voluntad de dirigir la percepción del lector en el titular 

con la construcción “CC agacha la cabeza”. (Portada del Diario de Avisos, 

14 de junio de 2019).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Esta portada echa toda la culpa a una de las partes negociadoras, en este 

caso al líder del PP en Canarias, Asier Antona. Todo ello a pesar de que en 

la misma información, en el interior del periódico, describe que Ciudadanos, 

formación indispensable para alcanzar un acuerdo de derechas, tampoco 

acepta la oferta de CC porque se niegan a que el candidato de CC, 

Fernando Clavijo, quien está imputado, forme parte del gobierno. Sin 

embargo, la repartición de responsabilidad recae únicamente en Antona. 

(Portada de El Día, 15 de junio de 2019).  
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8. No se aporta información real. El titular está basado en una posibilidad que 

además luego se demostró imposible. (Porta de Diario de Avisos 11 de junio 

de 2019)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Si bien en ese momento los pactos locales dificultaban el escenario, ofrece 

menos contexto del necesario para comprender lo que supone el municipio 

de Telde para la ecuación política. (Portada de El Día, 11 de junio de 2019)  
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10. Visión sesgada de la realidad, más simplificada. No se explica si hay 

aceptación por parte de Ciudadanos, indispensable para la suma. Ni si 

Clavijo, imputado, se aparta para que eso suceda. (Portada de El Día, 14 

de junio de 2019).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Es una información cuya única fuente es el secretario general de Barragán 

(CC) y que no se materializa nunca. Una vez rotas las negociaciones en 

Ciudad Jardín, a dos días del pacto de izquierdas, no se vuelven a “retomar 

las negociaciones” de CC con el resto de partidos de derechas, como 

asegura el titular que lleva a la página 17. (Portada de El Día, 18 de junio 

de 2019) 
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12. Se manifiesta opinión en el titular, utilización de términos exagerados que 

condicionan al lector como “Ciudadanos en llamas en Canarias” o “lastrado 

por la corrupción”. (Portada de Diario de Avisos, 18 de junio de 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Se detecta opinión en los titulares, términos demasiado coloquiales como 

“vista gorda” y una construcción de la oración y uso de palabra que buscan 

condicionar la opinión del lector. (Portada del Diario de Avisos, 19 de junio 

de 2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
14. Se culpabiliza a Ciudadanos y Partido Popular, se muestra una realidad 

sesgada y se omite que, aunque PP y Cs estuviesen de acuerdo, todavía 

faltarían los votos de la Agrupación Socialista Gomera de Casimiro Curbelo. 

(Portada de El Día, 20 de junio de 2019). 
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15. El titular es correcto, pero hay informaciones complementarias sesgadas 

que culpabilizan a Asier Antona, como se puede comprobar en el texto “La 

indisciplina de Asier Antona hunde la alianza que promovía CC”. (Portada 

de El Día, 21 de junio de 2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Se utiliza el siguiente titular: “El pacto de las flores siembra la ilusión de los 

más necesitados”. Sin embargo, no hay ninguna prueba sociológica que 

fundamente esa afirmación. Es decir, que se emite un titular sesgado que 

busca condicionar al lector. (Portada de Diario de Avisos, 23 de junio de 

2019).  
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17. No especifica la fuente en el titular y parece que habla de un rechazo 

unánime a la tasa turística cuando realmente sólo está recogiendo la 

opinión de una fuente interesada en transmitir esa sensación. (Portada de 

El Día, 24 de junio de 2019).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Otras observaciones que subrayar:  

 

18. Llama la atención que el día antes de materializarse el Pacto de Las Flores, 

el periódico El Día no lleva en su portada del día 19 de junio ninguna 

información sobre las negociaciones del pacto regional y centra su 

información en la crisis interna de Ciudadanos. 

 

19. En numerosas ocasiones, El Día centra sus informaciones de portada en 

CC y el bloque de derechas, cuando el resto de los medios analizados le 

otorga el protagonismo a los partidos del bloque de izquierdas. 

 
20. Es posible observar la querencia de algunos periódicos, especialmente El 

Día y Diario de Avisos, por utilizar términos o frases hechas como “reventar” 

o “agachar la cabeza” que sitúan al lector en un contexto para la lectura 

totalmente condicionado por el titular. 

 

A nivel general, las portadas publicadas en el período seleccionado por su trascendencia 

política escenifican perfectamente para escenificar uno de los ejes que explican la hegemonía 
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de Coalición Canaria en los últimos años: el control de ciertos medios y la pugna del resto de 

publicaciones por ser competitivos a pesar de ser “maltratados” económicamente por el poder. 

Y se trata de ser competitivos en el mercado ideológico restante, tanto de lectores como, 

sobre todo, de anunciantes presentes y futuros, esto es, partidos políticos que tienen 

posibilidades de acceder al poder en algunas instituciones.  

 

Cabe destacar que hay portadas en las que los titulares parte de hechos que son falsos o, por 

lo menos, no contrastados que, parece, pretenden forzar corrientes de opinión sobre 

cuestiones concretas. Ese es el caso del periódico El Día con su portada del 10 de junio, cuyo 

titular asegura que el PSOE nacional “valora un pacto con CC en Canarias” a pesar de que 

en la información ni siquiera aluden a “fuentes cercanas” y se limitan a hacer un repaso y a 

elucubrar sobre cuál sería el escenario si se diese esa situación.  

 

También llama la atención cómo se utiliza lo que ocurre en el municipio grancanario de Telde 

y los efectos que según las portadas tiene esta situación en las negociaciones regionales. El 

periódico El Día busca trasladar la sensación de que la negativa del PSOE a pactar con NC 

en Telde se traduce en una querencia de NC de pactar con CC a nivel regional. A su vez, se 

observa cómo por un lado Diario de Avisos y Canarias 7 hablan de que las negociaciones en 

Telde producen “demora” y “retrasos” mientras El Día habla de “quiebra” y “ruptura”. De hecho, 

en algunas informaciones de interior de este periódico dan bastante protagonismo a la idea 

de una unión del nacionalismo canario. Por tanto, las posturas de los tres periódicos con 

respecto a lo que ocurre en Telde puede considerarse paradigmática con respecto a su 

comportamiento durante todas las negociaciones.  

 

En general, cuando no hay informaciones en portada referidas al pacto regional, suele 

deberse a que hay novedades en cuestiones de ámbito insular o local que eclipsan las 

informaciones de las negociaciones del pacto regional.  

 

Sin embargo, se observa que cuando no hay noticias del pacto regional, la línea informativa 

de El Día con respecto a los pactos insulares y locales es la misma que a nivel autonómico. 

Es decir, se revela una voluntad por sobrerrepresentar las opciones reales de Coalición 

Canaria de alcanzar un acuerdo que les otorgue una mayoría suficiente. En algunos casos 

llegan a utilizar una información de la Agencia de Noticias EFE, pero modificando el titular de 

la siguiente manera:  
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 Titular de EFE: “CC, PP y Cs avanzan en Tenerife sin cerrar otras vías de pacto”.  

 Titular de El Día: “CC ultima el pacto en el Cabildo de Tenerife”.  

 

En cualquier caso, es cierto que cuando hay menos informaciones a raíz de un bloqueo en 

las negociaciones o ausencia de novedades, los tres periódicos analizados tienden a 

elucubrar más en sus portadas. Por el contrario, si los hechos son públicos, como la propia 

firma del Pacto de Las Flores, las informaciones se adecuan mucho mejor a la realidad y son 

más objetivas. Es decir, que los criterios de rigor y objetividad se cumplen más tras la firma 

del pacto que durante las negociaciones.  

 

En el caso de Canarias 7, la información no firmada no es la única de las analizadas que no 

cumple criterios de rigor y objetividad. Sin embargo, en las informaciones que no cumplen 

esos criterios en el periódico El Día y en el Diario de Avisos, suelen ser las que están sin 

firmar. 

 

8.2 Entrevistas a fuentes expertas. Resultados 
 

Tal y como se desarrolló en el apartado de metodología, las entrevistas a fuentes expertas 

servirán para ayudarnos a dilucidar alguna de las hipótesis planteadas y cumplir con los 

objetivos expuestos. A continuación se exponen las citas más destacadas de cada 

entrevistado, que ayudan a contextualizar el asunto sometido a estudio que derivan en la 

obtención de las conclusiones finales.  

 

El investigador y profesor titular de Ciencia Política y de la Administración de la ULL, José 

Adrián García Rojas, ofrece algunas claves sobre la hegemonía de CC entre las que destaca 

la importancia que ha tenido para esta formación de haber sido “el partido central del sistema 

de partidos canario y ser socio preferente de gobierno dada la posición de las ejecutivas 

nacionales del PSOE y del PP de negarse a cualquier pacto en Canarias y, en la mayor parte 

de España, entre ambos partidos estatales. Y a la importancia del voto o votos de CC en 

Madrid en apoyo del gobierno central”.  

 

Con respecto a la identidad de Canarias, García Rojas esgrime que ésta siempre ha existido. 

“Ha existido el hecho diferencial o especificidades económicas, fiscales y jurídico-

administrativas. El que haya una conciencia insular-regional o archipielágica, no significa que 

se ponga en duda la pertenencia a España […]”. Añade que, en su opinión, la canariedad no 
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es tenerifecéntrica. “Para Cubillo y los nacionalistas independentistas y autodeterministas, la 

identidad es de Canarias como pueblo, tal y como lo fue para la Unión del Pueblo Canario 

(UPC) o Pueblo Canario Unido (PCU) y para otras formaciones nacionalistas de izquierda y 

de derecha isleñas”.  

 

Señala además, en alusión a la importancia de las asociaciones de vecinos sobre todo han 

sido claves en las elecciones municipales y, por ende, en las insulares y autonómicas, “pues 

han dado una base clientelar de voto transversal a CC”, recalca el profesor universitario.  

 

En cuanto a la importancia de los líderes locales e insulares, García Rojas expresa que la 

política canaria es fundamentalmente política local (insular y municipal) y que la creación de 

arenas de competencia insular desde las elecciones generales de 1977 en Canarias, con las 

circunscripciones insulares al Senado, se reforzó con la opción estatutaria por la triple paridad 

y la circunscripción insular. […] “La relación clientelar y el personalismo, típicos de la política 

local, se acrecienta con los liderazgos insulares y municipales en las islas periféricas”, 

subraya, a la vez que agrega que “el nacionalismo de CC es un nacionalismo funcional más 

que cultural […] No existen grandes reivindicaciones identitarias”.  

 

Sobre la importancia del sistema electoral destaca que más que ese factor, “que también”, es 

la posición central de CC y su pragmatismo ideológico “lo que le permite ser el primero sin 

serlo, dado que hasta ahora PP y PSOE se excluyen de pactos de gobierno en las capitales”. 

 

Con respecto al consejo político de Coalición Canaria celebrado en 2014 y que culmina con 

la proclamación del entonces alcalde de La Laguna, Fernando Clavijo, como candidato de CC 

a la presidencia del Gobierno canario, García Rojas se retrotrae a la salida de la política del 

expresidente Manuel Hermoso, “líder indiscutido e indiscutible cuando estaba en activo y el 

retiro de Martín2”, lo que a su juicio muestra “una fractura en CC entre el partido en la capital 

y La Laguna con el resto de la isla de Tenerife y el aparato o estructura local de alcaldes y 

concejales”.  

Para el profesor de la ULL, la derrota del sector de Paulino Rivero en el consejo político de 

2014 “no tiene ninguna consecuencia puesto que CC ha permanecido en el poder y lo que 

desgasta es la oposición”.  

                                                        
2 Adán Martín, presidente del Cabildo de Tenerife de 1987 a 1999 y presidente del Gobierno de Canarias entre 
2003 y 2007.  
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Además, en opinión de García Rojas, el papel de los medios y los empresarios también ha 

sido fundamental para sostener la hegemonía política de CC.  

Por su parte, el investigador e historiador de la ULL Dámaso Luis León opina que la clave de 

la hegemonía de CC reside en haber sido el partido bisagra y haber tenido capacidad de 

pactar “a un lado y al otro”.  

 

“Sobre todo tras la reforma electoral de 1996 […] Su capacidad para dominar el tablero de 

juego tras las elecciones y su concepción de Canarias desde los cabildos”, expresa Luis León, 

quien añade que “si los elementos decisorios para las políticas públicas son los cabildos, 

conciben el Gobierno de Canarias como una especie de asignador de recursos”.  

 

Para el historiador, el papel de CC en las instituciones nacionales es de “captadores de esos 

fondos”, para que el Gobierno de Canarias los asigne y quienes los empleen sean los cabildos. 

“[…] La idea es que mientras consigan ser los asignadores de los recursos hacia los cabildos 

no importa que lleven a cabo políticas de izquierdas o derechas. Lo que ellos quieren es tener 

esa capacidad de asignar”.  

Asimismo, para Luis León la realidad insular ha afectado “mucho” porque a su juicio CC 

representa la principal expresión de la construcción de la autonomía desde los cabildos. “La 

gran pregunta era si se construye la autonomía de la periferia hacia el centro o desde el centro 

a la periferia. CC representa la construcción de Canarias desde las estructuras insulares. Para 

entender CC hay que entender eso, más allá de posiciones en el eje ideológico. Su defensa 

de la construcción territorial es clave”, apunta.  

 

En su opinión, en Canarias “hay un magma nacionalista potente y CC lo ha sabido gestionar 

para sí, por lo menos en gran parte de su trayecto”, reflexiona. “¿Cómo ha utilizado identidad 

o el discurso étnico? En cierta medida lo ha deconstruido, se ha quedado con algunos 

elementos de manera progresiva y los ha blanqueado hacia un modelo más regionalista que 

nacionalista, en el sentido que no confronta identitariamente con lo español”, señala el 

historiador, que se pregunta qué es lo que necesita CC para construir ese discurso 

regionalista. “Pues coger algunos elementos del nacionalismo, símbolos, discursos… y 

deconstruirlos o descafeinarlos, adaptarlos a una realidad en la que ellos se definen como 

‘nacionalistas moderados’”, responde Luis León.  

 

Subraya además que CC tiene una política de barrios bastante intensa, sobre todo en Santa 

Cruz y La Laguna y que esa política está entroncanda, “quizás”, con otras dinámicas de 
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participación ciudadana más de los 70 que ellos mantienen en el tiempo. “Tienen mucha más 

implantación en los barrios que los partidos de izquierdas”.  

 

Luis León, que achaca la pérdida de votos de CC en los últimos años a la escisión de Nueva 

Canarias, concibe los pactos en cascada como un “abrazo del oso al PSOE” y una forma de 

desarticular al principal partido que le puede hacer oposición ya que CC y PSOE, son los 

principales partidos a nivel de implantación. Para Luis León, algunos pactos suponen 

descrédito y sumisión, una consecuencia que no es inesperada o espontánea para CC. “Hay 

un proceso de desarticulación a ciertas estructuras del PSOE por parte de CC, que observa 

el pacto con PSOE como normal, pero eso no ocurre al revés”, manifiesta. 

 

Sobre el sistema electoral, Luis León cree que se ha convertido en la excusa de todos los 

políticos que han hecho una mala campaña o han tenido malos resultados. “¿Incide el sistema 

electoral? Puede ser, pero en Canarias es impensable ir a otro modelo sin circunscripciones 

insulares, que es donde se produce la desigualdad”. […] Lo de que CC gana por el sistema 

electoral… No. CC es un partido con mucho peso en las islas menores y para ser competitivo 

en Canarias tienes que tener peso las islas menores, y ese es el déficit del PP, por ejemplo”, 

reflexiona el historiador.  

 

En cuanto a la importancia de los diputados nacionales de CC, Luis León piensa que la clave 

está en ser “conseguidores de recursos” porque eso forma parte de su discurso electoral y 

vital. “Si repercute en Canarias lo que ellos consiguen allí, eso tiene una capacidad de venta 

muy sencilla”, apunta.  

 

Para Luis León ha habido una nacionalización del discurso en las contiendas generales en los 

que CC “no ha sabido canalizar su discurso”.  

 

Por otro lado, con la derrota de Rivero señala que hubo “un cambio en el discurso” ya que 

Paulino Rivero, en su última época, “fue el líder que quizá haya coqueteado más con lo que 

entendemos con el nacionalismo real”, asevera. “No sé si porque su origen es diferente, 

porque estaba convencido o porque quería canalizar el apoyo de las bases más nacionalistas. 

Pero Clavijo es un retorno al discurso clásico del oramismo, mucho más regionalista”, observa. 
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Luis León concluye tras expresar que los empresarios canarios “han sido pragmáticos” y que 

el apoyo de la burguesía “no tiene un componente tan histórico e importante como ha pasado 

en Cataluña. Es un apoyo más pragmático”.  

 

El politólogo investigador de la Universidad Autónoma de Madrid Carlos Fernández Esquer 

señala cuatro claves que en su opinión explican el éxito de CC:  

 

1. Su estrategia: “Desde un principio sabe aglutinar dentro de una coalición 

partidos pre-existentes que ya tenían estructura organizativa y presencia en 

distintas islas y ocupa la centralidad del tablero político en Canarias”, señala 

Fernández Esquer, que apunta a que CC tiene la capacidad de situarse en el 

eje central del sistema de partidos “con cierta ambigüedad ideológica” y hace 

de eso “una de sus principales bazas”.   

 

2. Factores de tipo institucional: Para Fernández Esquer, CC aprovecha muy 

bien los incentivos institucionales que se dan en Canarias, como el sistema 

electoral. “Y aprovecha esa capacidad y poder que tienen los partidos 

insularistas, algunos ya hegemónicos, y utiliza los mecanismos de 

desproporcionaldiad y desigualdad del voto que sobrerrepresentan a los 

partidos que saben concentrar su apoyo en las islas más sobrerrepresentadas 

y esto hace que el sistema electoral le bonifique en términos de escaños”, 

explica el politólogo.   

 

3. Estructura administrativa de Canarias. “Los cabildos tienen un gran margen 

competencial, aglutinan bastante poder y recursos y, especialmente en las islas 

no capitalinas”, expresa. “En algunas de ellas, funcionan casi como estructuras 

clientelares donde familias enteras dependen de los recursos. Y eso lo ha 

utilizado CC”, relata Fernández Esquer.  

 

4. La lógica del estado autonómico y la existencia de un sistema multinivel: “CC 

es capaz de ser el partido hegemónico en Canarias a la vez que consigue 

representación en el Congreso, sobre todo, entre la V y VIII legislatura. 

Entonces obtuvo grupo propio, un hecho muy importante que derivó en el 

aumento de recursos, financiación y tiempo, así como la capacidad de llevar a 

cabo iniciativas parlamentarias y de actuar como partido bisagra en las 
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legislaturas en las que ni PSOE ni PP tenían mayoría absoluta”, asevera 

Fernández Esquer.  

 

Sobre la estrategia de CC tras la moción de censura a Jerónimo Saavedra, el politólogo indica 

que en menos de un año “consigue hacerse con la presidencia del Gobierno de Canarias y 

además ser un partido clave a nivel nacional”. Eso, a su juicio, permite a CC aglutinar 

rápidamente bastante poder “y en poco tiempo da el salto a la arena política nacional y 

autonómica, ganar recursos y estar en disposición de competir en futuras elecciones con 

muchas garantías”.  

 

Con respecto a la identidad, para Fernández Esquer es otra de las cuestiones que CC ha 

sabido manejar con éxito. “[…] A diferencia de otros partidos nacionalistas, ha sabido crear 

una idea de lo que ellos llaman canariedad o sentimiento de la identidad canaria en donde se 

destaca más bien la particularidad geográfica de Canarias como región ultraperiférica (RUP) 

alejada de la península y territorio fragmentado”. El investigador de la UAM explica que CC 

reivindica ese hecho diferencial sin apelar directamente a otro tipo de identidades, “como 

suelen hacer otros partidos nacionalistas con los sentimientos o raíces históricas o 

diferenciadas, que lo pueden utilizar en momentos puntuales y más destacados como las 

campañas electorales”.  

En su opinión, CC ha jugado con una gama más ambigua con la que puede recoger tanto a 

personas con identidad “puramente canaria” como a aquellos que se sienten tan canarios 

como españoles o que tienen identidad dual. “[…] En general, fuera de las campañas 

electorales, hace más énfasis en el autogobierno canario y en tener suficientes recursos para 

gestionar la autonomía, lo que se llama la agenda canaria, que más en cuestiones identitarias 

como ocurre por ejemplo en Cataluña o País Vasco”, apunta.  

 

Señala además que el mejor ejemplo de su pragmatismo se puede ver desde las elecciones 

generales de 2015 hasta la actualidad. “Apoyan la investidura de Rajoy, apoyan los PGE y se 

abstienen en la moción de censura. También en la legislatura fallida apoyaron a Pedro 

Sánchez. Es decir, pueden llegar a acuerdos siempre que puedan extraer algo a cambio”, 

reflexiona.  

 

En cuanto a la sucesiva pérdida de votos, Fernández Esquer resalta que cualquier partido que 

ocupa posiciones de gobierno durante largos periodos de tiempo suele experimentar un 
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desgaste por la acción de gobierno.  “También tiene que ver la escisión de NC, que supone 

una hemorragia de votos, especialmente en GC, de la que aún no se ha recuperado”, opina.  

 

Asimismo, sobre la incapacidad de PSOE y PP de alcanzar un pacto de gobierno con CC 

ironiza con que a veces tiene la sensación de que PP y PSOE “tienen síndrome de Estocolmo 

con CC”. Y subraya que cuando gobiernan con ellos “no siempre las relaciones terminan bien, 

se acaba rompiendo el pacto, casi siempre provocado por gestos de deslealtad por parte de 

CC, pero llegan las elecciones y ninguno trata de incomodar a CC porque la siguen 

considerando como socio preferente”, resume.  

 

Para Fernández Esquer, el sistema electoral vigente entre 1996 y 2018 tenía tres problemas:  

 

a.- La desigualdad de voto, con islas no capitalinas sobrerrepresentadas. En opinión 

del politólogo, “CC ha sido un partido especialmente fuerte en las islas no capitalinas 

y eso le ha sobrerrepresentado en el Parlamento”, manifiesta.  

 

b.- La desproporcionalidad puesto que a su juicio CC “es siempre el partido más 

sobrerrepresentado por el sistema. Los únicos más sobrerrepresentados serían los 

partidos pequeños, como ASG. Pero es CC el más beneficiado”, detalla.  

 

c.- Las barreras electorales, que asevera “han neutralizado muchos votos que han 

acabado desperdiciados”, un hecho que “beneficia a CC porque expulsa del 

Parlamento a partidos que podrían haber tenido cierta relevancia, como NC en 2007, 

Ciudadanos en 2015 o el Partido Independiente de Lanzarote tras la reforma del 96.  

 

Por otro lado, apunta que CC “vende la triple paridad como una fórmula para garantizar el 

equilibrio entre islas, cuando este aspecto no ha conseguido que el nivel de desarrollo de las 

islas no capitalinas haya mejorado”, manifiesta Fernández Esquer. “En el Parlamento de 

Canarias los partidos votan en función de la disciplina de partido y no en función de lo que 

beneficia a su isla o no”, precisa Fernández Esquer.  

 

Además, Esquer afirma que la importancia del empresariado en la hegemonía de CC está 

relacionada “con las islas pequeñas y el clientelismo político que existe en Canarias, que creo 

que es una realidad poco estudiada […]”. El investigador de la UAM cree que CC ha 

participado “como fórmula o fenómeno social en el que se involucran administraciones 
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públicas y empresarios. Y ahí se entraría en cómo se conceden los contratos públicos, cómo 

se gestiona el suelo en un sitio tan goloso como Canarias, etc…”.  

 

El profesor de la Facultad de Periodismo de la ULL Javier Fernández Obregón hace hincapié 

en que en 1993, con la moción de censura, había “un momento histórico propicio y un cierto 

sentimiento de canariedad que provocó que lo que podría ser considerado una especie de 

partido Frankenstein, cobrara sentido”. A su juicio, desde el punto de vista del marketing 

político estaba más que justificado que una fuerza política nacionalista “cuajara y tuviese éxito” 

a través de ese sentimiento de canariedad conjugado con el moderno nacionalismo canario. 

Además, sostiene que otro factor clave es la coincidencia en espacio y tiempo de muchos 

líderes políticos de gran peso, “profesionales liberales, con trayectoria, formación y demás”, 

expresa. “Poco a poco se ha perdido esa materia prima y esos recursos humanos. CC tenía 

grandes referentes en todas las islas que ha ido perdiendo. Ahora tendrán problemas para 

reubicar a gente en caso de irse a la oposición, dificultad para mantener redes clientelares… 

Es complicado”, comenta.  

 

El ex responsable de comunicación de CC relata con respecto a los colectivos vecinales que 

éstos son el germen de la ATI de Hermoso y el artífice de una estructura de implante de 

personas de ATI en colectivos de vecinos. “También pasó en su momento en Las Palmas de 

Gran Canaria, se siguió ese modelo en zonas más deprimidas, que era un voto más 

consolidado, y también de izquierdas por la naturaleza de ICAN”, manifiesta. Añade que en 

Santa Cruz esa influencia se sigue manteniendo. “En el caso de Bermúdez, que ha tenido 

grandes maestros, supo desde el primer momento que hay que mimar y conservar esas 

asociaciones. Se ponen muchos huevos de la cesta en los barrios. Se garantizan los votos de 

los barrios al tener a gente puntera en las asociaciones vecinales. Un modelo que también se 

implantó en La Laguna”, sostiene Fernández Obregón.  

 

El profesor universitario agrega que antes había “esos menceyatos insulares con personas 

que se habían fajado en la transición, tenían trayectoria, algunos venían de la clandestinidad, 

gente muy politizada y que esa gente, por cuestiones naturales, ha envejecido o incluso se ha 

muerto. […]. En el caso de CC antes igual eran profesores de universidad, profesionales 

liberales… ahora no es así”, reitera. “Antes era una época muy intensa, con muchas personas 

con peso específico. Tomás Padrón, José Carlos Mauricio, la gente de Lanzarote, Victoriano 

Ríos, Manuel Hermoso, Adán Martín, Paulino Rivero… Gente muy fajada”. Esto se 

contrapone, según Fernández Obregón con lo que ocurre ahora en los partidos políticos, 
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también en CC, ya que “las decisiones las toman tres”y esas baronías están cada vez más 

diluidas y no hay gente con tanto peso específico”.  

 

Sobre pérdida de votos, Fernández Obregón alude a dos puntos de inflexión. El primero, en 

2003 con la ruptura de NC, y el segundo en 2014, en el consejo político en el que sale 

damnificado Paulino Rivero. “También ha afectado la corrupción, las vinculaciones 

empresariales, las redes… Todo eso también cala. Esto no es un sitio muy grande y aunque 

hay mucha gente que después de tantos años vota a CC por un interés particular, también 

hay muchos que han quedado damnificados y han dejado de votarles”, opina.  

 

“También se han despreocupado en los últimos tiempos de buscar a candidatos y candidatas 

potentes en municipios, por ejemplo, del sur de la isla. No se han preocupado de mimar a 

aquellos sitios donde están en la oposición. Y una de las claves de CC era potenciar los 

municipios, porque tenían una implantación municipal bestial”, analiza el docente.  

 

Con respecto a pactos en cascada, Fernández Obregón afirma que forman parte de la política 

y que provocan shocks iniciales que, con el tiempo, se asumen como algo natural. “No creo 

que provoque beneficio o desgaste a ninguna organización política inicialmente. Aunque es 

cierto que puede haber gente desencantada”.  

 

Fernández Obregón achaca los problemas internos de CC, principalmente, a personalismos, 

especialmente en los episodios de la escisión de NC y en el consejo político de 2014.  “Pudo 

haber personalismos por ambos lados. Y ATI no quería una bicefalia o dos gobiernos 

conviviendo. Hubo un desencuentro personal porque Román Rodríguez quería tener un gran 

poder como vicepresidente y contar con una superconsejería. También hay antagonismo 

ideológico entre ATI e ICAN”, manifiesta.  

 

Sobre la incapacidad de PP y PSOE para pactar en Canarias, señala que no hay una 

necesidad de justificar un pacto de esas características “porque no hay situación de 

excepcionalidad. Y desde un punto de vista programático, PP y PSOE son aceite y agua”.  

 

En cuanto al papel de empresarios y medios, Fernández Obregón manifiesta que en Tenerife, 

en los orígenes de ATI “se ha visto de una manera más acusada la vinculación a grandes 

familias con mucho peso en todas las esferas de la sociedad, algo que ocurre también en 

otros lugares, como el País Vasco o Cataluña”. Para el profesor de la ULL, “el poder no tiene 
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extraños compañeros de cama”. Además, destaca que el hecho de que los medios públicos 

están controlados por el partido de gobierno “no es ninguna sorpresa” puesto que es una 

herramienta “que a todo el mundo le interesa controlar y eso va a seguir así”.  

 

En el caso de los medios privados, a juicio de Fernández Obregón entran en juego 

circunstancias “propias de cada sitio”, y que en Canarias tienen que ver con el control de la 

televisión pública. “Tras la crisis, la publicidad cae en picado y los medios privados tienen una 

dependencia mayor de la publicidad institucional. En el paisaje mediático de Canarias, para 

que algunos salgan premiados, otros salen damnificados. El damnificado se rebela y el 

premiado te hace la ola. Lo vemos con El Día y con el Diario de Avisos”, resume el profesor.  

 

Por su parte, el politólogo investigador de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) 

Ayoze Corujo, deduce que una de las claves de la hegemonía de CC es el propio poder, que 

a su juicio es una causa suficiente, “aunque no necesaria”. Corujo apunta que la moción de 

censura se da en un contexto “sociológicamente acorde” porque la población canaria estaba 

evidenciando que algo no funcionaba. “Que entre en el escenario un partido de corte 

nacionalista regionalista reivindincando más autogobierno y voz en el Congreso de los 

Diputados, hace que en cierta medida se legitime al partido”, manifiesta.  “Tras las elecciones 

del 93 pasa de ser un partido nicho a ser un partido institucional que entra a gobernar con 

mucho poder en muchas instituciones. “[…] También la reforma electoral del 96, que le da 

cierto margen de actuación con el PP […] y empieza a utilizar el pragmatismo y el centro 

ideológico, lo que le genera estar en la posición óptima tanto para un lado como para otro”, 

opina.  

 

Sobre la realidad insular, Corujo argumenta que aunque el insularismo es una forma de hacer 

política que se achaca solo a CC, “lo tienen todos los partidos”. También señala que CC “utiliza 

la financiación del Gobierno de Canarias para aumentar su poder insular”, ya que Canarias 

es “de las pocas comunidades autónomas en donde se descentraliza el poder autonómico 

hacia abajo, hacia los cabildos”.  

 

De la presencia de CC en el Congreso de los Diputados, Corujo señala que la formación 

nacionalista “empieza a explotar un discurso centro-periferia muy potente: el “Canarias vs. 

Madrid”, apunta el investigador, que indica que CC lleva esto a cabo con frases como 

“Canarias tiene que tener presencia”, “Canarias tiene que ser RUP” o “Canarias tiene que 
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estar”. Para Corujo, ese es el contexto que propicia que esa retórica de CC “tenga tanto éxito”, 

porque a su juicio “la sociedad canaria lo pedía y ellos lo supieron ver y jugar sus cartas”.  

 

Con respecto a la identidad canaria, Ayoze Corujo cree que en Canarias existe una identidad 

cultural pero no una identidad política. “Por eso los movimientos independentistas de 

autodeterminación no han tenido tanto éxito, porque no tenemos una conciencia política de 

pueblo, solamente cultural”, matiza el investigador. “[…] En España predomina la identidad 

dual: tan murciano como español, por ejemplo”. Pero, “¿en Canarias existe la identidad dual?”, 

se pregunta. “Es la predominante en Canarias. Tan canario como español”, responde. Corujo, 

que subraya que lo que diferencia a Canarias de otras comunidades como Castilla y León o 

Cantabria es que que tenemos unos índices de identidad dual asimétrica muy elevados, es 

decir, más canario que español. “Con eso a CC le ha servido”, expresa, a la vez que recuerda 

que CC tuvo una retórica a finales de los 90 muy recurrente con la canariedad o la identidad 

canaria. “Le dio un contenido banal a esa identidad, con la lejanía, la insularidad… Cogió 

elementos folclóricos y banalizaron la identidad de la región. La canariedad es una retórica 

cultural, folclórica. De timple y pandereta”, concluye.  

 

En cuanto a las asociaciones vecinales, Corujo manifiesta que en una investigación que llevó 

a cabo él sostenía que CC estaba sustentado “por una serie de redes, que pueden ser 

clientelares o vecinales” pero que en los resultados “había salido que no”. Sin embargo, no lo 

descarta “utilizando métodos distintos” puesto que en lugares Lanzarote o La Laguna “se ve 

muy bien” porque utilizan “esas redes de influencia y de patronazgo”, señala. “[…] Controlas 

esas asociaciones de vecinos de todos los barrios, le das un toque folclórico y te aseguras 

esas redes, que son redes de información, de política, que no está ligado solo a afiliados al 

partido pero sí tienen una relación clientelar con la formación”, reflexiona Corujo, que agrega 

que ese interlocutor “mueve a cierta gente y asegura una base de apoyo bastante potente”.  

 

Para el politólogo de la UCM, los líderes insulares y municipales de CC son su “punta de 

lanza” y asevera que “lo que mueve a CC es que todo está conectado”. A su juicio, si a ese 

“entramado clientelar a través de asociacionismo vecinal y cultural le quitas la variable del 

poder municipal, todo se viene abajo porque es un juego de naipes”. Apunta, además, que el 

funcionamiento a través de alcaldes y presidentes de cabildos es la base para que pueda 

ostentar, por ejemplo, el Gobierno de Canarias”.  
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Sobre la pérdida de apoyo electoral que ha sufrido CC, afirma que “si el poder hace que te 

mantengas, también te puede mermar” y señala que, tras 26 años, es “normal” que la gente 

quiera cambiar. “La gente lo identifica con un partido viejo y siempre hay opositores, que es 

algo que agota. Tiene que ver además con los ciclos del sistema de partidos y la sociología 

del electorado, entran nuevos actores como Podemos y Cs y la dinámica de partidos en 

Canarias se ve truncada”, expone. “A CC probablemente la sustentan, con menor fuerza que 

antaño, los liderazgos municipales e insulares”, considera el politólogo.  

 

También opina que los pactos en cascada han influido para mantener a CC en el poder, pero 

que no es un elemento idiosincrático solo de Canarias. “Ha beneficiado a CC, pero también 

al PSOE. Puede ser que merme, sí, sobre todo cuando se empiezan a romper esos gobiernos 

porque al electorado no le gusta la inestabilidad y lo achaca al mal gobierno”, expresa.  

 

El sistema electoral, dice, ha estado “viciado” desde el primer momento y si bien en sus 

orígenes “tuvo lógica por los hechos diferenciales de cada isla, hoy es una aberración 

democrática que el voto de un herreño valga 17 veces más que el de un tinerfeño”, manifiesta. 

“Eso merma la calidad democrática del sistema […] con otro sistema hubiesen cambiado 

mucho las cosas”.  

 

Por otro lado, Corujo achaca la marcha de Román Rodríguez a un escoramiento de CC a la 

derecha, que hace ver a Rodríguez una oportunidad de romper y debilitar a CC para conformar 

un nuevo partido en el tablero nacionalista que compite en ese eje con CC y en el eje de 

izquierdas con el PSOE. 

 

El papel de los diputados nacionales de CC es, a su juicio, fundamental. “Los diputados 

nacionalistas o regionalistas determinan políticas y gobiernos a nivel autonómico. Existen 

partidos buscapolíticas y buscacargos. En el Congreso, CC ha sido buscapolíticas y, en 

Canarias, buscacargos”.  

 

Ayoze Corujo opina que CC no es extremo con respecto a la descentralización o la identidad 

y que su electorado es de statu quo, de preservar las comunidades autónomas y de identidad 

dual. 

 

Sobre la figura de Paulino Rivero señala que no es el perfil “de esos políticos que venían de 

la ATI antigua porque era un alcalde de un municipio pequeño, profesor de colegio, 
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campechano… No tenía esa etiqueta oligárquica”. Corujo opina que su legislatura “no fue 

mala, a pesar de un contexto de crisis y recortes, con un Gobierno de Rajoy muy severo con 

las comunidades, pero, a nivel de cohesionar Canarias, no lo hace mal”. Agrega que Rivero 

consigue, según Corujo, “una legitimidad muy potente y empieza a hablarse de un presidente 

de Canarias” algo que el sector de Ana Oramas y Fernando Clavijo “lo ven mal porque estaba 

cobrando una relevancia muy potente y no estaba en la corriente de statu quo de ATI”.  

 

Sobre el empresariado canario, el investigador de la UCM resalta que no se puede hablar de 

una oligarquía canaria de la misma forma en la que se habla de la oligarquía vasca o2 la 

burguesía catalana de las industrias, donde están los orígenes de esos nacionalismos. En 

Canarias no hay burguesía canaria, tenemos burguesías insulares”, expresa. “¿CC ha 

beneficiado al empresariado? Claro. ¿ATI es una asociación vecinal? No. Son los empresarios 

de Tenerife, la oligarquía chicharrera insularista”, indica el politólogo. “Y NC no es diferente. 

Están vinculadas a Lopesan, por ejemplo. En Lanzarote están vinculados con empresarios 

hoteleros...”, añade Corujo. Que concluye tras apuntar que “por supuesto que se ha 

beneficiado de los empresarios, por retroalimentación, pero no es un hecho diferencial 

canario”.  

 

Para el doctor en Ciencia Política Alberto Báez, la clave de la hegemonía de CC para por 

ocupar una posición central en el sistema de partidos, sabiendo llegar a acuerdos con unos y 

con otros. “También han sabido gestionar muy bien su representación en las Cortes de cara 

a una estrategia de mantenimiento del poder a nivel autonómico […] parten de una 

implantación relativamente buena a nivel autonómica. […] CC y PSOE son los partidos con 

mejor implantación en todas las islas, no como el PP”, manifiesta Báez.  

 

Con respecto a la realidad insular, Báez referencia al profesor García Rojas, quien acuñó el 

término de la “la insularización de la vida política canaria”. Para Baéz, hay dos modelos de 

entender la comunidad autónoma, “uno que parte de las islas y otro que parte del nivel 

autonómico”. A su juicio, CC tiene una concepción de Canarias como una suma de siete islas 

con realidades políticas distintas.  

 

“El discurso de CC está basado en cuestiones relativas a lo que ellos han denominado la 

canariedad. En 1993 definen la ideología de CC como ‘moderno nacionalismo canario’ y esa 

ideología se ha ido llenando de contenido y han concretado en lo que han apuntado como el 

‘hecho diferencial canario’”, indica Báez.  
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Para Alberto Báez, los movimientos asociativos y vecinales “son la base del éxito de CC ya 

que ATI surge de las asociaciones de vecinos y se sustentaba en el apoyo de esos colectivos 

y las personas que participaban en ellos”.   

 

También hace referencia al pragmatismo ideológico de CC y destaca que si se hace un 

análisis de los documentos congresuales, en CC “no es importante” la izquierda o la derecha. 

“El nacionalismo canario es el punto de encuentro de todos esos partidos que en el 93 se 

ponen de acuerdo para ir a las elecciones generales y censurar a Saavedra. Más allá de que 

podamos situar a CC en un lado u otro, lo que les une es el nacionalismo. Y si le preguntas a 

alguien de CC, dirán que lo que les une es Canarias”, reflexiona el doctor en Ciencia Política.  

 

Báez habla de muchas diferencias internas previas a la escisión de NC y el PNL, principal 

razón de la pérdida de votos que se da desde 2003 y, además, apunta al pleito insular la 

marcha de Román Rodríguez para fundar NC. Báez opina que Rodríguez no repite por las 

diferencias internas que produce que el candidato a la presidencia del Gobierno sea de 

Tenerife y el portavoz en el Congreso también, que recae en Paulino Rivero.  

 

También otorga “mucha influencia” sobre la hegemonía política de CC a los pactos en 

cascada.  

 

Sobre el sistema electoral señala que “no hay ningún sistema neutro y que todos producen 

efectos”. Para Baéz, el sistema electoral canario anterior, si podía favorecer a algún partido, 

era a CC y a PSOE por ser los que mejor implantación tienen en todas las islas. “El sistema 

ha permitido que otras opciones no alcanzaran la Cámara y que esto fuese un diálogo entre 

tres: CC, PSOE y PP, lo que ayudaba a la estrategia de entendimiento de CC de unas veces 

pactar con PP y otras con el PSOE”, afirma.  

 

Con respecto al liderazgo de Adán Martín, Alberto Báez destaca que fue importante porque 

tuvo una de las trayectorias “más extensas” en todas las instituciones y apunta a que algunos 

dirigentes de CC destacan su visión de futuro. El investigador recuerda una frase que le 

atribuyen a Martín, “no hay que llegar tarde al futuro”, y que a su juicio “es importante para 

hacerse una idea de cómo podía ser Martín como político”.  
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Asimismo, según Báez, los escaños en Madrid han servido para negociar. Cuando han sido 

necesarios para garantizar la gobernabilidad en Madrid, ha dado lugar a puntos de encuentro 

para sacar adelante inversiones o planes específicos”.  

 

La opinión de Alberto Báez sobre la incapacidad del PP y PSOE para pactar en el ámbito 

regional es que se debe “sobre todo a Madrid y lo que se imponía desde Génova y Ferraz”.  
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Conclusiones 
 

Tras analizar los resultados de las fichas y las opiniones de las fuentes, es posible llegar a 

una serie de conclusiones para validar o refutar las hipótesis planteadas al inicio de esta 

investigación.  

 

• Conclusión 1:  La indefinición ideológica, la posición central de Coalición Canaria en 

el tablero político canario y la manera de utilizar estratégicamente ciertos símbolos 

vinculados al nacionalismo canario y la identidad (especialmente cerca de las citas 

electorales), sumado a una óptima habilidad negociadora, les ha permitido ser el 

partido bisagra en Canarias, aglutinar buena parte de los votantes de centro y tener 

una posición predominante a la hora de encarar los pactos poselectorales. También 

han sido iguales o más relevantes las posiciones defendidas con respecto a la 

importancia o querencia de más autogobierno y la moderación en asuntos de índole 

territorial. Se podría concluir, por tanto, que parte del éxito de Coalición Canaria ha 

estado vinculado al hecho de convertirse en partido nacionalista conseguidor de 

recursos para repartir y asignar entre instituciones inferiores. Además, CC ha sido 

capaz de adaptarse al escenario y modular su mensaje sin que esto haya sido 

especialmente penalizado por su masa de votantes.  

 

• Conclusión 2: Con respecto al sistema electoral, si bien ha sido determinante porque 

ha sobrerrepresentado a CC, es complicado hacer conjeturas sobre lo que hubiese 

pasado con otro sistema porque, por las características del archipiélago, es 

prácticamente impensable que hubiese habido probabilidades a lo largo de la historia 

de implantar un sistema que no sobrerrepresente a las islas no capitalinas. Tal y como 

destaca el investigador Luis León en el cuestionario, es impensable que en Canarias 

se transite hacia un modelo en el que las islas no capitalinas no estén 

sobrerrepresentadas, a pesar de que haya reformas que puedan corregirlo en cierto 

modo. Sin embargo, con la reforma del 96 se pone de manifiesto que CC modifica el 

sistema y, acto seguido, se convierte en el partido más beneficiado por sus principales 

características: la preponderancia de las circunscripciones insulares de las islas no 

capitalinas donde CC es tradicionalmente fuerte; y las barreras electorales, cuyos 
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límites han acabado casi siempre beneficiando directamente a CC puesto que le 

otorga más escaños de los que le pertenecían según la voluntad popular.  

 

• Conclusión 3: Aunque las fuentes han dado su opinión con respecto al papel de los 

medios de comunicación en la hegemonía de CC, no se ha podido profundizar en la 

estrategia específica del partido nacionalista con respecto a los medios. Sin embargo, 

sí se puede vislumbrar que la evidente dependencia de los medios privados de la 

publicidad institucional, especialmente después del periodo de crisis económica, ha 

sido clave para propiciar las simpatías o antipatías de según qué medios. En su 

entrevista, Fernández Obregón apunta que los posicionamientos de los medios en 

Canarias han estado muy ligados a la gestión del contrato de Radio Televisión 

Canaria. Los grupos cempresariales que se lo disputaban eran, en su mayoría, 

también dueños de las principales cabeceras canarias, lo que condicionaba la línea 

editorial de cada periódico. También es preciso señalar que las disputas a razón de la 

gestión de la televisión pública no suponen un hecho diferencial canario, ya que ocurre 

en otras comunidades autónomas.  

 
• Conclusión 4: Todas las fuentes coinciden en que el asociacionismo vecinal ha sido 

fundamental para mantener feudos de poder importantes como Santa Cruz de Tenerife 

y San Cristóbal de La Laguna: Aún así, Corujo señala que investigó esta hipótesis en 

un estudio en 2018 y no pudo probarla. En cualquier caso, se puede esgrimir, en base 

a la opinión de las fuentes preguntadas, que es una clave relevante a la hora de otorgar 

un plus de votos decisivo, especialmente en elecciones locales. Esas papeletas, por 

tanto, no son decisivas si se analizan a gran escala y de forma global en la bolsa total 

de votos, pero sí pueden aportar, por ejemplo, uno o dos ediles.  
 

• Conclusión 5: Tras atender a las opiniones de los expertos, no es posible demostrar 

que los pactos en cascada hayan ayudado a mantener estructuras de poder a pequeña 

y mediana escala, esto es, en ayuntamientos pequeños o cabildos de islas no 

capitalinas. No obstante, muchas fuentes coinciden en señalar que ha sido una forma 

de desarticular al principal partido de la oposición, el PSOE, formación política que 

tiene mayor dificultad para explicar a su electorado un pacto con CC.  
 

• Conclusión 6: Queda demostrado tras el análisis de medios llevado a cabo, que las 

portadas de El Día y Diario de Avisos durante las negociaciones lideradas por CC y 

PSOE con el resto de las fuerzas políticas no han respondido siempre a criterios 
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periodísticos de objetividad y correspondencia con la realidad. Sin embargo, se puede 

concluir que Canarias 7 sí ha seguido preceptos informativos deontológicamente 

aceptables.  
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Anexo I  
Entrevistas a fuentes expertas 
 
Cuestionario para las fuentes.  

1. Datos personales de la fuente.  

-Nombre y cargo/profesión: Ángel Dámaso Luis León 

-Rama de conocimiento-especialidad: Estudiante de doctorado, investigador de la Facultad 

de Historia de la ULL especializado en entorno iberoamericano y contextos nacionalistas.   

 
23. A priori y de forma somera, ¿cuáles cree que han sido las principales claves para 

que Coalición Canaria haya permanecido en el poder durante cerca de 30 años?  
 

Ser el partido bisagra y tener la capacidad de pactar a un lado y al otro. Sobre todo tras la 

reforma electoral del 96, que dificulta la entrada de partidos pequeños y demás. Consiguen 

ser el puente entre PP y PSOE. Tienen siempre la mano ganadora y se pueden permitir pactar 

con el que haya quedado en una posición más débil. Para mí esa es la clave: su capacidad 

para dominar el tablero de juego tras las elecciones.  

 

24. ¿De qué manera cree que ha afectado la realidad insular a la hegemonía de CC? 
 

Ha afectado mucho porque representan la principal expresión de la construcción de la 

autonomía desde los cabildos. Es decir, en la transición nos encontramos dos visiones de 

cómo construir Canarias. La gran pregunta no era tanto ¿izquierda o derecha? Sino si se 

construye la autonomía de la periferia hacia el centro o desde el centro a la periferia. Y 

creo que ellos representan el gran reducto de ese discurso, de la construcción de Canarias 

sobre todo desde las estructuras insulares.  

Creo que ese discurso ha ido goteando en ciertas agrupaciones y ellos son los principales 

defensores. Para entender CC hay que entender eso, más allá de posiciones en el eje 

ideológico. Su defensa de la construcción territorial es la clave.  

 

 

25. ¿Qué estrategia cree que sigue CC los dos años de gobierno tras la moción de 
censura del 93 para encadenar 10 años de victorias electorales?  

Aprovechan ese discurso, que no es minoritario porque era el de la UCD y al fin y al cabo 

lo que permea todo esto es el discurso insularista. A ello se le suma la participación de 
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Asamblea Majorera que viene de las antípodas ideológicas pero se suma a esa visión de 

construir Canarias desde los cabildos.  

En los 90 en España se produce un auge de los partidos regionalistas por las dificultades 

que atraviesa el PSOE de Felipe González por culpa de la corrupción y creo que CC se 

suma a esa ola.  

También es que consiguen erigirse en el centro del tablero, todo pasa por ellos porque PP 

y PSOE son incapaces de ponerse de acuerdo para gobernar juntos.  

 

26. ¿Cómo se ha moldeado la identidad canaria, de Canarias como pueblo? ¿Existía 
antes de CC? ¿Se ha fomentado una Canarias solo desde un punto de vista 
“tenerifecéntrico”?  

 

En Canarias hay un magma nacionalista bastante potente y CC lo ha sabido gestionar 

para sí, por lo menos en gran parte de su trayecto. Lo ha sabido captar. ¿Cómo ha utilizado 

identidad o el discurso étnico? En cierta medida lo ha deconstruido, se ha ido quedando 

con algunos elementos de manera progresiva y los ha ido blanqueando hacia un modelo 

más regionalista que nacionalista en el sentido que no es confrontativo identitariamente 

con lo español. Lo canario no representa un conflicto con lo español. Eso no quiere decir 

que no haya nacionalismo en CC. Lo hay tanto en las bases como en los cuadros. Y hay 

gente convencidamente nacionalista, pero sí es cierto que su discurso, desde los 90, es 

un discurso más regionalista, de somos una parte del todo más que confrontar a ese todo.  

 

¿Y qué necesitan para construir ese discurso regionalista? Coger algunos elementos del 

nacionalismo, símbolos, discursos y deconstruirlos o descafeinarlos, adaptarlos a una 

realidad en la que ellos se definen como “nacionalistas moderados”. Eso en cierta medida 

es un eufemismo porque lo que quieren decir es que son partidos mayormente 

regionalista, aunque no dudo de que haya sectores nacionalistas fuertes, bases 

nacionalistas fuertes y un electorado nacionalista, pero los cuadros en su mayoría se 

podrían definir como regionalistas.  

 

27. ¿Cree que los colectivos vecinales han tenido alguna influencia en el éxito 
electoral? En caso de respuesta afirmativa, ¿de qué manera han influido y en 
qué instituciones han sido clave?  
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Sí. Tienen una política de barrios bastante intensa, sobre todo en SC y LL. Aprovechando el 

magma nacionalista, pero entrando en una política de barrios de otro estilo que está 

entroncanda quizás con otras dinámicas de participación ciudadana más de los 70 que ellos 

mantienen en el tiempo. Y es verdad que tienen mucha más implantación en los barrios que 

los partidos de izquierdas y no digamos que los de derechas. Es su base electoral tanto en 

SC como en LL, está más ligada a esa implantación de barrios que a un voto clásico de la 

derecha que sí responde más a las perspectivas del PP. Tienen una capacidad para permear 

en los barrios bastante potente.  

 
28. ¿Qué papel cree que han jugado los líderes de municipios medianos e islas no 

capitalinas, que han funcionado como una suerte de barones municipales e 
insulares? Como Juan Ramón Hernández Gómez, José Luis Perestelo, Antonio 
Castro… Tomás Padrón en El Hierro, Isaac Valencia en La Orotava, José Alberto 
González Reverón en Arona…  

 

Sí, hay que entender que las AIC, el germen de CC, es una reconstrucción de lo que en 

un principio era la UCD, que tenía un carácter puramente insular y que representaba la 

Canarias desde los cabildos. Una vez que la base nacional y el paraguas nacional que da 

soporte a ese modelo desaparece con la caída de la UCD a principios de llos 80, ellos 

tienen que resignificarse. Y noe s desde arriba sino desde abajo. Aparecen las 

agrupaciones independientes que se van uniendo poco a poco hasta formar API, AHÍ, 

ATI… que luego acaban inmersos en las AIC. Esto es el origen de las AIC, que es el centro 

neurálgico de CC. Este grupo heredero de la UCD y de sus planteamientos.  

 

29. ¿Cómo ha influido el pragmatismo ideológico y la adaptación al escenario 
político según el contexto y, a veces, según el partido que ostenta la presidencia 
del Gobierno de España?  

Para ellos es clave. Creo que CC obedece a tres aspectos clave:  

Canarias desde los cabildos. SI los elementos decisorios para las políticas públicas son los 

cabildos, ¿qué papel juega el gobierno de Canarias y nuestra representación como CC en las 

instituciones españolas? Creo que el Gobierno de Canarias funciona como una especie de 

asignador de recursos y el papel en las instituciones nacionales es de captadores de recursos, 

para que el Gobierno de Canarias las asigne y quienes las empleen sean los Cabildos. Si se 
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necesita captación de recursos, no te es importante que el gobierno central sea de derechas 

o izquierdas. Lo importante es captar los recursos a cambio de apoyo y aquí lo reparto.  

La idea es que mientras consistan ser los asignadores de recursos hacia los cabildos no les 

importa las políticas que lleven a cabo las políticas de izquierdas o derechas. Lo que ellos 

quieren es tener esa capacidad de asignar.  

 
30. ¿Por qué cree que, a nivel regional, CC ha perdido votos en todas las elecciones 

desde 2003 y solo ha vuelto a subir en 2019?  
 

Lo que pasa en 2003 es que se separan de NC y que en origen es la filial gran canaria. Si 

más o menos sumas los votos de los partidos nacionalistas desde 2003 hasta 2015, estamos 

sobre el 33-34, un tercio del votante que llamamos nacionalista-regionalista. Al dividirse, ese 

monopolio de CC de ese discurso, se divide y en ciertos sectores se produce una desviación. 

También hay algo de desgaste en el gobierno, pero yo creo que no incide tanto como la 

división.  

 

31. ¿Qué valor otorga a los pactos en cascada y cómo cree que esta práctica ha 
influido en la permanencia de CC en el poder?  

 

El que tenemos más cercano es 2015, un abrazo del oso al PSOE. Una forma de desarticular 

al principal partido que le puede hacer oposición porque CC y PSOE son los principales 

partidos a nivel de implantación. Ese pacto supuso que el PSOE quedase desacreditado en 

muchos ayuntamientos. Le supuso una cierta sumisión en algunos ayuntamientos y eso es 

pensado, no es espontáneo por parte de CC. Es una estrategia bastante exitosa. Hay un 

proceso de desarticulación a ciertas estructuras del PSOE. En CC se observa el pacto con 

PSOE como normal, pero no al revés. El PSOE entiende el eje canario de izquierda a derecha 

y su antípoda en la derecha es CC y no tanto PP, por lo que esos pactos generan problemas 

en algunas estructuras y municipios.  

 
32. La última vez que CC ganó en votos fue en 2003. Sin embargo, desde el año 2007 

ha ostentado la presidencia del Gobierno independientemente de sus 
resultados. ¿Qué papel cree que ha desempeñado la ley electoral?  
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Creo que el sistema electoral se ha convertido en la excusa de todos los políticos uqe han 

hecho una mala campaña o han tenido malos resultados. ¿Incide el sistema electoral? Puede 

ser, porque los infla la mayor parte de veces, pero… ¿incide si lo comparamos con qué? ¿Con 

el modelo de otras comunidades donde hay una circunscripción única? Claro. Pero en 

Canarias es impensable ir a ese modelo. El modelo del PSOE, el menos centralista, decía 

que debía haber 5 diputados por isla y 35 solos. Y con un modelo a doble circunscripción es 

muy difícil si la circunscripción autonómica no es grande y de restos es difícil que haya 

variaciones significativas.  

Lo de que CC gana por el sistema electoral… No. CC es un partido con mucho peso en las 

islas menores y para ser competitivo en Canarias tienes que tener peso las islas menores, y 

ese es el déficit del PP, que no es competitivo en muchas islas. CC es competitiva en LP, El 

Hierro, FTV, LZT… No olvidemos que también ha sido fuerza hegemónica en Tenerife, un 

partido implantado. No se puede ganar con mayoría absoluta con el 35% de los votos, así que 

siempre van a estar obligados a pactar. A los partidos de aquí les ha costado entenderlo 

últimamente.  

Decir que todo es culpa del sistema… Está claro que tiene desviaciones, eso es ciencia, tiene 

sus primas positivas por quedar por arriba, pero de ahí a sostener que CC está en el poder 

por el sistema electoral me parece que transita una senda sin base científica. 

No se puede obviar la tradición histórica que es que aquí nunca vamos a tener un modelo de 

circunscripción única. Y con eso claro, con doble lista incluso, las islas pequeñas van a seguir 

teniendo el peso que tienen.  

 

33. ¿Por qué cree que Román Rodríguez no repite como candidato a la Presidencia 
del Gobierno?  
- 

34. ¿Cómo influye, a nivel interno, el liderazgo de Adán Martín en el partido y en la 
presidencia del Gobierno?   
- 

35. ¿Qué significó la ruptura del nacionalismo canario con la marcha de Román 
Rodríguez y la fundación de Nueva Canarias? 
 

Incide en el aglutinamiento del voto y sobre todo en la creación de un polo de oposición 

nacionalista desde Gran Canaria y eso es importante. Lo que ha producido Román y 

NC es un lugar en el que los que se encuentran en desacuerdo con CC o son 

perdedores de algún proceso interno tienen un lugar donde refugiarse electoralmente. 
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Antiguamente, con el sistema electoral, si te salías de CC, y uno de los objetivos de la 

reforma del 96, es “cartelizar” el sistema y hacerle más difícil entrar a los partidos que 

se escinden de la madre porque los topes son draconianos. NC funciona como reserva 

de sectores díscolos de CC y en menor medida del PSOE.  

 

36. ¿Qué papel ha tenido la presencia de diputados de CC en el Congreso de los 
Diputados? 

El papel clave yo creo que es el tema de ser conseguidores y eso forma parte del discurso 

de ellos. El discurso electoral y vital. Esa capacidad que creo que NC también lo ha 

mimetizado. Si repercute en Canarias lo que ellos consiguen allí, eso tiene una capacidad 

de venta muy sencilla.  

 

37. Los resultados electorales para las elecciones generales son, en los últimos 
años, y en los mismos marcos electorales, ostensiblemente peores que en 
elecciones regionales o municipales. ¿Ha perdido Coalición Canaria capacidad 
para encajar en el debate nacional? ¿A qué cree que se debe el descenso del 
máximo de 4 diputados a 1 sola en los últimos años y la subida a 2 en las últimas 
generales? 

Sí. Ha habido una nacionalización del discurso en contiendas generales en los que CC no ha 

sabido canalizar su discurso. Y creo que tampoco ha metido tanta inversión en todos los 

sentidos como en los años 90 y principios del 2.000. Creo que las han entendido como 

elecciones de segundo orden, con una representación garantizada, aunque no es lo mismo 

tener 4 que uno, pero creo que lo han sentido como unas elecciones de segudo orden.  

Lo que sí es clave es la movilización en los barrios. Gran parte de la activación de los barones, 

esa gente, también los que se mueven en los barrios, por supervivencia necesitan activar a 

los votantes para las elecciones locales. En unas elecciones generales eso es más difícil, 

porque los discursos son más abstractos, más en el aire. Sin embargo, en elecciones locales 

ves a los concejales del barrio, a la gente que se presenta, y que va todos los días de la 

campaña ahí… Es diferente. Y una de las cosas de las que se ha aprovechado CC en 2019 

tras conseguir dos diputadas es que se ha aprovechado de la movilización que luego viene 

para las locales. Las bases estaban ya movilizadas, aparte de la caída de las derechas.  
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38. Se produce un tándem con Paulino Rivero como diputado en Madrid y Adán 
Martín como presidente del Gobierno regional. Una especie de bicefalia que 
además introduce en el debate el “trato” de Madrid a Canarias. ¿De qué manera 
cree que influyó su presencia mediática a la hora de proclamarse candidato en 
2007? 

- 

 
39. ¿Por qué se divide Coalición Canaria durante el liderazgo de Rivero entre los 

afines al presidente y la corriente liderada por Clavijo y Oramas? 

- 

40. ¿Qué consecuencias cree que tiene la derrota del sector de Rivero en ese 
congreso?  

Hay una vuelta. Hay un cambio en el discurso. Paulino en su última época fue el líder que 

quizá haya coqueteado más con lo que entendemos con nacionalismo real. No sé si porque 

su origen es diferente, porque estaba convencido, porque quería canalizar el apoyo de las 

bases más nacionalistas. Pero Clavijo es un retorno al discurso clásico del oramismo, mucho 

más regionalista, más beligerante con el resto de nacionalismo periféricos…  

 

41. ¿Por qué PP y PSOE han sido incapaces de desalojar a Coalición Canaria del 
Gobierno? ¿Cuánto ha influido que estos partidos dependan de órganos 
superiores supeditados a intereses nacionales? ¿Alguna vez hubo posibilidad 
real de censurar a CC? ¿Por qué no se llevó a cabo?  

Creo que hay una parte de incapacidad propia, una falta de maleabilidad. Pero es un pacto 

complejo y difícil porque son muy diferentes en según qué visiones. Hay una incapacidad de 

ellos, de sus equipos negociadores y creo que CC ha sabido tener siempre la llave del 

tablero y ha sabido ser el elemento protagonista aún no ganando las elecciones. También 

ha influido la dinámica nacional.   

 

42. ¿Qué papel ha jugado el tejido empresarial canario en la hegemonía política de 
Coalición Canaria?  

Ha tenido un papel bastante relevante, sí. Los empresarios han sido pragmáticas. El apoyo 

de la burguesía no tiene un componente tan histórico e importante como ha pasado en 
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Cataluña. Es un apoyo más pragmático porque lejos de ciertos nombres, la gente no 

asocia al empresariado a la burguesía con que sean notables.  

 

43. Parece difícil mantener estos niveles de poder sin atender al papel de los medios de 

comunicación. ¿Cuál cree que ha sido la estrategia de Coalición Canaria con respecto 

a ellos? 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 77 

 

 

 

Cuestionario para las fuentes.  

Datos personales de la fuente.  

-Nombre y cargo/profesión: Carlos Fernádez Esquer  

-Rama de conocimiento-especialidad:  Profesor de la Universidad Complutense de Madrid de 

Ciencias Políticas y de la Administración.  

 

1. A priori y de forma somera, ¿cuáles cree que han sido las principales claves para 
que Coalición Canaria haya permanecido en el poder durante cerca de 30 años?  

 

A grandes rasgos creo que hay cuatro claves que explican el éxito de CC: 

1. Estrategia política. CC surge como una coalición de partidos insularistas, como un 

conglomerado de partidos que ya existían, muchos de ellos partidos insularistas 

como las Agrupaciones Independientes que ya tenían representación en el 

Parlamento. Surgen a raíz de una moción que encabeza el vicepresidente de un 

gobierno de coalición con el PSOE. Digamos que el factor que explica el éxito es 

que desde un principio sabe aglutinar dentro de una coalición partidos pre-

existentes que ya tenían estructura organizativa y presencia en distintas islas y 

ocupa la centralidad del tablero político en Canarias. Tiene la capacidad de situarse 

en el eje central del sistema de partidos con cierta ambigüedad ideológica, no es 

claramente un partido de derechas o de izquierdas. Los propios partidos que 

integran CC hay partidos más conservadores y tradicionales como ATI y otros más 

progresitas como Asamblea Majorera. Hace de la ambigüedad ideológica y la 

centralidad una de sus principales bazas y ese es el primer factor, ocupar la 

centralidad y que toda la política autonómica pivote sobre ella y eso provoque que 

ocupe la presidencia de Canarias desde el 93.  

 

2. Factor de tipo institucional. Aprovechan muy bien los incentivos institucionales que 

se dan en Canarias, como el sistema electoral. Aprovecha el sistema electoral que 

utiliza la isla como circunscripción y aprovecha esa capacidad y poder que tienen 

los partidos insularistas, algunos ya hegemónicas, y utiliza los mecanismos de 

desproporcionaldiad y desigualdad del voto que sobrerrepresenta a los partidos 

que saben concentrar su apoyo en las islas más sobrerrepresentadas y esto hace 
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que el sistema electoral le bonifique en términos de escaños. El sistema ha 

benefeciado mucho a CC, siendo tercer partido en votos en 2015 y primero en 

escaños. CC ha utilizado este sistema tan desproporcional para estar 

sobrerrepresentado. No conforme con eso participa en una de las reformas, la del 

96, en la que se elevaron las barreras electorales. Con eso lo que consigues, con 

la reforma pactada entre CC y PP, consigue elevar hasta el 30 la barrera insular e 

incentiva un proceso de convergencia de los partidos insularistas en torno a la 

plataforma de CC. Al elevar la carrera, partidos insularistas que no concurrían con 

CC corrían el riesgo de quedarse fuera. Por lo tanto, incentivaron ese proceso de 

confluencia en torno a las siglas de CC.  

 

3. Estructura administrativa de Canarias. Los cabildos tienen un gran margen 

competencial, aglutinan bastante poder y recursos y que especialmente en las islas 

no capitalinas, en algunas de ellas, funcionan casi como estructuras clientelares 

donde familias enteras dependen de los recursos. Y eso lo ha utilizado CC. 

  

4. Lógica del estado autonómico y la existencia de un sistema multinivel donde CC 

es capaz de ser el partido hegemónico en Canarias a la vez que consigue 

representación en el Congreso, sobre todo entre la V y VIII legislatura, con grupo 

propio, muy importante a nivel de recursos, financiación, tiempo, capacidad de 

llevar a cabo iniciativas parlamentarias y actúa como partido bisagra en las 

legislaturas en las que ni PSOE ni PP tenían mayoría absoluta. Aprovechan esa 

posición que también han tenido otros partidos nacionalistas como PNV y 

aprovechan esa capacidad de chantaje para obtener rédito político. Ya sean en los 

presupuestos o mediante la lógica de apoyar un gobierno y que luego ese partido 

acceda a gobernar con ellos en Canarias.  

 

Este cúmulo de factores explican por qué CC se ha mantenido tanto tiempo en el 

poder.  

 

2. ¿De qué manera cree que ha afectado la realidad insular a la hegemonía de CC? 
 

La isla como circunscripción, el poder de los cabildos… Todo eso bien aprovechado dota 

de mucho poder en Canarias y el partido que mejor se ha aprovechado de su realidad 

insular es CC, que nace como un conglomerado de partidos insularistas que ven una 
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oportunidad coordinándose entre sí y sacando más rendimiento a nivel electoral yendo 

juntos que por separados. El entramado insular y la isla como eje vertebrador del 

archipiélago.  

 

 

3. ¿Qué estrategia cree que sigue CC los dos años de gobierno tras la moción de 
censura del 93 para encadenar 10 años de victorias electorales?  

 

Desde la moción de censura del 93, CC concurre a las generales y obtiene uno de sus 

mejores resultados y le consolida no solo a nivel autonómico. Es decir, en menos de un 

año consigue hacerse con la presidencia del Gobierno de Canarias y además ser un 

partido clave a nivel nacional. Eso le permite que rápidamente aglutinar bastante poder y 

en poco tiempo da el salto a la arena política nacional y autonómica. Y eso le permite 

ganar recursos y estar en disposición de competir en futuras elecciones con muchas 

garantías, como así ocurrió. Mitad y finales de los 90 fue la época dorada a nivel de 

atesorar mayor poder. Insisto en el tema de la reforma del sistema electoral. CC aprovecha 

su representación en el Congreso y sus herramientas para favorecer el proceso de 

coordinación de los partidos insularistas para que aquellos que no se habían sumado a su 

proyecto se sumasen para no quedarse fuera del Parlamento.   

 

4. ¿Cómo se ha moldeado la identidad canaria, de Canarias como pueblo? ¿Existía 
antes de CC? ¿Se ha fomentado una Canarias solo desde un punto de vista 
“tenerifecéntrico”?  

 

Es otra de las cuestiones que CC ha sabido manejar con éxito. Yo no soy canario ni he 

vivido en Canarias, pero desde fuera tengo la sensación de que CC, a diferencia de otros 

partidos nacionalistas, ha sabido crear una idea de lo que ellos llaman canariedad o 

sentimiento de la identidad canaria en donde se destaca más bien la particularidad 

geográfica de Canarias como RUP alejada de la península y territorio fragmentado y 

reivindican ese hecho diferencial sin apelar directamente a otro tipo de identidades que 

suelen utilizar otros partidos nacionalistas como los sentimientos o raíces históricas o 

diferenciadas, que lo pueden utilizar en momentos puntuales y más destacados como las 

campañas electorales, pero en esa idea de canariedad CC ha apelado a otras cuestiones 

como particularidades objetivas del archipiélago.  
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De alguna forma, en cuanto a la cuestión más identitaria referida a los sentimientos han 

jugado en una gama más ambigua en la que podría recoger personas con identidad 

puramente canarias como a aquellos que se sienten tan canarios como españoles o que 

tienen identidad dual. Esa manera de generar identidad canaria que no otra más relativa 

a los sentimientos más pasionales o viscerales. En general, fuera de las campañas 

electorales, hacen más énfasis en el autogobierno canario y tener suficientes recursos 

para gestionar la autonomía, lo que llaman la agenda canaria, que más en cuestiones 

identitarias como ocurre por ejemplo en Cataluña o tradicionalmente en el nacionalismo 

vasco.  

 

5. ¿Cree que los colectivos vecinales han tenido alguna influencia en el éxito 
electoral? En caso de respuesta afirmativa, ¿de qué manera han influido y en 
qué instituciones han sido clave?  

 

- 

 

6. ¿Qué papel cree que han jugado los líderes de municipios medianos e islas no 
capitalinas, que han funcionado como una suerte de barones municipales e 
insulares? Como Juan Ramón Hernández Gómez, José Luis Perestelo, Antonio 
Castro… Tomás Padrón en El Hierro, Isaac Valencia en La Orotava, José Alberto 
González Reverón en Arona…  

 

- 

 
7. ¿Cómo ha influido el pragmatismo ideológico y la adaptación al escenario 

político según el contexto y, a veces, según el partido que ostenta la presidencia 
del Gobierno de España?  

CC, como otros partidos nacionalistas, han jugado a ese pragmatismo y ser capaz de llegar a 

acuerdos a nivel estatal o regional que les puede ser más útil. Y la prueba está en que han 

gobernado perfectamente tanto con PP como con PSOE. El mejor ejemplo ha sido este último 

ejemplo. Apoyan la investidura de Rajoy, se abstiene en la moción de censura y apoyan los 

presupuestos. También en la legislatura fallida apoyaron a Pedro Sánchez. Es decir, pueden 

llegar a acuerdos siempre que puedan extraer algo a cambio.  
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8. ¿Por qué cree que, a nivel regional, CC ha perdido votos en todas las elecciones 
desde 2003 y solo ha vuelto a subir en 2019?  

La primera razón probablemente tenga que ver con que cualquier partido que ocupa 

posiciones de gobierno durante largos periodos de tiempo, suelen experimentar un desgaste 

por la acción de gobierno. Desde ese punto de vista, CC lleva desde el 93 en el Gobierno de 

Canarias, desde el 95 presentándose con esas siglas y es lógico que sufra esa erosión 

progresiva fruto de la acción de gobierno.  

Desde las elecciones de 2003 también tiene que ver con la escisión de Nueva Canarias en 

2005. Se desgaja el sector más progresista y vinculado a Gran Canaria que estaba siendo 

crítico con la deriva conservadora de CC. Eso le supone una hemorragia de votos, 

especialmente en GC, de la que aún no se ha recuperado. Y ese boquete es el que abre la 

principal crisis en la historia de CC. Y eso les sigue lastrando mucho para poder ser el partido 

hegemónico en Canarias. Y pese a que NC ha perdido la representación en el Congreso, 

consigue restarle muchos votos.  

 

Es verdad que en las últimas autonómicas se ha amortiguado esa hemorragia incorporando 

a UnidosXGranCanaria en sus listas. 

 

9. ¿Qué valor otorga a los pactos en cascada y cómo cree que esta práctica ha 
influido en la permanencia de CC en el poder?  

 

Aquí se vuelve a reproducir un poco la lógica multinivel, pero en vez de la comunidad 

autónoma y el Estado se produce en esos tres niveles dentro de Canarias. Y desde luego, 

que haya varios niveles, a los partidos fuertes en la región les ofrece la posibilidad de llegar a 

acuerdos variables en distintas instituciones que facilitan esos acuerdos de gobierno. Es 

evidente que ha sido una de las estrategias que han permitido a CC estar en el poder. Estamos 

situando el foco en CC pero hay algo más, y para entender el sistema de partidos, hay que 

entender cómo interactúan unos con otros, sus pautas de competición y colaboración.  

 

Si uno mira a los otros dos grandes partidos de Canarias, PP y PSOE, te das cuenta de que 

parte de la hegemonía de CC tiene que ver con la incapacidad de PP y PSOE de pactar y 

desplazar a CC. Es decir, Canarias habría sido un escenario en el que no sería descabellado 

que se plantease como algo excepcional un pacto PP-PSOE para desalojar a un partido que 

lleva muchísimos años con importantes problemas en la gestión de gobierno y casos de 

corrupción. Llama la atención la falta de colaboración.  
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Y como observador externo a veces tengo la sensación de que PP y PSOE tienen síndrome 

de Estocolmo con CC. Cuando gobiernan con ellos no siempre las relaciones terminan bien, 

se acaba rompiendo el pacto casi siempre provocado por gestos de deslealtad por parte de 

CC, pero cuando llegan las elecciones y se tiran los dados ninguno de los dos trata de 

incomodar a CC porque los siguen considerando como socio preferente.  

 

10. La última vez que CC ganó en votos fue en 2003. Sin embargo, desde el año 2007 
ha ostentado la presidencia del Gobierno independientemente de sus 
resultados. ¿Qué papel cree que ha desempeñado la ley electoral?  

 

El sistema tenía tres problemas:  

a. Desigualdad de voto, con islas no capitalinas sobrerrepresentadas. CC ha sido un 

partido especialmente fuerte en las islas no capitalinas y eso le ha sobrerrepresentado 

en el Parlamento.  

b. Desproporcionalidad: si uno observa las distintas elecciones, es siempre el partido 

más sobrerrepresentado por el sistema. Los únicos más sobrerrepresentados serían 

los partidos pequeños como ASG. Pero es CC el más beneficiado.  

c. Barreras electorales, que han neutralizado muchos votos que han acabado 

desperdiciados. Esto beneficia a CC porque expulsa del Parlamento a partidos que 

podrían haber tenido cierta relevancia como NC en 2007 o Ciudadanos en 2015. Al 

PIL… justo después de la reforma del Estatuto, que obtuvo casi un 27-28 y no llegó. 

Fue uno de los pocos partidos que se negó a coaligarse con CC.  

 

CC vende la triple paridad como una fórmula para garantizar el equilibrio entre islas 

cuando este aspecto no ha conseguido que el nivel de desarrollo de las islas no 

capitalinas haya mejorado. En el Parlamento de Canarias los partidos votan en función 

de la disciplina de partido y no en función de lo que beneficia a su isla o no.  

 

11. ¿Por qué cree que Román Rodríguez no repite como candidato a la Presidencia 
del Gobierno? 

 

La versión oficial de por qué se desgaja ese fragmento es por la deriva conservadora 

de CC. Puede que tenga parte de razón, pero siempre he pensado en que había 

motivos personales y organizativos de un sector, el grancanario, que se había visto 
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desplazado y que esa regla no escrita de alternancia entre GC y Tenerife se dejó de 

respetar. Confluyen esas dos razones: imposibilidad de seguir en un proyecto en el 

que no te reconoces, pero como en cualquier escisión siempre hay motivos personales 

y organizativos de sectores del partido que se ven desplazadas.  

12. ¿Cómo influye, a nivel interno, el liderazgo de Adán Martín en el partido y en 
la presidencia del Gobierno?   

- 

 

13. ¿Qué significó la ruptura del nacionalismo canario con la marcha de Román 
Rodríguez y la fundación de Nueva Canarias? 
 

- 

 

14. ¿Qué papel ha tenido la presencia de diputados de CC en el Congreso de los 
Diputados? 

Reitero la idea de la importancia de tener grupo parlamentario en las primeras legislaturas y 

luego la importancia de ser partido bisagra. Esto ha pasado en varias ocasiones. Cuando 

PSOE y PP tienen mayoría absoluta, CC es irrelevante porque no tienen capacidad para 

influir pero cuando no hay mayoría se vuelven muy relevantes. Y esto ha pasado en la 

legislatura de Aznar y con las dos legislaturas de Zapatero y en la investidura de Rajoy y sus 

presupuestos.   

 

15. Los resultados electorales para las elecciones generales son ostensiblemente 
peores que en elecciones regionales o municipales. ¿Ha perdido Coalición 
Canaria capacidad para encajar en el debate nacional? ¿A qué cree que se debe 
el descenso del máximo de 4 diputados a 1 en los últimos años y la subida a 2 
en las últimas generales? 

Creo que tiene que ver con el declive progresivo del partido que también se ve a nivel regional, 

pero el sistema electoral lo ha camuflado durante tiempo. También es verdad que el 

electorado canario no vota igual en las autonómicas que en las generales. Siempre se ha 

dichoq eu en las autonómicas los partidos nacionalistas y regioanlistas obtienen mayor 

representación que en las generales, está muy estudiado, el voto dual. Hay sectores del 

electorado que pueden votar a partidos regionalistas a nivel autonómico y partidos nacionales 
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en generales. Creo que tiene que ver con ese tipo de factores: descenso progresivo de votos 

y con esa lógica de voto dual que puede existir.  

 
16. Se produce un tándem con Paulino Rivero como diputado en Madrid y Adán 

Martín como presidente del Gobierno regional. Una especie de bicefalia que 
además introduce en el debate el “trato” de Madrid a Canarias. ¿De qué manera 
cree que influyó su presencia mediática a la hora de proclamarse candidato en 
2007? 

- 
 

17. ¿Por qué se divide Coalición Canaria durante el liderazgo de Rivero entre los 
afines al presidente y la corriente liderada por Clavijo y Oramas? 

- 

18. ¿Qué consecuencias cree que tiene la derrota del sector de Rivero en ese 
congreso?  

- 
 

19. Pregunta para oposición. Respuesta voluntaria para el resto.  ¿Por qué en un 
momento en el que CC obtiene su peor resultado electoral se le vuelve a permitir, 
no solo ostentar la presidencia sino que se le otorga un peso considerablemente 
mayor en el Consejo de Gobierno?  

- 

20. ¿Por qué PP y PSOE han sido incapaces de desalojar a Coalición Canaria del 
Gobierno? ¿Cuánto ha influido que estos partidos dependan de órganos 
superiores supeditados a intereses nacionales? ¿Alguna vez hubo posibilidad 
real de censurar a CC? ¿Por qué no se llevó a cabo?  

Es un poco lo del síndrome de Estocolmo. Es paradójico que teniendo malos resultados 

puedas seguir ostentando la presidencia del Gobierno. Son más responsables PP y PSOE 

que CC. Ha sido muy llamativo en la última legislatura cómo cuando se produce la ruptura 

en diciembre de 2016 entre PSOE y CC, cómo ha podido sacar adelante la legislatura sin 

apenas aprietos y derrotas en el parlamento sacando los presupuestos sin problemas… 

Esto para un partido que es tercero en votos, que gobiernen en minoría sin aprietos... eso es 
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una anomalía y no pasa en ninguna otra comunidad autónoma. Cuando hay una ruptura de 

gobierno y un partido en minoría tiene que buscar otro presupuesto o se prorrogan y lo pasa 

muy mal o no puede sacar adelante su proyecto político. Pero aparte de la reforma electoral, 

casi no han tenido derrotas parlamentarias. Las principales leyes, del suelo o presupuestos, 

las ha sacado sin problemas y eso es una anomalía que tiene más que ver con la falta de 

contundencia de la oposición que con los méritos o inteligencia de CC.  

21. ¿Qué papel ha jugado el tejido empresarial canario en la hegemonía política de 
Coalición Canaria?  

Esto tiene que ver con la manera relacionada con las islas pequeñas y el clientelismo 

político que existe en Canarias, que creo que es una realidad poco estudiada que se da 

en Canarias de forma muy clara. En el caso de La Gomera es el mejor ejemplo. Y CC creo 

que en esto ha participado como fórmula o fenómeno social en la que se involucran 

adminsitraciones públicas y empresarios. Ahí se entraría en cómo se concden los 

contratos públicos, cómo se gestiona el suelo en un sitio tan goloso como Canarias.  

 

22. Parece difícil mantener estos niveles de poder sin atender al papel de los medios 
de comunicación. ¿Cuál cree que ha sido la estrategia de Coalición Canaria con 
respecto a ellos? 

Un tipo de empresario relevantes son los de los medios de comunicación, en este caso los 

privados aunque también podríamos hablar de los públicos. Si la situación de los medios en 

el conjunto de España tiene sus problemas por muchos motivos… En Canarias se acusa 

mucho más. Los medios son pocos, hay algunos que aglutinan mucho poder y otros están 

claramente posicionados a favor de quien tiene el poder en Canarias, que tradicionalmente 

ha sido CC. A poco que uno esté atento a la política canaria y siga en los medios regionales 

se da uno cuenta. También la tele pública, aunque eso no es un fenómeno exclusivamente 

canario. Canal Sur, TV3, TeleMadrid… Los medios han sido otro instrumento más, o algunos 

de ellos, del que CC se ha servido.  
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Cuestionario para las fuentes.  

Datos personales de la fuente.  

-Nombre y cargo/profesión: Javier Fernández Obregón  

-Rama de conocimiento-especialidad:  Profesor de Periodismo en la Universidad de La 

Laguna. Responsable de prensa de Coalición Canaria hasta 2013.   

 

1. A priori y de forma somera, ¿cuáles cree que han sido las principales claves para 
que Coalición Canaria haya permanecido en el poder durante cerca de 30 años?  

 

Al principio la novedad permitió a CC gobernar siendo primera fuerza política, luego desde 

2003, debido a las circunstancias de la política canaria que son vasos comunicantes con la 

política estatal siempre siendo segunda fuerza en escaños, o tercera, en virtud de sus 

equilibrios y de la imposibilidad de que se llegase a un acuerdo de otras características le ha 

permitido instalarse en el poder. Se han dado la circunstancia y los equilibrios porque la 

aritmética es así. Ha habido épocas gloriosas, épocas peores como los de 2015, el peor 

resultado reciente. La aritmética es tozuda y ha permitido que sea así.  

 

 

2. ¿De qué manera cree que ha afectado la realidad insular a la hegemonía de CC? 
 

CC es una amalgama de partidos. Desde un punto de visto ideológico hay desde una izquierda 

muy marcada como AM e ICAN, luego los rescoldos de UCD de las Agrupaciones 

Independientes y demás… Pero había un momento histórico propicio, cierto sentimiento de 

canariedad que lo que podía ser considerado como una especie de partido Frankenstein 

cobrara sentido. Y había una evidencia: desde el punto de vista del marketing político estaba 

más que justificado que una fuerza política nacionalista cuajara y tuviese éxito.  

 

 

3. ¿Qué estrategia cree que sigue CC los dos años de gobierno tras la moción de 
censura del 93 para encadenar 10 años de victorias electorales?  
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Hay una época dorada entre el 93 y 2003, con un sentimiento de canariedad y de moderno 

nacionalismo canario que cuajó. Y también había muchos líderes políticos de mucho peso 

y eso se ha perdido. Los políticos que había hace 20 años en Canarias y España tenían 

mucha más entidad en todas las formaciones que ahora mismo. Eran profesionales 

liberales, con trayectoria, formación y demás… Poco a poco se ha perdido esa materia 

prima y esos recursos humanos. Y CC tenía grandes referentes en todas las islas que ha 

ido perdiendo. Hablamos de un nacionalismo que está dando los primeros pasos en ese 

momento, de reciente creación.  

*A partir de 2003 hay un punto de inflexión, un desgaste… y la ruptura con NC 

 

 

Problemas para reubicar a gente en caso de irse a la oposición, dificultad para mantener 

redes clientelares… Es complicado. Si CC se queda en la oposición 

 

4. ¿Cómo se ha moldeado la identidad canaria, de Canarias como pueblo? ¿Existía 
antes de CC? ¿Se ha fomentado una Canarias solo desde un punto de vista 
“tenerifecéntrico”?  

- 

 

5. ¿Cree que los colectivos vecinales han tenido alguna influencia en el éxito 
electoral? En caso de respuesta afirmativa, ¿de qué manera han influido y en 
qué instituciones han sido clave?  

 

Sí, especialmente en el caso de Santa Cruz, que es el germen de la ATI de Hermoso y el 

artífice de esa estructura de implante en los colectivos de vecinos a personas de ATI. También 

pasó en su momento en Las Palmas de Gran Canaria, se siguió ese modelo en zonas más 

deprimidas, que era un voto más consolidado, y también de izquierdas por la naturaleza de 

ICAN. En cualquier caso, esa influencia se sigue manteniendo. En el caso de Bermúdez, en 

Santa Cruz, que ha tenido grandes maestros y supo desde el primer momento que hay que 

mimar y conservar esas asociaciones. Se ponen muchos huevos de la cesta en los barrios. 

Se garantizan los votos de los barrios al tener a gente puntera en las asociaciones vecinales. 

Un modelo que también se implantó en La Laguna.  

 

6. ¿Qué papel cree que han jugado los líderes de municipios medianos e islas no 
capitalinas, que han funcionado como una suerte de barones municipales e 
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insulares? Como Juan Ramón Hernández Gómez, José Luis Perestelo, Antonio 
Castro… Tomás Padrón en El Hierro, Isaac Valencia en La Orotava, José Alberto 
González Reverón en Arona…  

Antes había esos menceyatos insulares con personas que se habían fajado en la transición, 

tenían trayectoria, algunos venían de la clandestinidad, gente muy politizada… Esa gente, por 

cuestiones naturales, han envejecido o incluso se han muerto y demás. Pero es un mal que 

sufre toda la política. Hay mucho arribismo ahora mismo. En el caso de CC, a veces te puedes 

encontrar a gente que solo conoce la actividad política. Son las grandes tragedias. Y el 

problema es que antes, por ejemplo, pues igual eran profesores de universidad, profesionales 

liberales que les gustaba la política y tenían intereses, pero ahora hablas de gente que pierde 

una dirección general y está abocado a la cola del paro.  

 

Antes era una época muy intensa, con muchas personas con peso específico. Tomás Padrón, 

José Carlos Mauricio, la gente de Lanzarote, los Victoriano Ríos, Manuel Hermoso, Adán 

Martín, Paulino Rivero… Gente muy fajada. Sin embargo ahora, en todos los partidos 

políticos, y también en CC, las decisiones las toman tres. Porque ya esas baronías están cada 

vez más diluidas y no hay gente con tanto peso específico que pueda tapar la boca en un 

consejo político regional a quien sea porque es gente que no está acostumbrada a hacer 

frente, porque tienen miedo a perder la silla. Si tuviesen la libertad de tener una salida laboral, 

sería otra cosa.  

 

 

7. ¿Cómo ha influido el pragmatismo ideológico y la adaptación al escenario 
político según el contexto y, a veces, según el partido que ostenta la presidencia 
del Gobierno de España?  

Como lo ha hecho PNV, CiU… Por supuesto. Ideológicamente, en los congresos se defienden 

distintas ponencias que sobre el papel están muy bien, pero a la hora de la verdad… llámalo 

posibilismo, pragmatismo… lo han hecho todos. También los nacionalismos con más 

tradición. Al final los partidos quieren gobernar y no dudan en utilizar cualquier tipo de 

estrategia o extraños maridajes para conseguir sus objetivos. ¿Es recriminable? Una persona 

muy ideologizada lo puede criticar, pero una persona que viva en el mundo real lo tiene que 

ver como algo natural. Puedes poner un programa sobre la mesa, ceder… ha pasado toda la 

vida.  
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8. ¿Por qué cree que, a nivel regional, CC ha perdido votos en todas las elecciones 
desde 2003 y solo ha vuelto a subir en 2019?  

 

Se dan esos dos puntos de inflexión: 2003, ruptura con NC, y 2014, el consejo político en el 

que sale damnificado Paulino. Este último puede ser visto como una batalla de ámbito 

tinerfeño, aunque se estuviese discutiendo quién iba a ser el candidato a la presidencia del 

Gobierno. En ese consejo había personas afines a Paulino en algunas islas y otras más que 

afines, con ánimo de vengarse de él. Y si hubiesen propuesto a otra persona, lo hubiesen 

apoyado independientemente de quién fuese su rival.  

 

También ha afectado la corrupción, las vinculaciones empresariales… las redes… Todo eso 

también cala. Esto no es un sitio muy grande y aunque hay mucha gente que después de 

tantos años también votan a CC por un interés particular, también hay muchos que han 

quedado damnificados y han dejado de votarles.  

 

CC ha cometido un error grave en Tenerife. ¿Dónde se tiene posiciones holgadas a nivel 

municipal? Se han despreocupado en los últimos tiempos de buscar a candidatos y candidatas 

potentes en municipios, por ejemplo, del sur de la isla. No se han preocupado de mimar a 

aquellos sitios donde están en la oposición. Y una de las claves de CC era potenciar los 

municipios, porque tenían una implantación municipal bestial. El PSOE saca resultados que 

siempre les salvan los muebles porque tiene implantación municipal. Ese es un gran problema 

especialmente en Tenerife, que no deja de ser el granero principal de CC. Y ahora lo que ha 

pasado… 5 diputados cuando se llegó a tener 7 u 8. Porque se trabajaba a conciencia la 

implantación municipal. No se ha preocupado, y esto tiene que ver con la organización y con 

poner a personas que no están liberadas orgánicamente. Y es fundamental liberar a gente 

que se ocupe solo del partido. Construir un partido, empezar ya a pensar en las siguientes 

elecciones y no a seis meses.  

 

Si hubiesen trabajado a fondo los municipios hubiese repercutido en las listas al Parlamento 

y resto de administraciones. Y esto es una cuestión de organización del partido, que no tiene 

que ver con cuestiones sociológicas o modas, sino con un tema orgánico.  

 

9. ¿Qué valor otorga a los pactos en cascada y cómo cree que esta práctica ha 
influido en la permanencia de CC en el poder?  
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Es imposible cuadrar el círculo. Lo que más interesa es el Gobierno regional, y aunque nunca 

salgan, forma parte de la dinámica. No creo que sea un aspecto que hayan perjudicado o 

beneficiado, son circunstancias de lo que es la política que puede provocar un shock inicial 

pero que al poco tiempo se asume. A veces puede salir mal y provocar mociones de censura. 

Pero creo que los pactos en cascada forman parte de lo que es la política y provocan shocks 

iniciales que con el tiempo se van asumiendo como algo natural. No creo que provoque 

beneficio o desgaste a ninguna organización política inicialmente. Aunque es cierto que puede 

haber gente desencantada.  

 

 

10. La última vez que CC ganó en votos fue en 2003. Sin embargo, desde el año 2007 
ha ostentado la presidencia del Gobierno independientemente de sus 
resultados. ¿Qué papel cree que ha desempeñado el sistema electoral?  

 
Con el viejo sistema electoral hubiese habido la misma diferencia que ha habido ahora con el 

nuevo modelo. Se ha visto que al final esta pseudoreforma tampoco ha cambiado 

sustancialmente.  

 

11. ¿Por qué cree que Román Rodríguez no repite como candidato a la Presidencia 
del Gobierno? 

 
Pudo haber personalismos por ambos lados, sí. Por parte de ATI no se quería una bicefalia 

o dos gobiernos conviviendo. Sí hubo un desencuentro personal, porque Román quería 

tener un gran poder como vicepresidente y contar con una superconsejería. A Adán Martín 

no le apetecía tenerlo ahí. También hay antagonismo ideológico entre ATI e ICAN, 

evidentemente.  

 

12. ¿Cómo influye, a nivel interno, el liderazgo de Adán Martín en el partido y en 
la presidencia del Gobierno?   

Creo que Adán tenía una gran capacidad de trabajo, era una mente prodigiosa con una 

capacidad increíble para planificar a largo plazo, que es algo que no se da hoy, pero creo que 

su gran error desde un punto de vista política, si hubiese querido continuar, es que 

independientemente de desarrollar una gestión intachable y muy buena él pensaba que con 

eso le iba a bastar para consolidarse y repetir como candidato. E independientemente de que 

alguien sea bueno como presidente del Gobierno y que a Adán le tocó la época dorada 
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económicamente hablando, una situación tranquila y apacible en el ámbito del gobierno, con 

un expediente intachable pensó que le iba a bastar para tener el espaldarazo del partido. Fue 

una persona brillantísima y excepcional, pero no le daba tanta importancia a la vida orgánica 

y pensaba que la elevación a los altares le iba a venir dada por haber hecho las cosas bien. 

Y así no funcionan los partidos, tienes también que regar la finquita tú y no el medianero. 

Paulino tenía controlado el partido y Adán, que se volcó en el gobierno, no se preocupó por 

controlar el partido.  

 

12. ¿Qué significó la ruptura del nacionalismo canario con la marcha de Román 
Rodríguez y la fundación de Nueva Canarias? 
 

- 

 

13. ¿Qué papel ha tenido la presencia de diputados de CC en el Congreso de los 
Diputados? 

Les ayudó a hacerse oír, especialmente cuando tenían grupo parlamentario propio. Es 

fundamental tener presencia, pero lo que pasa luego también tiene que ver con la aritmética. 

Si tus votos son esenciales, como lo han sido, como con Luis Mardones, es fundamental. 

Quien no llora no mama, si no tienes presencia es cierto que muchas reivindicaciones caen 

en saco roto. Por eso, una formación política de las características de CC, es provechoso para 

Canarias, por sus particularidades, que existan formaciones así.  

14. Los resultados electorales para las elecciones generales son, en los últimos 
años, y en los mismos marcos electorales, ostensiblemente peores que en 
elecciones regionales o municipales. ¿Ha perdido CC capacidad para encajar en 
el debate nacional? ¿A qué cree que se debe el descenso del máximo de 4 
diputados a 1 sola en los últimos años y la subida a 2 en las últimas generales? 

La pérdida de voto que solía sufrir CC en las generales con respecto a las autonómicas 

era de un 30%. Es importante la aritmética.  

15. Se produce un tándem con Paulino Rivero como diputado en Madrid y Adán 
Martín como presidente del Gobierno regional. Una especie de bicefalia que 
además introduce en el debate el “trato” de Madrid a Canarias. ¿De qué manera 
cree que influyó su presencia mediática a la hora de proclamarse candidato en 
2007? 
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-  

 

16. ¿Por qué se divide Coalición Canaria durante el liderazgo de Rivero entre los 
afines al presidente y la corriente liderada por Clavijo y Oramas? 

- 

17. ¿Qué consecuencias cree que tiene la derrota del sector de Rivero en ese 
congreso?  

- 

 

18. Pregunta para oposición. Respuesta voluntaria para el resto.  ¿Por qué en un 
momento en el que CC obtiene su peor resultado electoral se le vuelve a permitir, 
no solo ostentar la presidencia sino que se le otorga un peso considerablemente 
mayor en el Consejo de Gobierno?  

- 

19. ¿Por qué PP y PSOE han sido incapaces de desalojar a Coalición Canaria del 
Gobierno? ¿Cuánto ha influido que estos partidos dependan de órganos 
superiores supeditados a intereses nacionales? ¿Alguna vez hubo posibilidad 
real de censurar a CC? ¿Por qué no se llevó a cabo?  

Es complicado. No hay una necesidad de justificar un pacto de esas características porque 

no hay situación de excepcionalidad. Y desde un punto de vista programático PP y PSOE son 

aceite y agua. Sí que es cierto que hay muchas ganas de echar a CC, pero sigo pensando 

que desde un punto de vista del mensaje político está bien que digas un par de veces que hay 

que echar a CC, pero sostener tu campaña solo con eso es un desacierto desde el punto de 

vista de la estrategia política. Está bien, pero el discurso no se puede sostener solo con eso. 

Hay que aportar más cosas. Y existe ese mensaje porque gobiernan desde el 93.  

20. ¿Qué papel ha jugado el tejido empresarial canario en la hegemonía política de 
Coalición Canaria?  

Se ha visto de una manera más acusada en Tenerife, los orígenes de ATI están vinculadas a 

grandes familias, con mucho peso en todas las esferas de la sociedad. Por supuesto siempre 

es más cómodo que se dé esa circunstancia que no que esté gobernando alguien con quien 
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no tienes ninguna vinculación. Pero ocurre también en otros lugares, como el País Vasco o 

Cataluña. El poder no tiene extraños compañeros de cama.  

 

21. Parece difícil mantener estos niveles de poder sin atender al papel de los medios 
de comunicación. ¿Cuál cree que ha sido la estrategia de Coalición Canaria con 
respecto a ellos? 

La gente sigue consumiendo bastante televisión, pero los periódicos no se leen tanto después 

de que aparecen las redes sociales. El poder de los medios tradicionales cada vez es menor 

porque tienen menos seguidores. Que los medios públicos están controlados por el partido de 

gobierno no es ninguna sorpresa. Es una herramienta que a todo el mundo le interesa 

controlar y eso va a seguir así. Y en caso de los medios privados entran en juego 

circunstancias propias de cada sitio, y en Canarias tiene que ver con el control de la tele. Tras 

la crisis económica, la publicidad cae en picado y los medios privados tienen una dependencia 

mayor de la publicidad institucional. El paisaje mediático de Canarias, para que algunos 

salgan premiados, otros salen damnificados. El damnificado se rebela y el premiado te hace 

la ola. Lo vemos con El Día y con el Diario de Avisos.  
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Datos personales de la fuente.  

-Nombre y cargo/profesión: José Adrián García Rojas, Profesor titular de Ciencia Política y de 

la Administración de la ULL 

-Rama de conocimiento-especialidad: Ciencia Política y de la Administración 

 

CUESTIONARIO.  

 

1. A priori y de forma somera, ¿cuáles cree que han sido las principales 
claves para que Coalición Canaria haya permanecido en el poder durante cerca 
de 30 años?  

 

El ser el partido central del sistema de partidos canario y ser socio preferente de gobierno 

dada la posición de las ejecutivas nacionales del PSOE y del PP de negarse a cualquier pacto 

en Canarias y, en la mayor parte de España, entre ambos partidos estatales, y al hecho de la 

importancia del voto o votos de CC en Madrid en apoyo del gobierno central. 

 

2. ¿De qué manera cree que ha afectado la realidad insular a la hegemonía 
de CC? 

  

CC ha sido con el PSOE, el partido con una mejor implantación insular, lo que le dota de una 

posición central en todas las islas para pactos insulares y municipales, salvo en La Gomera y 

en Gran Canaria. 

 

3. ¿Qué estrategia cree que sigue CC los dos años de gobierno tras la 
moción de censura del 93 para encadenar 10 años de victorias electorales?  

 

La estrategia es, en Canarias, posicionarse como formación política indispensable para liderar 

el gobierno de Canarias, junto a la formación nacional que tuviera el gobierno central o que 
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no le disputara la presidencia del gobierno autonómico. En Madrid, ser socio preferencial del 

PSOE o PP en el gobierno de la nación, siempre que no se tenga mayoría absoluta. 

 

 

 

4. ¿Cómo se ha moldeado la identidad canaria, de Canarias como pueblo? 
¿Existía antes de CC? ¿Se ha fomentado una Canarias solo desde un punto de 
vista “tenerifecéntrico”?  
 

La identidad canaria siempre ha existido. Ha existido el hecho diferencial o especificidades 

económicas, fiscales y jurídico administrativas. El que haya una conciencia insular-regional o 

archipielágica no significa que se ponga en duda la pertenencia a España. A finales del 

franquismo, desde una emisora en Argel, Cubillo y el Congreso Nacional de Canarias (CNC) 

inician retransmisiones de noticias de Canarias y ponen el acento en una visión de Canarias 

como un país colonizado por España con derecho a autodeterminarse como el resto de los 

países africanos. 

 
La canariedad no es tenerifecéntrica. Para Cubillo y los nacionalistas independentistas y 

autodeterministas la identiad es de Canarias como pueblo, como lo fue para la UPC o PCU y 

para otras formaciones nacionalistas de izquierda y de derecha isleñas. Es verdad que ATI 

lideró la unión de formaciones de ámbito insular para competir en las elecciones autonómicas 

con mayor éxito que dependiendo de los resultados insulares, debido a las barreras regional 

e insular. Podríamos decir que esta visión parte de un cierto liderazgo de ATI y de sus elites 

políticas, pero desde la perspectiva de reforzar a las islas periféricas también. En Gran 

Canaria se ha intentado e intenta liderar un proceso parecido al tinerfeño, pero sin llegar a 

acuerdos con formaciones insulares de otras islas. Todos estos intentos han sido un fracaso. 

 

5. ¿Cree que los colectivos vecinales han tenido alguna influencia en el éxito 
electoral? En caso de respuesta afirmativa, ¿de qué manera han influido y en 
qué instituciones han sido clave?  

 

Si lo han tendido en Tenerife y otras islas, en lo que es CC, y en Gran Canaria en lo que hoy 

es Nueva Canarias (NC), que parte de su embrión en las Asociaciones de Vecinos que 

alcanzaron el poder municipal en 1979 desde presupuestos de nacionalismo autogestionario 
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de izquierdas. Sobre todo han sido claves en las elecciones municipales y, por ende, en las 

insulares y autonómicas, pues han dado una base clientelar de voto transversal a CC. 

 

 

 

6. ¿Qué papel cree que han jugado los líderes de municipios medianos e 
islas no capitalinas, que han funcionado como una suerte de barones 
municipales e insulares? Como Juan Ramón Hernández Gómez, Perestelo, 
Antonio Castro… Tomás Padrón en El Hierro, Valencia en La Orotava, Reverón 
en Arona…  

 

La política canaria es fundamentalmente política local (insular y municipal), la creación de 

arenas de competencia insular desde las elecciones generales de 1977 en Canarias, con la 

creación de circunscripciones insulares al Senado, se reforzó con la opción estatutaria por la 

triple paridad y la circunscripción insular. La triple paridad sobrerrepresenta a las islas no 

capitalinas frente a las dos capitalinas al dotar del mismo número de diputados al 15% de la 

población (islas no capitalinas) y 85% de las capitalinas. La relación clientelar y el 

personalismo, típicos de la política local, se acrecienta con los liderazgos insulares y 

municipales en las islas periféricas. Pensemos en las AIC que surgieron en base a alcaldes 

de Tenerife, La Palma, Lanzarote y Fuerteventura, que fueron una de las bases de CC, lo 

mismo que con Asamblea Majorera. 

 

7. ¿Cómo ha influido el pragmatismo ideológico y la adaptación al escenario 
según el partido que ostente el Gobierno de España? 

El nacionalismo de CC es un nacionalismo funcional más que cultural, como lo son el catalán 

y el vasco. Primero AIC, después CC, surgen como una alternativa al poder del PSOE en 

Madrid y en Canarias a raíz de las generales de 1982, 1986, y de las autonómicas de 1987, 

en Canarias, además de la ampliación a AM e ICAN, en 1993, que posibilitó la moción de 

censura a Saavedra, y la candidatura de la coalición CC en las generales de 1993 y después 

en 1995, autonómicas y locales. La función de la minoría canaria, primero, y de los diputados 

de CC en Madrid se explica por un apoyo al poder en Madrid a cambio de partidas 

presupuestarias ye influencia a la agenda canaria de CC en Madrid y Bruselas. No existen 

grandes reivindicaciones identitarias, posiblemente por el pragmatismo ideológico que 

permitió unir en un mismo partido a izquierda y derecha canaria, como CDS, AIC, ICAN, AM. 
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8. ¿Por qué cree que, a nivel regional, CC ha perdido votos en todas las 
elecciones desde 2003 y solo ha vuelto a subir en 2019?  
 

Creo que tiene que ver con el desgaste del poder y con la existencia de una formación nacional 

española, el PP, que se convirtió, a partir de las generales de 1993 y desde 1996, en 

alternativa real al PSOE, en Madrid. El auge en 2019, en generales y autonómicas, lo enlazo 

con la disputa, en Canarias, por el centro-derecha y el desgaste nacional del PP, entre dos 

fuerzas estatales (Cs y PP) y CC, que vuelve a tener y retener electorado de centro-derecha 

que, desde 1995 se había ido al PP. Al perder poder en Madrid el PP, se aleja de llegar a 

gobernar, y el elector moderado conservador canario tiende, como antes de 1995 ir a una 

opción isleña que pueda alejar al PSOE del poder municipal, insular y/o regional, que es CC. 

 

9. ¿Qué valor otorga a los pactos en cascada y cómo cree que este aspecto 
ha influido en la permanencia de CC en el poder?  
 

Los denominados pactos en cascada responden a una dinámica de pactos 

regionales/nacionales de difícil cumplimiento en espacios y subsistemas de partidos canario 

tan fraccionados y distintos según cada isla. La dinámica fue, desde los inicios de nuestra 

autonomía de pactos ideológicos, siguiendo la dinámica madrileña, para pasar a ser insulares 

y posteriormente regionales. Son tan difíciles de cuadrar las dinámicas de acuerdos, que 

terminan favoreciendo los regionales (gobierno de Canarias, cabildos y ayuntamientos), en 

dónde se pueda, pues siempre a islas con comportamientos diferentes. No siempre CC ha 

sido la favorecida. En La Palma, la rotura de los acuerdos en cascada ha sido habitual y ello 

ha propiciado acuerdos PSOE y PP en el Cabildo y varios ayuntamientos. 

 

10. La última vez que CC ganó en votos fue en 2003. Sin embargo, desde el 
año 2007 ha ostentado la presidencia del Gobierno independientemente de sus 
resultados. ¿Qué papel cree que ha desempeñado el sistema electoral?  
 

Más que la ley electoral, que también, creo que es la posición central de CC y su pragmatismo 

ideológico que le permite ser el primero sin serlo, dado que hasta ahora PP y PSOE se 
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excluyen de pactos de gobierno en las capitales, en la mayoría de los Cabildos y sobre todo 

en el Gobierno regional. Sus votos en Madrid y que no gobierne el otro (ya sea PP o PSOE) 

es lo que lo explica. 
 

11. ¿Por qué cree que Román Rodríguez no repite como candidato a la 
Presidencia del Gobierno?  
 

Rodríguez surgió de una humorada de Olarte reivindicando la alternancia entre Gran Canaria 

y Tenerife en la presidencia regional. Es precisamente la preponderancia de CC Tenerife y de 

sus aliados mayoritarios en las restantes islas, salvo en Gran Canaria, lo que explica que se 

fuera ese sector de CC y formara NC, que tiene un protagonismo primordialmente 

grancanario, aunque sus intentos de crecimiento se basen en el modelo de crecimiento de 

CC. 

 

12. ¿Cómo influye, a nivel interno, el liderazgo de Adán Martín en el partido y 
en la presidencia del Gobierno?  
 

Adán Martín lideró CC como presidente del cabildo tinerfeño que fue y como heredero de la 

ATI de Hermoso y Zerolo. Influyó por el peso de CC en Tenerife, la isla con mayor población 

del archiiélago.  

 

13. ¿Qué significó la ruptura del nacionalismo canario con la marcha de 
Román Rodríguez y la fundación de Nueva Canarias? 
 

Fundamentalmente en que CC estuviese sin presencia institucional y política en Gran Canaria, 

verdadero talón de Aquiles electoral y político de CC, pues tiene una representación no 

equiparable a la de Tenerife, con la importancia que tiene para liderar regionalmente el 

proyecto CC en Canarias. 

 

14. ¿Qué papel ha tenido la presencia de diputados de CC en el Congreso de 
los Diputados? 

Con mayorías simples ha sido crucial para lograr aprobar leyes y sacar adelante 

presupuestos. 
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15. Los resultados electorales para las elecciones generales son, en los 
últimos años, y en los mismos marcos electorales, ostensiblemente peores que 
en elecciones regionales o municipales. ¿Ha perdido Coalición Canaria 
capacidad para encajar en el debate nacional? ¿A qué cree que se debe el 
descenso del máximo de 4 diputados a 1 sola en los últimos años y la subida a 
2 en las últimas generales? 

Lo he explicado. Se debe a que en el plano ideológico, el PP pasó a ser competitvo con CC 

al ser competitivo y ganador en España. La explicación del repunte de 2 diputados de la 

provincia de Santa Cruz de Tenerife, que iguala los que tenía cuando habían 4 de la minoría 

canaria, ha sido la presencia mediática de Oramas, el tener un discurso propio y nítido en el 

debate de la última legislatura en el tema catalán y otros, y en la caída del PP como partido 

alfa de la derecha española, en general, e isleña, en particular. 

16. Se produce un tándem interesante con Paulino Rivero como diputado en 
Madrid y Adán Martín como presidente del Gobierno regional. Una especie de 
bicefalia que además introduce en el debate el “trato” de Madrid a Canarias. ¿De 
qué manera cree que influyó su presencia mediática a la hora de proclamarse 
candidato en 2007? 

 

Creo que en el caso de Rivero es sobre todo el poder dentro de la estructura local de CC en 

Tenerife, fuera de la capital y de La Laguna, y en su sintonía con líderes de otras islas lo que 

influyó en su nombramiento, más que la proyección nacional, en mi opinión, mucho menos 

fuerte que la de Oramas en la actualidad. 

 

17. ¿Por qué se divide Coalición Canaria durante el liderazgo de Rivero entre 
los afines al presidente y la corriente liderada por Clavijo y Oramas? 

La salida de la política tinerfeña y canaria de Hermoso, líder indiscutido e indiscutible cuando 

estaba en activo, y el retiro de Martín, muestra una fractura en CC, entre el partido en la capital 

y La Laguna con el resto de la isla de Tenerife, el aparato o estructura local de alcaldes y 

concejales, que siempre dominó el hombre al que se debió la formación y crecimiento de ATI 

sobre cargos públicos de otros partidos de centro-derecha tinerfeña entre 1983 y 1987 hasta 

1991. 
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18. ¿Qué consecuencias cree que tiene la derrota del sector de Rivero en ese 
congreso?  

Creo que ninguna, CC ha permanecido en el poder y lo que desgasta es la oposición. 

19. Pregunta para oposición. Respuesta voluntaria para el resto.  ¿Por qué en 
un momento en el que CC obtiene su peor resultado electoral se le vuelve a 
permitir, no solo ostentar la presidencia sino que se le otorga un peso 
considerablemente mayor en el Consejo de Gobierno?  

La explicación es que el PP, en aquel momento, estuviese lejos de tocar poder en 

cualquier lugar, incluida Canarias. 

20. ¿Por qué PP y PSOE han sido incapaces de desalojar a Coalición Canaria 
del Gobierno? ¿Cuánto ha influido que estos partidos dependan de órganos 
superiores supeditados a intereses nacionales? ¿Alguna vez hubo posibilidad 
real de censurar a CC? ¿Por qué no se llevó a cabo?  

El problema es que Canarias no es el País Vasco y PP y PSOE han sido las fuerzas 

dominantes en la política española desde 1993 hasta 2015. Este esquema se quebró con el 

hundimiento del PSOE en 2015 y 2016 y del PP en 2019. Ahora podría darse un cambio. 

21. ¿Qué papel ha jugado el tejido empresarial canario en la hegemonía 
política de Coalición Canaria?  

Fundamental, teniendo un partido pragmático de ámbito regional para recoger y conducir sus 

demandas en Europa y en Madrid. 

22. Parece difícil mantener estos niveles de poder sin atender al papel de los 
medios de comunicación. ¿Cuál cree que ha sido la estrategia de Coalición 
Canaria con respecto a ellos? 

 Sí, el papel de los medios ha sido y es fundamental. 
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Datos personales de la fuente.  

-Nombre y cargo/profesión: Ayoze Corujo,  

-Rama de conocimiento-especialidad: Ciencia Política y de la Administración 

 

CUESTIONARIO.  

 

1. A priori y de forma somera, ¿cuáles cree que han sido las principales claves para 
que Coalición Canaria haya permanecido en el poder durante cerca de 30 años?  

 

En primer lugar la razón para que un partido político que se mantenga durante 30 

años o 26 años es el mismo poder. Que haya preservado el poder es una causa 

suficiente no necesaria, pero suficiente para que mantengas el poder durante ese 

periodo. En ciencia política existe lo que se llama el ciclo vital de los partidos 

políticos y en una análisis grosso modo podemos intuir que CC entra en el 

escenario político canario a través una moción de censura, pero lo que no se sabe 

es que si analizas los datos del CIS, te das cuenta de que en Canarias existía en 

el 1993 un rechazo de la población canaria al statu quo de las comunidades 

autónomas. Si tú le preguntas al canario si está satisfecho con el nivel de 

autonomía que tenía la comunidad autónoma, hay más de un 50% que no está 

satisfecho. ¿Qué hace CC? Entra en un contexto acorde sociológicamente porque 

la población canaria estaba evidenciando que algo no funcionaba. 

 

Que entre en el escenario un partido de corte nacionalista regionalista 

reivindincando más autogobierno y voz en el congreso de diputados hace que en 

cierta medida legitime al partido. ¿Qué paso? Pasan las elecciones del 95 y se 

adentran en un proceso inusual, las elecciones de 1993 al congreso le da tres 

diputados, esto a cualquier partido le da una robustez increíble, y luego consigue 

en la autonómicas ser la primera fuerza, eso evidentemente le da una proyección 

que ningún otro partido tenía porque era la primera vez que un proyecto de corte 

nacionalista regionalista tenía tanto éxito en Canarias después de los procesos 

históricos de principios de los 80. Pasamos de un partido nicho, solamente 

buscando ese nicho del electorado nacionalista. Se institucionaliza el partido, entra 
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en los gobierno con poderes muy fuertes… Cabe recordar que CC no es un partido 

al uso hasta que se refunda en 2005-2007. Es una amalgama de partidos 

insularista que va teiiendo poder en todas las islas. Pasa a ser de partido nicho a 

partido institucionalizado, eso le hace tener mucha más potencia, mucho más 

poder en las administraciones públicas. Y ya también es verdad que en el 96 se 

procede a la reforma electoral, le da cierto margen de actuación con el PP y 

también no solo se institucionaliza, que eso le da a todo partido, ese poderío sino 

que utiliza el pragmatismo y el centro ideológico, lo que le genera estar en la 

posición óptima tanto para un lado como para otro. CC tenía pactos con el PP 

hasta que dijo: “no, nos estamos escorando a la derecha, hay que centralizarnos”, 

y empezó los pactos con el PSOE, eso lo dijo Rivero. Que cuando pactan con el 

PSOE es por eso y juegan con el pragmatismo ideológico. En Canarias la sociedad 

demandaba más autogobierno, más fuerza en Madrid y ser una comunidad 

autónoma de primer orden… ese primera etapa y después una segunda de 

institucionalización y tocar poder y después utilizar el centro del tablero político son 

los elementos (además del elemento insituticonal del sistema electoral), les da ese 

margen para perpetuarse durante 26 años. El poder de los cabildos también le da 

una cierta fortaleza y hace que se hace que se haya convertido en una máquina 

electoral. Sobre todo a nivel insular. El poder de CC no radica en el gobcan sino 

en lo municipal y lo insular. Si pierden los cabildos es una debacle mayor que 

perder el Gobierno de Canarias.  
 

2. ¿De qué manera cree que ha afectado la realidad insular a la hegemonía de CC? 

 

Es fundamental para CC y para cualquier partido político. La realidad insular, como 

geografía es una cosa, y los elementos políticos que se construyen es otras. La 

insularidad es una cosa, un término sociológico, geográfico o económica. Pero el 

insularismo es una forma de hacer política y eso se achaca a CC, pero lo tienen todos 

los partidos. El elemento insularista lo tienen todos. CC utiliza la financiación del 

Gobierno de Canarias para aumentar su poder insular. La comunidad autónoma es de 

las pocas comunidades donde se descentraliza el poder autonómico hacia abajo, 

hacia los cabildos.  
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El insularismo es una realidad en todos los partidos por la propia realidad geográfica 

y sociología del canario. Los elementos idiosincráticos de cada isla son diferentes. En 

Lanzarote, el mismo PSOE tiene un discurso diferente que en otras islas. Es el 

cleavage centro-periferia. En Canarias sería las islas capitalinas vs. Las no capitalinas. 

Y luego está el cleavage de todas las islas, lo que provoca una realidad muy compleja 

sociológica y política pero el insularismo toca a todos los partidos. Y CC en realidad 

es de los partidos menos insularista porque es de los que mayor voto cohesionado 

tiene de todas las islas.  
 

3. ¿Qué estrategia cree que sigue CC los dos años de gobierno tras la moción de 
censura del 93 para encadenar 10 años de victorias electorales?  

¿Qué estrategia utilizan todos los partidos nacionalistas? Hay un contexto de ventana de 

oportunidad que se le presenta a CC, con esa oligarquía de centro derecha y ese sector de la 

izquierda comunista y nacionalista que se juntan. Se le presenta esa ventana porque hay un 

contexto sociológico de demanda en la sociedad canaria de los principios de los 90.  

 

Canarias era una comunidad atrasada con respecto al resto. Hay corrientes del nacionalismo 

vasco y catalán para que se abra otra vez el estado de las autonomías y es cuando empieza 

el pujolismo o los vascos a reivindicar lo que se llama “abrir el candado”. Se abre un proceso 

autonómico con Felipe González, empieza a utilizar esos nacionalismos periféricos y CC se 

aprovecha de ese contexto.  

 

Empieza a explotar un discurso centro-periferia muy potente. El “Canarias vs. Madrid”, 

“Canarias tiene que tener presencia”, “Canarias tiene que ser RUP”, “Canarias tiene que 

estar”. Y ese es el contexto que propicia que esa retórica de CC tenga tanto éxito, porque la 

sociedad canaria lo pedía. Ellos lo supieron ver y jugar sus cartas.  

 

También está el efecto inducido del nacionalismo catalán y vasco que iban siempre abriendo 

el estado autonómico y las demás comunidades se han beneficiado de la apertura que pedían. 

La estrategia es repetir la retórica centro-periferia, que se ha tensado y que ha sido muy 

recurrente. Después viene la institucionalización y empiezan con las estructuras de poder y 

las redes clientelares. No existe la varita mágica. Es un proceso de ciclos que empieza con 

un discurso que en un principio busca más a ese electorado identitario y luego, cuando no le 

vale, empieza a ser un partido “atrapalotodo”, más transversal y que ya no es un partido solo 

identitario canario sino que usan el pragmatismo y el centro del tablero. Y se cierra el círculo.  
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4. ¿Cómo se ha moldeado la identidad canaria, de Canarias como pueblo? ¿Existía 
antes de CC? ¿Se ha fomentado una Canarias solo desde un punto de vista 
“tenerifecéntrico”?  

Los primeros estudios que intentaban tener una cierta visión panorámica de las mal-llamadas 

identidades periféricas de España y había una serie de regiones que destacaban por sus 

elevados índices de identidades periféricas o regionales. Eran siempre Cat, País Vasco y 

Galicia por sus lenguas, pero es que Canarias presentaba unos índices de identidad muy 

elevados en comparación con el resto de comunidades autónomas. Se puede pensar que es 

por los hechos diferenciales de lejanía y la insularidad. Pero por otro lado no tienen lengua 

propia, pero bueno, eso puede ser causa necesaria pero no suficiente. Que tengamos una 

lengua propia no determina que los índices de identidad regional sean más elevados o no. 

Pero la lejanía sí determina esa identidad, ese hecho diferencial. Canarias en 1975, en esos 

primeros estudios, ya tenía unos índices de identidad regional elevados. En Canarias creo 

que existe una identidad cultural pero no una identidad política. Por eso los movimientos 

nacionalistas o independentistas no han tenido tanto éxito, los de autodeterminación, porque 

no tenemos una conciencia política de pueblo, solamente cultural.  

 

¿Qué ocurre? Que con el estado de las autonomías se pueden crear identidades, se puede 

tener identidades de abajo hacia arriba, con un mismo pueblo que concentra una identidad, o 

top-down, de arriba abajo, que las instituciones crean identidades. Las comunidades 

autónomas, está comprobado, crean identidades. Tener una institución de autogobierno que 

tiene competencias crea identidad. España, en ciertas regiones que antes no tenían identidad 

regional, han sufrido un proceso de creación de identidades. ¿Qué pasa? Que en España 

predomina la identidad dual: tan x como español. ¿En Canarias existe la identidad dual? Es 

la predominante en Canarias. Tan canario como español. ¿Qué nos diferencia de otras 

comunidades como Castilla y León o Cantabria? Que tenemos unos índices de identidad dual 

asimétrica muy elevados, es decir, más canario que español. Pero sigo siendo español. Con 

eso a CC le ha servido. Le ha servido que el canaria tenga una cierta identidad exclusiva pero 

que se sienta español. Porque ahí está la retórica. Puedo ser un partido nacionalista pero 

juego con que soy constitucionalista y defiendo el estado de derecho y estar en el estado 

español. La identidad dual asimétrica ha servido a movimientos nacionalistas para articular su 

discurso. Y CC empieza con una retórica a finales de los 90 de la canariedad, la identidad 

canaria, le da un contenido banal a esa identidad, con la lejanía, la insularidad… Coge 

elementos folclóricos y banalizan la identidad de la región. La canariedad es una retórica 

cultural, folclórica, de timple y pandereta… Un poco falta de conciencia política como puede 
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ser la utilización de las 7 estrellas, que tiene su origen en una reivindicación política. Y ellos 

la cogen porque creen que la ha asimilado el pueblo y le doy un contenido cultural. Pero más 

allá de lo cultural no. Esa es la canariedad de CC, que es la que se ha extendido en toda 

Canarias, que es folclórica, de hechos diferenciales, pero no más allá de la autoconciencia 

como pueblo no.  

 

¿Se ha fomentado solo desde Tenerife? Es verdad que la sombra de ATI está, hay una serie 

de sectores cuyo poderío está en Tenerife, en la oligarquía burguesa de allí, pero también le 

ha servido a la burguesía de Gran Canaria. Esto no viene de ahora.  

 

 

5. ¿Cree que los colectivos vecinales han tenido alguna influencia en el éxito 
electoral? En caso de respuesta afirmativa, ¿de qué manera han influido y en 
qué instituciones han sido clave?  

 

He intentado abordar esta hipótesis, si CC se sustentaba por asociacionismo vecinal, y a mí 

me salió que no. Aunque no quiere decir que sea así, sino que los datos no eran suficientes. 

Yo sostenía que CC estaba sustentado por una serie de redes, que pueden ser clientelares o 

vecinales… A mí me salió que no, pero no lo descarto si utilizamos métodos distintos. En 

Lanzarote se ve muy bien o en La Laguna. Utiliza esas redes de influencia y de patronazgo. 

Y lo utiliza casi todos los partidos a nivel rural, especialmente. En los más pequeños es donde 

más se suelen dar esas estructuras “caciquiles”. Esas redes culturales y vecinales les ha 

servido para tener el poder que tiene.  

 

Ahora bien, los colectivos vecinales en Canarias han tenido una influencia importante 

electoralmente? Sí y no. Roque Aguayro en Gran Canaria sí, es una potencia vecinal muy 

potente. Pero lo que ocurre con estos movimientos es que están abocados a unirse una marca 

madre. Como Roque con NC o AM a CC. Estos colectivos que al principio empiezan como 

algo asambleario. En determinadas circunstancias son importantes, pero siempre acaban 

ligándose a una marca referencia.  

 

También en SC. Fíjate lo que implementó CC de los tagoror. En SC vienen a ser asambleas 

vecinales donde controlar un nicho importante de electores. A través de subvenciones y 

demás. Controlas a esas AAVV de todos los barrios. Le das un toque folclórico y te aseguras 

las redes, que son redes de información, de política, que no están ligado 100% afiliados al 
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partido pero sí tienen una relación clientelar con el partido. Y ese interlocutor mueve a cierta 

gente. Y esa red te asegura una base de apoyo bastante potente. También lo hacen en La 

Laguna. O NC en el suroeste de Gran Canaria. Tienen allí una red bien armada de 

asociaciones vecinales y culturales que funcionan por prebendas. Es un modo de controlar 

siempre a un electorado fijo.  

 

 
6. ¿Qué papel cree que han jugado los líderes de municipios medianos e islas no 

capitalinas, que han funcionado como una suerte de barones municipales e 
insulares? Como Juan Ramón Hernández Gómez, José Luis Perestelo, Antonio 
Castro… Tomás Padrón en El Hierro, Isaac Valencia en La Orotava, José Alberto 
González Reverón en Arona…  

 

Es la punta de lanza de CC. Son los líderes insulares y municipales. Fíjate en el perfil de 

Clavijo, que no es un perfil de líder, si bien Rivero era un perfil muy potente que quiso 

cohesionar el partido y que siempre se decía que Rivero se levantaba en La Restinga y 

amanecía en La Graciosa. Estaba en todos los lados porque intentó cohesionar CC. Pero CC 

tiene una instrumentalización a través de los líderes municipales. Y el caso de Osvaldo 

Betancor, alcalde de Teguise… es claro. Ese hombre es un líder indiscutible. Tiene más 

apoyos que el presidente del Cabildo y se presentaba a alcalde de Teguise, tiene mayoría 

absoluta. Es un ejemplo claro del liderazgo municipal de CC.  

 

También Machín en Tinajo o el propio Pedro San Ginés en Lanzarote. En Fuerteventura 

Marcial Morales. Esos líderes son los que ganan las elecciones. Si CC pierde cabildos y poder 

municipal, no pueden estar en el Gobierno de Canarias porque no tiene bases. Lo que mueve 

a CC es que todo está conectado. Si ese entramado clientelar a través de asociacionismo 

vecinal y cultural le quitas la variable del poder municipal todo se viene abajo. Es como un 

juego de naipes. El funcionamiento a través de alcaldes y presidentes de cabildos es la base 

municipal para que pueda ostentar, por lo menos el Gobierno de Canarias. En Tenerife pasa 

lo mismo. SC y LL son los dos bastiones de CC. Perder el Cabildo de Tenerife es perder la 

institución con más poder de Canarias. El Cabildo es la administración local que más dinero 

maneja después de Madrid. Es perder la punta de lanza y el motor que financia todas esas 

redes clientelares. Pierdes el motor y el corazón. Perder un cabildo es perder capacidad de 

financiación, de intereses, de enchufismo, de presupuesto… Es el verdadero órgano de 

gobierno de la Comunidad Autónoma. Juegan un papel fundamental.  
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7. ¿Cómo ha influido el pragmatismo ideológico y la adaptación al escenario 
político según el contexto y, a veces, según el partido que ostenta la presidencia 
del Gobierno de España?  

CC lo ha necesitado porque siempre le ha venido bien jugar al pragmatismo y a la centralidad, 

pero los nacionalistas periféricos también lo hacen, como el PNV.  

8. ¿Por qué cree que, a nivel regional, CC ha perdido votos en todas las elecciones 
desde 2003 y solo ha vuelto a subir en 2019?  

 

Por el poder. Si el poder hace que te mantengas, también merma. La gestión merma. 26 

años… la gente quiere cambio. También hay un elemento de que la gente lo identifica con un 

partido viejo porque estar en el poder agota. Siempre hay opositores al partido y eso agota. 

Estar constantemente justificando política agota. Y también hay ciclos en el sistema de partido 

y la sociología del electorado. Cuando te meten a dos nuevos actores como Podemos y 

Ciudadanos, eso trunca la visión de los partidos en Canarias. Esa dinámica se ve truncada. 

Empieza la volatilidad y las fluctuaciones de electorado. Es verdad que la entrada de podemos 

no le vino ni bien ni mal, pero la de Cs si le vino mal. CC se beneficiaba del electorado del PP 

y en las generales era el PP quien se beneficiaba de CC. Y que entrase un nuevo actor como 

Cs también le merma. También hay que valorar la escisión de Nueva Canarias, que pasan a 

ser una fuerza subalterna en Gran Canaria y eso también merma. La oposición también ha 

empezado a ser férrea por parte del PP y PSOE en los últimos años, también lso casos de 

corrupción, y en general un contexto similar a lo que ha pasado con los partidos identificados 

la vieja política. 26 años dan para mantenerse en el poder, pero también para el desgaste. Y 

no han sabido vender la regeneración, que es lo que ha vendido PSOE y PP, donde ha habido 

apertura. CC vendió en 2015 a Clavijo como regeneración pero no lo era, porque viene de ser 

la mano de Ana Oramas, viene de ser alcalde de una de las principales ciudades, no era una 

cara nueva, eso le ha mermado. Y el caso Grúas indica que no se ha hecho la regeneración 

como se debía. ¿Cómo se mantiene el electorado? Seguramente por los liderazgos 

municipales e insulares.  

 

9. ¿Qué valor otorga a los pactos en cascada y cómo cree que esta práctica ha 
influido en la permanencia de CC en el poder?  
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Ha influido a CC y PSOE. ¿Es un elemento idiosincrático de Canarias? No. Pasa en cualquier 

sistema político multinivel como España. Vienen siendo lo que ahora podríamos decir… los 

dos votos de CC en el Congreso. El pacto en un nivel que determina más niveles. ¿Ha 

beneficiado a CC? Sí, pero también a PSOE. Ahora bien. ¿Ha mermado? Puede ser también. 

Que se te rompa el pacto en cascada y de repente se empiecen a romper gobiernos… la 

gente no lo ve. Al electorado no le gusta la inestabilidad y lo achaca al mal gobierno.  

 
10. La última vez que CC ganó en votos fue en 2003. Sin embargo, desde el año 2007 

ha ostentado la presidencia del Gobierno independientemente de sus 
resultados. ¿Qué papel cree que ha desempeñado el sistema electoral?  

 

¿El sistema electoral canario ha sido condición sine qua non para que se dé este sistema de 

partidos en Canarias? Por supuesto, porque estamos hablando que la máxima institución que 

hace que el sistema de partidos funcione. Los sitemas electorales son el mecanismo para 

configurar parlamentos, sistema de partidos y el poder. Y el sistema electoral canario ha 

estado viciado desde el primer momento. Si en sus orígenes tuvo lógica, por los hechos 

diferenciales de cada isla, pero hoy en día es una aberración democrática que el voto de un 

herreño valga 17 veces más que las de un tinerfeño. Eso merma la calidad democrática del 

sistema. ¿Ha influido? Pero hablemos en términos racionales, los partidos que se benefician 

del sistema, los costes para reformarlos son muchísimos. Sería irracional por su parte intentar 

modificarlo. Se ha hecho una pequeña modificación que en proporcionalidad no supone nada 

y que es un paso para más que sea poner en la agenda que hay que cambiarlo. Los sitemas 

electorales son importantes, son la base del sistema de partidos y de una democracia, porque 

es el mecanismo de transformación de votos a escaños, y eso es lo que te hace ver el cuadro. 

Con otro sistema hubiese cambiado mucho las cosas. Al principio el sistema tenía sentido, 

pero ahora carece de él. Pero se ha visto que es muy difícil educar a la población, es muy 

difícil hacerle entender que hay que cambiarlo porque siempre vendrá la retórica facilona de 

que esto es una cosa de GC y TFE… Y es muy difícil. Pero hay que hacer pedagogía, educar 

al electorado y si queremos una comunidad cohesionada se tiene que empezar por el sistema 

electoral. Por eso es buena la lista autonómica, que es un elemento cohesionador y por 

primera vez podemos votar a representantes comunes.  

 

 

11. ¿Por qué cree que Román Rodríguez no repite como candidato a la Presidencia 
del Gobierno?  
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Porque hay un escoramiento de CC a la derecha. Román viene de una legislatura de ser 

presidente que en cierta medida no fue mala y ve cómo CC se escora a una vuelta a 

ostentar el poder dentro de la organización por parte de Tenerife. Él ve una oportunidad 

para romper y debilitar a CC y en el tablero nacionalista conformar un nuevo partido 

nacionalista de corte progresista. Por primera vez, desde las AIC, empieza a haber un 

partido compitiendo en el eje nacionalista con Coalición y compitiendo también en el eje 

de izquierdas con el PSOE. A NC se le achaca lo mismo que a CC con Tenerife. NC ha 

tenido una repercusión inusual en el sistema de partidos canarios.  

 

 

12. ¿Cómo influye, a nivel interno, el liderazgo de Adán Martín en el partido y en la 
presidencia del Gobierno?   

No lo puedo valorar bien, pero sí es cierto que de cara a la opinión pública es como un mito. 

También tiene que ver con su fallecimiento. Y CC ha intentado coger a la figura como símbolo 

y tótem de CC, pero no sé qué liderazgo, más allá de ser presidente de Canarias, pudo haber 

insuflado a la organización. No podría valorar qué hito en la política canaria hizo Adán Martín. 

Pero sí le ha servido como elemento letimador o simbólico para cierta retórica político.  

 

13. ¿Qué significó la ruptura del nacionalismo canario con la marcha de Román 
Rodríguez y la fundación de Nueva Canarias? 

- 

 

14. ¿Qué papel ha tenido la presencia de diputados de CC en el Congreso de los 
Diputados? 

Fundamental. CC nació éxito, siendo ya protagonista. Hay partidos que nacen, les cuenta 

implementarse, pero nacer con 3 diputados en el Congreso es importante. Has nacido con 

una estrella. Políticamente, en un estado multinivel como España, tener diputados en el 

Congreso es importante porque pueden determinar el gobierno en las comunidades 

autónomas. Los diputados nacionalistas o regionalistas determinan políticas y gobiernos a 

nivel autonómico. Existen partidos buscapolíticas y buscacargos. En el Congreso, CC ha sido 

buscapolíticas, y en Canarias buscacargos. Desde el Congreso ha tenido la oportunidad de 

conformar gobiernos autonómicos.  

15. Los resultados electorales para las elecciones generales son, en los últimos 
años, y en los mismos marcos electorales, ostensiblemente peores que en 



 110 

elecciones regionales o municipales. ¿Ha perdido Coalición Canaria capacidad 
para encajar en el debate nacional? ¿A qué cree que se debe el descenso del 
máximo de 4 diputados a 1 sola en los últimos años y la subida a 2 en las últimas 
generales? 

Ten en cuenta que el electorado de CC no es extremo con respecto a la descentralización 

o la identidad. Es un electorado de statu quo, de preservar las comunidades autónomas y 

es un electorado de identidad dual. Ni siquiera es un electorado de más canario que 

español. Ese electorado ahora mismo lo ostenta y lo canaliza Podemos. Entrar CC en un 

debate territorial a modo de abrir la constitución para reformas del estado autonómico… 

ellos lo que dicen es que hay que abrir la constitución para anclar el REF, pero no un 

debate sobre soberanías. Su electorado no tiene esa inquietud. No le beneficia, aunque 

vayan de la mano del PNC, que se presupone nacionalista. Los debates territoriales a CC 

no le merma como a Podemos o PSOE, que tiene que estar en la equidistancia. El 

electorado de CC prefiere el statu quo.  

16. Se produce un tándem con Paulino Rivero como diputado en Madrid y Adán 
Martín como presidente del Gobierno regional. Una especie de bicefalia que 
además introduce en el debate el “trato” de Madrid a Canarias. ¿De qué manera 
cree que influyó su presencia mediática a la hora de proclamarse candidato en 
2007? 

- 

 
17. ¿Por qué se divide Coalición Canaria durante el liderazgo de Rivero entre los 

afines al presidente y la corriente liderada por Clavijo y Oramas? 

- 

18. ¿Qué consecuencias cree que tiene la derrota del sector de Rivero en ese 
congreso?  

Paulino Rivero es la diferencia de la oligarquía de ATI. Rivero no es el perfil de esos 

políticos que venían de la ATI antigua. Era un alcalde de un municipio pequeño, profesor 

de colegio, campechano… No tenía esa etiqueta oligárquica. ¿Qué pasa? Su legislatura 

no fue mala, a pesar de un contexto de crisis y recortes, con un estado de Rajoy muy 

severo con las comunidades, pero a nivel de cohesionar Canarias no lo hace mal. 

Consigue una legitimidad muy potente y empieza a hablarse de un presidente de Canarias. 

¿Qué pasa? Que el sector de Oramas y Clavijo querían cargárselo porque estaba 
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cobrando una relevancia muy potente y no estaba en la corriente del statu quo de ATI. Se 

inventan la falsa regeneración con Clavijo, que fue concejal de Oramas, y el ala más de 

derechas de ATI vuelve al poder. Pero Rivero no era de ese ala, de hecho siempre dijo 

preferir pactos con el PSOE. En la primera legislatura no pudo ser, pero en la segunda sí. 

Rivero se va de CC en un contexto de crisis por el tema de prospecciones petrolíferas. Ahí 

hay un contexto identitario en ebullición y en 2012-2013 los datos del CIS nos indican que 

se estaba generando un conflicto centro-periferia a raíz de las prospecciones petrolíferas. 

Rivero empieza a hablar de un estado libre asociado, de federalismo, de más autogobierno 

y el ala más conservadora de CC dijo que ni de broma. Y cuando en un partido empieza 

a haber facciones siempre tienden a eliminar a la otra. Es cuando la facción de Ana 

Oramas utiliza a Clavijo, una figura sumisa, y gana el congreso no por mucha diferencia.  

 

19. ¿Por qué PP y PSOE han sido incapaces de desalojar a Coalición Canaria del 
Gobierno? ¿Cuánto ha influido que estos partidos dependan de órganos 
superiores supeditados a intereses nacionales? ¿Alguna vez hubo posibilidad 
real de censurar a CC? ¿Por qué no se llevó a cabo?  

Por lo mismo. El estado multinivel. Los pactos a nivel estatal influyen en la región y Canarias 

es una comunidad que asimila mucho lo externo y hacemos mimetismo de lo que ocurre en 

la península. Depende de liderazgos y momentos. En 2007, por ejemplo, no cabe pacto 

porque es antagónico Soria y López Aguilar. Hay tensiones a nivel municipal y es como un 

pacto contranatura. La sociología del electorado no está hecha para eso. Las estructuras de 

comportamiento político en España son muy diferentes. CC siempre ha estado en el centro y 

ha podido jugar la baraja de irse con unos y con otros. Y eso ha servido a PSOE y PP para 

siempre estar en el poder sin necesidad de un pacto contranatura. CC es el elemento que 

hace que no se tengan que ver PSOE y PP.  

20. ¿Qué papel ha jugado el tejido empresarial canario en la hegemonía política de 
Coalición Canaria?  

No podemos hablar de una oligarquía canaria como se habla de la oligarquía vasca o la 

burguesía catalana de las industrias, donde están los orígenes de esos nacionalismos. 

Peor en Canarias no hay burguesía canaria, tenemos burguesías insulares. ¿En CC la 

hegemonía empresarial le ha beneficiado? Claro. ¿ATI es una asociación vecinal? No. 

Son los empresarios de Tenerife, la oligarquía chicharrera insularista. Y NC no es 

diferente. Están vinculadas a Lopesan, por ejemplo, en Lanzarote están vinculados con 

empresarios hoteleros. Por supuesto que se ha beneficiado de los empresarios, porque 
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se retroalimentación. No es un hecho diferencial canario, es verdad que aquí está 

acentuado y lo podemos palpar, pero ocurre en todos lados. El empresariado es un actor 

más del sistema político y en Canarias más aún, por sus características. El empresariado 

juega sus cartas y utiliza al poder político. CC aunque es un partido muy rural, es un partido 

donde se ha beneficiado a la oligarquía.   

 

21. Parece difícil mantener estos niveles de poder sin atender al papel de los medios de 

comunicación. ¿Cuál cree que ha sido la estrategia de Coalición Canaria con respecto 

a ellos? 

Parecido a la anterior, sí. (…). Funcionan a veces como máquina del fango.  
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Cuestionario para las fuentes.  

2. Datos personales de la fuente.  

-Nombre y cargo/profesión: Alberto Báez.  

-Rama de conocimiento-especialidad: Doctor en Ciencias Políticas.   

 
1. A priori y de forma somera, ¿cuáles cree que han sido las principales claves para 

que Coalición Canaria haya permanecido en el poder durante cerca de 30 años?  
 

Hay que tener en cuenta varias cosas. En primer lugar, es que cuando surge CC, desde ese 

momento, pasa a ocupar una posición central en el sistema de partidos. A un lado PP y otro 

PSOE.  Y ha sido capaz de llegar a acuerdos con unos y con otros. Esto tiene que ver con al 

segunda idea, y es que ellos han sabido gestionar muy bien su representación en las Cortes 

de cara a una estrategia de mantenimiento del poder a nivel autonómico. Los escaños en el 

Congreso han dado pie a que en determinadas ocasiones hayan apoyado a los gobiernos de 

turno de PP y PSOE y que eso haya repercutido a nivel autonómico, como en 1996 con la 

victoria de Aznar con mayoría simple. En ese momento, el PP se integra en el Ejecutivo y se 

mantiene hasta el 99. A partir de ahí se mantienen los acuerdos principalmente con PP pero 

también con el PSOE. También es verdad que ellos parten de una implantación relativamente 

buena a nivel autonómica. Si hacemos un análisis de los principales partidos actuales, CC y 

PSOE son los partidos que mejor implantación tienen en todas las islas y tienen sus apoyos 

repartidos en todas las islas, no como el PP por ejemplo.  

 

 

2. ¿De qué manera cree que ha afectado la realidad insular a la hegemonía de CC? 
Lo de la realidad insular, García Rojas acuña un término en el 97 que habla lo que él define 

como insularización de la vida política canaria y que él ha desarrollado. La realidad insular 

hacia CC ha sido clave, uno de las cuestiones que explican esa implantación que hablábamos 

antes. CC se crea como una serie de formaciones con trayectorias muy distintas. 

Mayoritariamente los que venían de la UCD, las agrupaciones independientes con 

implantación en solo una isla, como ATI.  El tema es que el apoyo de CC parte de las islas. 

Es decir, cuando surge CC en el 93, el apoyo que les faltaba en Gran Canaria lo toman de 

dos fuentes: ICAN, que une a la izquierda canaria más allá del PSOE, y lo que se vino a llamar 
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luego el Centro Democrático y Social que desligó lo que ahora es el CCN. El hecho insular es 

básico en la concepción de CC. Quizás en Canarias hay dos modelos para entender la 

comunidad autónoma: una que parte de las islas y otra que parte del nivel  autonómico. CC, 

teniendo en cuenta esa realidad insular en sus orígenes es fundamental para entender esa 

concepción de Canarias como suma de 7 islas con realidades políticas distintas. Si 

analizamos lo que han sido los partidos en cada isla, veremos que los adversarios de CC no 

son los mismos en Fuerteventura, en Gran Canaria que Lanzarote.  

 

3. ¿Qué estrategia cree que sigue CC los dos años de gobierno tras la moción de 
censura del 93 para encadenar 10 años de victorias electorales?  

Se mantienen porque el sistema electoral canario y la estrategia electoral. Las estrategias son 

diferentes según las islas. No es lo mismo que ahora, que los candidatos se publicitan igual 

en todas las islas y eso favorecía una concepción insular de la vida política canaria. En todo 

eso una cuestión importante es que si desde el año 77 la circunscripción del senado es insular, 

eso favorece una concepción de la política desde la isla. ¿Qué facilita que CC gobernara 

durante tantos años? Su buena posición electoral, pero también saber manejar su estrategia 

y llegar a acuerdos con unos y con otros. Y afrontar elecciones independientemente de la 

circunstancia anterior. Ellos dan la impresión de que son los únicos capaces de gobernar 

canarias. Y plantean un Gobierno de Canarias con implantación exclusica de los canarios y 

para los canarios. Lo de “la voz de Canarias”, eso transmite un montón de cosas. Tiene sentido 

y tiene que ver con ese buen posicionamiento y la relación exitosa con el resto de partidos. A 

pesar de reducir sus apoyos electorales, ¿por qué se mantienen? Porque ha habido una serie 

de resultados electorales que lo han permitido. Se implantan muy bien en SC, LL y Arona lo 

que le daba la posibilidad de tener muy buenos resultados en la lista al Parlamento, por 

ejemplo.  

 

4. ¿Cómo se ha moldeado la identidad canaria, de Canarias como pueblo? ¿Existía 
antes de CC? ¿Se ha fomentado una Canarias solo desde un punto de vista 
“tenerifecéntrico”?  

El discurso de CC está basado en cuestiones relativas a lo que ellos han denominado la 

canariedad. En 1993 definen la ideología de CC como “moderno nacionalismo canario” y esa 

ideología se ha ido llenando de contenido y han concretado en lo que han apuntado como el 

“hecho diferencial canario”. Si hacemos un análisis de los partidos nacionalistas canarios que 

han surgido hasta abora, CC es el que mayor ha recibido hasta ahora y ha sido capaz de 

liderar ese nacionalismo y es el que ha puesto encima de la emsa determinadas cuestiones 
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que otros partidos no han sabido transmitir bien al electorado. Han sabido llegar acuerdos a 

PP y PSOE y ha generado que ninguno se haya podido poner de acuerdo entre ellos. El 

tratamiento de estas ideas no ha sido tan efectiva como Coalición Canaria. Si hacemos un 

análisis de campañas electorales, la gente no atiende a programas electorales sino que recibe 

las propuestas a partir de la televisión, los medios y, ahora, las redes sociales. Llegan ideas 

simples muy rápidas y la clave es que todo el mundo las entienda. Un slogan muy original que 

ellos utilizaron fue el de “Habla canario. Ponte en tu sitio”. En 2008 esto da un paso más allá, 

tenemos un acento, no un idioma, pero es peculiar. Y esa referencia a Canarias es clara. Y 

son elementos que ningún otro partido, nacionalista o no, ha sabido confrontar con éxito en 

Canarias. Ni PP y PSOE pudo confrontar con éxito ese tipo de mensajes.  

 

5. ¿Cree que los colectivos vecinales han tenido alguna influencia en el éxito 
electoral? En caso de respuesta afirmativa, ¿de qué manera han influido y en 
qué instituciones han sido clave?  

 

Los movimientos asociativos y vecinales son la base del éxito de CC. Ati surge de las AAVV. 

Cuando surge ATI en el año 83, con Manuel Hermoso, gran líder de ATI y de las AIC y de CC, 

y eso se sustentaba con el apoyo de esos colectivos y las buenas relaciones que tenía con la 

gente que participaba en las AAVV. Recuerdo unas declaraciones en las que él explicaba que 

al Ayuntamiento le viene a buscar representantes vecinales para pedirle que se vuelva a 

presentar a las elecciones. Ese tipo de cosas no son casuales.  

 
6. ¿Qué papel cree que han jugado los líderes de municipios medianos e islas no 

capitalinas, que han funcionado como una suerte de barones municipales e 
insulares? Como Juan Ramón Hernández Gómez, José Luis Perestelo, Antonio 
Castro… Tomás Padrón en El Hierro, Isaac Valencia en La Orotava, José Alberto 
González Reverón en Arona…  

Todos esos, salvo Reverón y Valencia, vienen de UCD. Estos dirigentes son los que 

impulsaron el proyecto político de las agrupaciones independientes en cada isla. Con la 

llegada de Clavijo al liderazgo de CC es cuando vemos un buen grupo de dirigentes en 

Coalición que proviene de una segunda generación. Clavijo se afilia a ATI y a CC, pero 

los que comentas son los que comienzan a principios de los 80.  
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7. ¿Cómo ha influido el pragmatismo ideológico y la adaptación al escenario 
político según el contexto y, a veces, según el partido que ostenta la presidencia 
del Gobierno de España?  

Si hacemos un análisis de los documentos congresuales, en CC no es importante la izquierda 

o la derecha. El nacionalismo canario es el punto de encuentro de todos esos partidos que en 

el 93 se ponen de acuerdo para ir a las elecciones generales y censurar a Jerónimo Saavedra. 

Más allá de que podamos situar a CC más en un lado o en otro, lo que les une es el 

nacionalismo. Si le preguntas a alguien de CC, dirán que lo que les une es Canarias. Ellos 

siempre tienen de referencia al PNV y quieren ser el referente del nacionalismo canario.  

 
8. ¿Por qué cree que, a nivel regional, CC ha perdido votos en todas las elecciones 

desde 2003 y solo ha vuelto a subir en 2019?  
 

Desde el 2.000 hemos visto a nivel estatal, y ha tenido una cierta repercusión a nivel 

autonómico en mayorías absolutas de PP, buenos resultados de PSOE… el tema es que 

gobernar tantos años es muy complicado. Esa pérdida de respaldo político tiene que ver con 

la escisión de NC en 2005. En algunos municipios, CC era capaz de aglutinar más del 90% 

del voto nacionalista. Ha ido perdiendo apoyos por problemas internos, diferencias personales 

que no se han resuelto y que ha provocado que algunos partidos se hayan ido, como NC en 

2005. Hoy en día la estructura en GC todavía está en construcción y por eso ahora se han 

unido a UnidosXGC. Se quedaron con muy poca gente allí y han intentando reconstruir el 

partido, pero eso ha supuesto una pérdida importante. En Fuerteventura también perdieron 

gente de las AM. En Lanzarote se mantienen, pero mucha gente se fue a NC después de la 

marcha del PNL. En El Hierro la relación con AHÍ nunca estuvo clara y esto ha generado 

mucha diferencia de apoyos. Muchas diferencias internas.  

 

9. ¿Qué valor otorga a los pactos en cascada y cómo cree que esta práctica ha 
influido en la permanencia de CC en el poder?  

Mucho. Sin lugar a dudas ha influido mucho.  

 
10. La última vez que CC ganó en votos fue en 2003. Sin embargo, desde el año 2007 

ha ostentado la presidencia del Gobierno independientemente de sus 
resultados. ¿Qué papel cree que ha desempeñado el sistema electoral?  
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Suelo comentar que rompo un mito. En alguna ocasión se dice que CC es el partido más 

favorecido, pero bueno… No hay ningún sistema neutro. Todos producen efectos y el sistema 

electoral canario anterior, si podía favorecer a algún partido, eran a CC y a PSOE porque son 

los que mejor implantación tienen en todas las islas y pueden optar más fácil al 6% autonómico 

y a tener representación en todas las islas, no como el PP, por ejemplo. CC ha sabido moverse 

muy bien en cada una de las islas y ha sabido conservar sus apoyos. Hasta 2015, CC 

conseguía siempre 6 escaños, lo mismo en La Palma y en El Hierro, de la mano de AHÍ. El 

sistema ha permitido que otras opciones no alcanzaran la Cámara y que esto fuese un diálogo 

entre tres: CC, PSOE y PP, lo que ayudaba a la estrategia de entendimiento de CC de unas 

veces pactar con PP y otras con el PSOE.  

 

11. ¿Por qué cree que Román Rodríguez no repite como candidato a la Presidencia 
del Gobierno?  

Se puede deber al pleito insular, del que han participado para bien o para mal todos los 

partidos políticos. Cuando surge CC, surge en base a un equilibrio de formaciones políticas 

que yo llamé triangulación de decisiones entre AIC, ICAN y CCN. Porque había un equilibrio 

entre esos tres partidos a la hora de tomar decisiones como coalición electoral. Desde 1997, 

CC es una federación de partidos y desde 2005 funciona como un partido unificado. Fechas 

relevantes. El tema es: ¿por qué no repite Román? Los equilibrios internos dentro de CC 

dieron lugar a un acuerdo que, cuando el cabeza de lista fuese de Tenerife, al año siguiente 

fuese de GC. Después de Hermoso viene Rodríguez y ya nominan a Adán Martín a la 

vicepresidencia. En 2003 no continúa porque había una serie de voces que decía que la 

gestión que se había hecho era positiva, en Tenerife reclamaban la alternancia y el turno de 

Martín. Eso produce numerosas diferencias y luego crea la crisis más importante de CC. En 

2004 Román se va al Congreso, aunque le habían ofrecido ser vicepresidente. Se fue al 

Congreso y se planteó que ejerciera de portavoz de CC, pero se designó a Paulino. Y voces 

de GC apuntaron que era de Tenerife, lo que luego sustentó la base de la crisis más 

importante de CC.  

 
12. ¿Cómo influye, a nivel interno, el liderazgo de Adán Martín en el partido y en la 

presidencia del Gobierno?   
Al igual que el de Hermoso. Si coges la lista electoral de UCD del 79, ahí verás que es el 

origen de CC en Tenerife. Ahí está: Manuel Hermoso, Adán Martín, Ricardo Melchior, Ana 

Oramas, María Luisa Zamora… Año 79. Ese es el inicio de la trayectoria política de Coalición 

Canaria en Tenerife. Adán Martín empieza en el ayuntamiento de Santa Cruz con Manuel 
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Hermoso, con mayoría absoluta. En el 83 ATI no se presenta al Cabildo y José Segura es el 

más votado, que sustituye a Galván Bello, uno de los que impulsa ATI en Tenerife. En el 87, 

ven que Martín es un buen candidato para optar a la Presidencia del Cabildo y así lo fue. En 

ese caso, está en el Cabildo hasta el 99, cuando da el salto al Parlamento. Es muy importante 

porque sale elegido en las Cortes. Su liderazgo es importante porque es una de las personas 

que tuvo una trayectoria más extensa, en todas las instituciones, un camino muy parecido al 

de Hermoso o Ana Oramas. En numerosas entrevistas, algunos dirigentes de CC destacan 

de Martín su visión de futuro. “No hay que llegar tarde al futuro” es una frase que le atribuyen 

y que es importante para hacerse una idea de cómo podía ser Adán Martín como político y 

que tenía claro de cómo debía ser Canarias a largo plazo.  

 

13. ¿Qué significó la ruptura del nacionalismo canario con la marcha de Román 
Rodríguez y la fundación de Nueva Canarias? 
 

14. ¿Qué papel ha tenido la presencia de diputados de CC en el Congreso de los 
Diputados? 

 

 

15. Los resultados electorales para las elecciones generales son, en los últimos 
años, y en los mismos marcos electorales, ostensiblemente peores que en 
elecciones regionales o municipales. ¿Ha perdido Coalición Canaria capacidad 
para encajar en el debate nacional? ¿A qué cree que se debe el descenso del 
máximo de 4 diputados a 1 sola en los últimos años y la subida a 2 en las últimas 
generales? 

Yo creo que a pesar de todos han sabido posicionarse. Oramas en el Congreso sabe a quién 

les habla, y es a los canarios. El electorado que le interesa está en Canarias y no en las Cortes 

y a pesar de ser una persona sola ha sabido posicionarse en el debate político. La clave para 

CC es que no haya mayoría absoluta. Y ahora mismo tarde o temprano serán necesarios sus 

dos escaños.  

 

16. Se produce un tándem con Paulino Rivero como diputado en Madrid y Adán 
Martín como presidente del Gobierno regional. Una especie de bicefalia que 
además introduce en el debate el “trato” de Madrid a Canarias. ¿De qué manera 
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cree que influyó su presencia mediática a la hora de proclamarse candidato en 
2007? 

Es una línea continua desde sus inicios. Victoriano Ríos hablaba ya de las cuestiones canarias 

con argumentos contrastados y argumentos de peso. CC en las Cortes se ha preocupado de 

tratar determinados que preocupaban en las islas. Temas de transporte aeroportuario, temas 

de competencias estatales… Esos escaños han servido para negociar y cuando han sido 

necesarios para garantizar la gobernabilidad en Madrid eso da lugar a puntos de encuentro 

para sacar inversiones o planes específicos.  

 
17. ¿Por qué se divide Coalición Canaria durante el liderazgo de Rivero entre los 

afines al presidente y la corriente liderada por Clavijo y Oramas? 

-Confrontación por gobernar con el partido que estaba en la oposición en el Congreso, pero 

claro… era la única opción. CC nunca había estado en una posición de enfrentamiento sino 

de consenso con el Gobierno de Canarias y esto dio lugar a un punto de vista distinto en el 

que se esgrimía que Rivero no era la persona adecuada y se hablaba de Oramas, de primarias 

y demás. En 2014 es cuando vota el consejo político y se decanta por Clavijo. El hecho de 

que lo hayan elegido a él es porque CC da un salto hacia adelante para la renovación. Una 

persona sobre los 40. Vemos que los partidos dan saltos generacionales. Si hubiesen 

apostado por Ana Oramas o Rivero lo hubiesen hecho por una persona con larga trayectoria, 

en contraposición con los líderes del resto de partidos.  

18. ¿Qué consecuencias cree que tiene la derrota del sector de Rivero en ese 
congreso?  

La elección de Clavijo no creo que haya supuesto grandes cambios a nivel ideológico. CC ha 

dado una renovación en muchos sitios al mismo tiempo, en estas últimas elecciones y demás. 

Eso da lugar a que gente que se ha sentido desplazada se haya marchado o crear y apoyar 

otras formaciones políticas, como Melchior, por ejemplo.  

 

19. ¿Por qué PP y PSOE han sido incapaces de desalojar a Coalición Canaria del 
Gobierno? ¿Cuánto ha influido que estos partidos dependan de órganos 
superiores supeditados a intereses nacionales? ¿Alguna vez hubo posibilidad 
real de censurar a CC? ¿Por qué no se llevó a cabo?  

Creo que sobre todo por Madrid. Por lo que se imponía desde Génova y Ferraz. CC iba a 

seguir en el poder hasta que PSOE y PP quisieran. Tuvieron oportunidad de ponerse de 
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acuerdo, pero ante la ausencia de mayoría absoluta en las Cortes, los votos de CC siguen 

siendo necesarios para garantizar la gobernabilidad del Estado.  

 

20. ¿Qué papel ha jugado el tejido empresarial canario en la hegemonía política de 
Coalición Canaria?  

Como CC ha gobernado tantos años, ha tenido un mayor entendimiento con la élite 

empresarial de Canarias y es obvio. ¿Quién impulsa los grandes proyectos de Canarias? 

CC, porque está en el gobierno. Por eso el entendimiento es más fluido con respecto al 

resto de partidos. Hubiese sido igual de positiva con cualquier partido que hubiese estado 

en posiciones de gobierno.  

 

21. Parece difícil mantener estos niveles de poder sin atender al papel de los medios 
de comunicación. ¿Cuál cree que ha sido la estrategia de Coalición Canaria con 
respecto a ellos? 

Hay un matiz importante y es que durante los 90 impulsan una serie de medidas como la 

policía canaria, que luego se pone en marcha varios años después, y la tele autonómica que 

se inaugura en el 99. Es algo que venía de Manuel Hermoso. En aquel momento era muy 

potente el centro regional de TVE en Canarias. Se plantearon dotar de más medios ese canal 

o crear esa televisión autonómica. Y claro, ha tenido largo recorrido. El gobierno de turno tiene 

mucho papel y siempre lo tiene en muchos sentidos.  
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Anexo II 
Portadas por orden cronológico de los periódicos analizados. 
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comarcal dina-
mizará Guía» 

GRAN CANARIA p. 14

Hoy, Motor7               
y Diez minutos

Foresta   
celebra 20 
años de labor 
medioambiental  
SOCIEDAD p. 43

Biblioteca de la Universidad de La Laguna.
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EL PERIÓDICO DE TENERIFE
DECANO DE LA PRENSA DE CANARIAS FUNDADO EN SANTA CRUZ DE LA PALMA EN 1890

Santa Cruz de Tenerife
Viernes, 7 de junio de 2019

Siglo III. Número 45093   
1,20 ee

DiariodeAvisos
“Lo más importante en una negociación es escuchar lo que no se dice” Peter Drucker

IMAGEN DE LA REUNIÓN ENTRE PABLO CASADO Y ASIER ANTONA, EL PASADO MARTES EN MADRID, EN LA QUE SUPUESTAMENTE SE DIO LUZ VERDE A NEGOCIAR CON EL PSOE EN LAS ISLAS.

El PP nacional descarta ahora un acuerdo
con el PSOE para el Gobierno de Canarias

Un portavoz autorizado de
Génova anuncia que el Partido
Popular se desmarca de un
Ejecutivo con el PSOE en las Islas

Dirigentes insulares del PP
señalan que no se verán afectados
los avances en las negociaciones
locales con los socialistas

CC y PP se sientan hoy a hablar
en Gran Canaria, y el PSOE lo hace
con ASG, Podemos y NC en Tenerife
confiado en poder gobernar PÁGINAS 3, 4 Y 5
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Pedro Sánchez
acepta el
encargo del
rey Felipe VI

El líder socialista asegura
que no hay otra alternativa
que no sea un Gobierno 
del PSOE. PÁGINAS 22 Y 23

Enésimo
retraso de
las obras del
anillo insular

Varias empresas
presentan alegaciones a
la baja temeraria de la
adjudicataria OHL. PÁGINA 10

El pacto de
progreso, firme
en echar a CC
de La Laguna

Tanto la Ejecutiva del
PSOE como la asamblea de
Unidas dan el visto bueno al
acuerdo de gobierno. PÁGINA 6

Biblioteca de la Universidad de La Laguna.
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 La Inspección Provincial de Trabajo sanciona a XTF-NC 
por contar con una asesora sin contrato en el Ayuntamiento           

 Considera que existe relación laboral y propone                           
una multa económica de casi 20.000 euros.   10/11

PACTOS 

La dirección  
nacional del PP 
descarta una  
alianza con el 
PSOE en las Islas

La Seguridad Social demanda 
al grupo de Santiago Pérez

 Los populares abren hoy las nego-
ciaciones con Coalición Canaria. Albert 
Rivera (Cs), sobre el apoyo a Fernando Cla-
vijo: “No lo sabemos todavía”.  17

CONGRESO 
Oramas, Rosell y Melisa Rodríguez, con sueldos de 100.000 euros  18

Una mujer lee un libro en un expositor situado junto a la iglesia de La Concepción./ MARÍA PISACA

LA LAGUNA

PSOE, Unidas y Avante 
cierran un acuerdo que 
deben refrendar ahora 
los militantes   8

Los participantes en la Bluetrail recogen sus dorsales./ MONTSE SANTOS

MARATÓN 
Esta noche 
comienza en Adeje 
la Bluetrail  46/47

LOS CRISTIANOS 
Cierre parcial de la 
playa de Las Vistas 
por contaminación  14

SANIDAD 
Chicote critica los 
comedores escolares 
de las Islas  34/35

ARONA 
Apuñalan a un 
vigilante en Costa 
del Silencio  41

Año CIX   Número: 36.552   1,20 €   7,15 € Periódico + Libro de ‘Novela negra’

FÚTBOL  
El CD Tenerife quiere prescindir 
del grancanario Tyronne  43

La Laguna 
disfruta de 

la lectura  57

La Laguna 
disfruta de 

la lectura  57

ULL | Universidad de La Laguna 
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Curbelo se acerca al PSOE 
y CC ya cuestiona a Clavijo
Siguen las negociaciones. Los socialistas avanzan en un pacto con ASG, NC y Po-
demos. Coalición Canaria abre la puerta por primera vez a que el actual presidente 
no sea el candidato y después se desdice. El PSOE desconfía del PP TEMA DEL DÍA p. 2 a 5

■  Medio centenar de niñas visitaron ayer la Estación Espacial de Canarias, en el sur de Gran Canaria, en una iniciativa de Inspirin Girls e Hispasat que tenía como 
objetivo atraerlas hacia el estudio de la ciencia. Cinco mujeres ingenieras y trabajadoras de la empresa multinacional se encontraron con las estudiantes para con-
tarles sus experiencias de superación en carreras masculinizadas. SOCIEDAD p. 43

TRES SUPERCONCEJALÍAS PARA EL PSOE EN LA CAPITAL p. 6 y 7

El espacio también 
es para ellas
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GONZALO MEDINA: 
«Tenemos que 
consolidar los 
avances del 
nuevo REF»

BANCA MARCH  
Consolida su 
modelo de 
negocio en 
Canarias 
ECONOMÍA p. 26

RAÚL AFONSO: 
«La costa de 
Moya no puede 
verse hipotecada»

GRAN CANARIA p. 14

El caso del 
falso médico 
de Ingenio, 
archivado al 
estar prescrito 
GRAN CANARIA p. 16

c7

Rafael Nadal
llega a la final
de París tras 
arrollar a 
Federer  
DEPORTES p. 48

ECONOMÍA  p. 30 y 31

www.canarias7.es  
Director: 
Francisco Suárez Álamo  
Año 37. Nº 13.384 

Precio 2,00 ¤
Sábado 8 de junio 2019

EDICIÓN SÁBADO
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Dévora abre las fiestas de 
una ciudad plural y musical
■  Centenares de personas se
acercaron ayer a la plaza Santa 
Ana para contemplar del acto de
lectura del pregón con el que
arrancan los actos que el Ayun-
tamiento ha programado para
conmemorar el 541 aniversario
de la fundación de la capital 
grancanaria. El protagonismo
recayó en la productora musical
y directora de Womad en España

y Portugal, Dania Dévora, que
realizó un recorrido vital y pro-
fesional vinculado a «mi querida
ciudad». Dévora comenzó su in-
tervención recordando la figura
de su padre y la influencia que 
sus palabras ejercieron sobre
ella ya que la animó a mirara al
horizonte y descubrir el mundo 
que había más allá del mar.

LAS PALMAS DE G.C. p. 8

TATUADOR.  
Arturo Méndez, con 
clientes estelares

Biblioteca de la Universidad de La Laguna.



DiariodeAvisos
EL PERIÓDICO DE TENERIFE
DECANO DE LA PRENSA DE CANARIAS FUNDADO EN SANTA CRUZ DE LA PALMA EN 1890

Santa Cruz de Tenerife
Sábado, 8 de junio de 2019

Siglo III. Número 45094   
1,20 ee

DiariodeAvisos
“El progreso consiste en el cambio” Miguel de Unamuno

NOEMÍ SANTANA (PODEMOS), ROMÁN RODRÍGUEZ (NUEVA CANARIAS), CASIMIRO CURBELO (ASG) Y ÁNGEL VÍCTOR TORRES (PSOE) NEGOCIAN UN “PACTO DE PROGRESO” PARA GOBERNAR CANARIAS.
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El PSOE cierra la puerta al PP y opta
por el pacto de progreso en Canarias

Una plaga de
pulgón negro
arrasa las fincas
de frutales del Sur

Detectado entre Granadilla
y Santiago del Teide el avance de
una densa colonia de insectos
“nunca vista hasta ahora”. PÁGINA 31

Los dietistas acusan
al Gobierno canario
de ignorarles en los
menús escolares

Tras el polémico programa de
Alberto Chicote en La Sexta, los
nutricionistas arremeten contra las
autoridades regionales. PÁGINA 21

Problemas para
Clavijo: activan el
caso Reparos y no
archivan Grúas

El secretario general de CC,
José Miguel Barragán, no descarta
prescindir de Fernando Clavijo, y
luego recula. PÁGINAS 5 Y 8

Patricia Hernández
(PSOE) avanza 
con Cs en Santa
Cruz y espera al PP

La candidata socialista perfila
un pacto de regeneración que
desbancaría a CC del Gobierno
municipal capitalino. PÁGINA 7

La comisión negociadora de los socialistas, que ve
en la izquierda una “voluntad inequívoca” de cambio
de gobierno para desbancar a CC tras 26 años en el
poder, se reúne con ASG, Nueva Canarias y Podemos,
y espera sumar también a Ciudadanos PÁGINAS 3, 4 Y 5

ÓBITO: FALLECE A LOS 83 AÑOS DE EDAD CHICHO IBÁÑEZ SERRADOR, GRAN MAESTRO DEL CINE Y DE LA TELEVISIÓN EN ESPAÑA PÁGINA 60

Biblioteca de la Universidad de La Laguna.
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GUÍA DE ISORA 
El Cabildo investiga  
si quedan restos 
guanches en la  
cueva de Chío  66

SANTA CRUZ 

Seguridad mejora 
la vía del barranco 
de Santos para 
evitar accidentes

Cs impulsa a Patricia 
Hernández como alcaldesa

 Operarios municipales procedieron ayer 
a pintar una pequeña rotonda en el cruce 
del viario con las calles Veremundo Perera 
y Diego Crosa.  4

Hoy,  
tradiciones e historia 
en La Prensa

Cristo Marrero (izquierda) y Luis César Sampedro, ayer en el Heliodoro./ MONTSE SANTOS

La ‘gloria’ de  
Cristo y Sampedro

TENIS  
Rafa Nadal intentará ganar su 
decimosegundo Roland Garros   49

TELEVISIÓN 

Muere a los 83 años el realizador  
‘Chicho’ Ibáñez Serrador   56

PACTOS

Ciudadanos recibe la autorización de la 
dirección nacional para negociar un pacto 

con el PSOE � Las dos formaciones 
necesitan el apoyo de Podemos  3

Ibáñez Serrador, maestro del terror./ EL DÍA

 Los técnicos del Tenerife dicen mañana 
adiós con la salvación asegurada.  44

CINE 

Juan Antonio Bayona 
cierra el Festivalito  53

Año CIX   Número: 36.553   1,30 €   7,25 € Periódico + Libro de ‘Novela negra’

El PSOE acepta las condiciones de Curbelo 
y se ve más cerca del Gobierno canario 
� CC amplía su denuncia contra Torres 

(PSOE) por posible prevaricación.  13/16

LOS CRISTIANOS 
Reabierta la playa de  
Las Vistas tras eliminar 
la contaminación  12

SUCESOS 
Dos detenidos por 
comprar objetos 
robados en el Sur  41

SOCIEDAD 
Canarias aporta 800.000 
euros a proyectos de 
infancia y familia  28

ULL | Universidad de La Laguna 
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FRANCISCO ATTA: 
«Valsequillo ten-
drá un área 
comercial y un 

PODEMOS   
Rodríguez, 
ratificado 
como ‘número 
tres’ del partido 
NACIONAL p. 38

SECCION 

GRAN CANARIA p. 22

Limpieza de 
playas en la 
capital con un
récord Guinness  
LAS PALMAS p. 14

■ El torneo CANARIAS7 by Lexus Canarias reunió ayer a un centenar de amantes del deporte del golf para disfrutar de una competición de altura y repleta de 
mucha diversión en el campo Anfi Tauro, una instalación que apenas tiene diez años de vida y que ya se ha colado en el Top 100 de los principales campos de golf de 0
Europa. La cita dejó imágenes para el recuerdo en una jornada que concluyó con la entrega de premios para los participantes. DOMINGO p. 4 A 6

EL PROFESORADO DE LA ULPGC, ENTRE 3 Y 8 HORAS DE CLASE p. 46

Una competición de 
altura en Anfi Tauro
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www.canarias7.es  
Director: 
Francisco Suárez Álamo  
Año 37. Nº 13.385 

Precio 2,20 ¤
Domingo 9 de junio 2019

La gestión de la dependencia, 
sin medios y sin «control» 

El tortuoso camino de los expedientes. La Audiencia de Cuentas analiza el funcionamiento del         
sistema en Canarias y detecta retrasos en todos los pasos del proceso. Reclama más personal, con            
trabajadores especializados, y denuncia la escasa actualización de las listas de espera DOMINGO p. 2 y 3
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Cs mantiene su veto a Clavijo 
y complica los pactos de CC
■ Ciudadanos mantiene firme
su negativa a respaldar imputa-
dos con sus alianzas tras las elec-
ciones. La dirección de la forma-
ción naranja rechaza por tanto 
levantar su veto a la investidura
de Fernando Clavijo, una deci-
sión que complica las posibilida-
des de que CC continúe en el po-
der mediante un pacto con el PP,
Cs y Casimiro Curbelo.

Por el momento, son los socia-
listas quienes más han avanzado
en asegurarse los 36 diputados 
necesarios para hacer presiden-
te a Ángel Víctor Torres. El líder
del PSOE cuenta ya con el respal-
do de Podemos y NC, mientras el
tiempo juega a su favor para ga-
narse el respaldo de los tres esca-
ños del partido de Curbelo. 

CANARIAS p. 26 y 27

ANÁLISIS. Los mejo-
res reportajes y artículos 
sobre la actualidad 

XL HOY  
con tu periódico:

SEMANAL

EDICIÓN DOMINGO 

Biblioteca de la Universidad de La Laguna.
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DiariodeAvisos
“Solo cuando baja la marea se sabe quién nadaba desnudo” Warren Buffett

CC, dispuesta a entregar la ‘cabeza’
de Clavijo para atraer a Ciudadanos

El partido de Rivera en Canarias desplegó
durante la campaña un arsenal de reparos a

los nacionalistas, garantizando que no pactaría
con imputados, en aras de la regeneración

política de las Islas PPÁÁGGIINNAASS  66  YY  77

POLÍTICA: EL TSJC CONFIRMA QUE EL SOCIALISTA ÁNGEL VÍCTOR TORRES NO ESTÁ INVESTIGADO; COALICIÓN CANARIA PIERDE LAS ALCALDÍAS DE TEGUESTE Y TACORONTE PÁGINAS 16 Y 53

CASIMIRO CURBELO
PRESIDENTE DE LA AGRUPACIÓN

SOCIALISTA GOMERA (ASG)

“La opción de pactar 
con el PSOE es más cómoda
por sus competencias 
en el Estado y 
en Canarias” PÁGINAS 3 A 5

Biblioteca de la Universidad de La Laguna.
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 Un estudio encargado por el Cabildo constata que el aumento del porcentaje 
subvencionado para los residentes canarios incluso genera bajadas, en algún caso, pero 
encarece las últimas plazas de los vuelos para peninsulares y canarios no residentes  3

GRANADILLA DE ABONA 

Costas incluye  
la obra del hotel  
La Tejita en el área  
de servidumbre

Las compañías mantienen los 
precios tras el descuento del 75%

El Ministerio para la Transición Ecoló-
gica elabora un nuevo deslinde marítimo y 
terrestre en la zona y estudia cómo afectará 
a la construcción del nuevo complejo.  14

EDITORIAL 

En defensa de una EBAU 
asediada por los embustes  23

Yeray Durán, exhausto tras adjudicarse su tercera Ultra de la Tenerife Bluetrail./ A. GUTIÉRREZ

CD TENERIFE  
Partido de despedidas ante 
el Zaragoza (19:30)   49

TENERIFE

Los menores fueron los grandes protagonistas de la jornada./ MARÍA PISACA

MOTOR  
Villa, Flores y Monzón 
lideran la X Subida a Guía   57

ELECCIONES 
CC deja de ser decisiva 
para la investidura de 
Pedro Sánchez  17

EL ROSARIO 
Dieciséis empresas 
optan a rehabilitar 
el Polígono industrial 
La Campana  10

TACORONTE 
Intenta violar a una 
joven y amenaza de 
muerte a un testigo  446

SOCIEDAD 
Una ‘app’ permite a los 
menores participar en 
políticas de infancia  32

Hoy,  
con EL DÍA el suplemento 
The ShowRoom

FESTIVALITO 

‘Palmero’, el 
mejor corto  58

Año CIX   Número: 36.554   1,70 €   7,65 € Periódico + Libro de ‘Novela negra’

SANTA CRUZ 

Miles de personas 
en el Día de las 
Fuerzas Armadas 30

Yeray y Leire, 
dueños de 

la Bluetrail   53/55

ULL | Universidad de La Laguna 
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El PSC echa a NC en Telde y 
el pacto regional se demora
Negociaciones a varias bandas. Los socialistas se alían con Juntos por Telde, PP y
Ciuca para desplazar a Carmen Hernández. El PSOE también avanza en Arucas, Te-
ror y Santa Lucía sin NC. Hoy, reuniones entre PP, Ciudadanos y el equipo de Torres

Como la primera vez en París... y van 12 
■ El español Rafael Nadal conquistó ayer su duodécimo título de Roland Garros, tras derrotar al austríaco Dominic 
Thiem, por 6-3, 5-7, 6-1 y 6-1, y proclamarse así como el jugador que más veces ha repetido triunfo en un mismo 
Grand Slam. Quince años después de su primera victoria sobre la tierra batida de París, Nadal necesitó de tres ho-
ras y un minuto para escribir una nueva página de su legendaria historia. DEPORTES p. 38 y 39

EF
E

www.canarias7.es  
Director: 
Francisco Suárez Álamo  
Año 37. Nº 13.386 

Precio 1,30 ¤
Lunes 10 de junio 2019

El Gobierno 
quiere pagar 3 
millones por una 
web desfasada 
SOCIEDAD  p. 24

■ Partido Socialista, Juntos por
Telde, Ciuca y PP anunciaron ayer
que daban por «cerrado de mane-
ra firme» un acuerdo para gober-
nar juntos en el Ayuntamiento de
Telde, apartando así de la Alcaldía
a Nueva Canarias. Promover «un 

cambio en las formas y trabajar en
equipo desde la transversalidad», 
buscando «generar un gobierno
cohesionado y que piense en la
ciudadanía en su conjunto, aleja-
do de otras características impro-
pias y que desgraciadamente se

han vivido en los últimos tiem-
pos», es el propósito de esos parti-
dos, según afirman en un comuni-
cado conjunto. Los socialistas 
también tienen avanzadas nego-
ciaciones para asegurar la gober-
nabilidad de Arucas, Santa Lucía 

y Teror sin contar con Nueva Ca-
narias, que es uno de los socios del
pacto regional que lidera el PSOE.
Precisamente la negociación de
los pactos locales demora la finali-
zación de un acuerdo autonómico.

TELDE Y CANARIAS p. 6 y 13

SÁNCHEZ ABRE MAÑANA LA RONDA DE NEGOCIACIONES p. 2 y 3
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La UD cierra 
la temporada 
con un empate 
frente al 
Numancia (1-1)

DEPORTES p. 28 A 34

de San Juan, en entredicho
■  La Unión Sindical de Policías
y Bomberos (USPB) ha denun-
ciado el impago de las horas ex-
tra que han realizado los agentes 
de seguridad de la capital gran-
canaria durante todo el año ac-
tual y ha manifestado su com-
prensión con el malestar de las
plantillas de los dos cuerpos, en 
los que vuelve a tomar fuerza la
propuesta de no cubrir los re-

fuerzos exigidos para atender la
noche de los fuegos de San Juan,
el próximo 24 de junio. Esta si-
tuación no es nueva. Ocurrió ya
en los fuegos de San Lorenzo, en
agosto pasado, y durante la cele-
bración de los carnavales de fe-
brero. En ambos casos, la res-
puesta del Ayuntamiento fue la
de contratar seguridad privada. 

LAS PALMAS DE G.C.  p. 4

La calidad del aire la marcan 
las condiciones climáticas
■  La red de vigilancia atmosfé-
rica de Canarias no engaña y, sal-
vo momentos puntuales, son las 
dos capitales las que concentran 
los principales focos de contami-
nación del archipiélago y, por
tanto, donde peor es la calidad
del aire. Coches, barcos e indus-
trias son los principales agentes
contaminantes. En ambas ciuda-
des se da la circunstancia de que

las condiciones climáticas agra-
van la contaminación, mientras 
que en otras ocasiones actúan
para aliviarla. La médico Elena 
López Villarrubia, jefa de sec-
ción de Análisis de Riesgos de la
Dirección General de Salud Pú-
blica, sostiene que esas circuns-
tancias climáticas tienen gran
peso en la calidad del aire.

SOCIEDAD p. 22

TOMÁS PÉREZ: 
«La Aldea será 
un destino 
turístico 
preferente» 
GRAN CANARIA p. 9

Biblioteca de la Universidad de La Laguna.
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Santa Cruz de Tenerife
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DiariodeAvisos
“Al bien común, los más enemigos se conciertan” Antonio Pérez

Cs duda del PP
y abre la puerta a
pactar con el PSOE
en Castilla y León 

Pedro Sánchez se presenta como
“un hombre nuevo” y anuncia que
negociará su investidura con Pablo
Casado y Albert Rivera. PÁGINAS 22 Y 23

El CD Tenerife cierra
una triste temporada
con victoria (1-0)
ante el Real Zaragoza

Nano marcó el gol, pero ayer los
grandes protagonistas fueron Jorge y
Cámara, que jugaron su último partido
como blanquiazules. PÁGINAS 47 A 50

PATRICIA HERNÁNDEZ, CANDIDATA DEL PSOE A LA ALCALDÍA DE SANTA CRUZ; PEDRO MARTÍN, AL CABILDO TINERFEÑO, Y VIDINA ESPINO, DE CS, A LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO DE CANARIAS.

Pedro Martín (PSOE) suspende el
pacto de Tacoronte para atar el

Cabildo y Santa Cruz con Ciudadanos
Los socialistas tinerfeños dan marcha atrás a un acuerdo de izquierdas en el municipio norteño que dejaba fuera

al ganador de las elecciones, Cs, y contribuyen así a que Patricia Hernández pueda ser alcaldesa de la
capital y que Carlos Alonso (CC) pierda la presidencia insular mediante una moción de censura

PÁGINAS 4 A 7

ANDRÉS OROZCO
PRESIDENTE PROVINCIAL DE LA

ASOCIACIÓN CONTRA EL CÁNCER (AECC)

“Hay que fomentar un
cambio: lo importante
es el paciente, y lo de
menos, quién preste
el servicio”            PÁGINAS 10 Y 11

Fran Pallero

Fran Pallero

Biblioteca de la Universidad de La Laguna.



Santa Cruz de Tenerife   Islas Canarias 

www.eldia.esLunes, 10 de junio de 2019  124.000 lectores diarios (1ª OLA EGM 2019)

El tenista español levanta su décimosegundo trofeo de Roland Garros, con el que acumula 18 Grand Slam, al derrotar a Thiem./ EFE

Ferraz sopesa la estabilidad con CC y 
Torres de presidente frente a las complejas 

alianzas con PP, Podemos y Ciudadanos  
en todas las instituciones.   14

TENERIFE 

Un gusano reduce la producción 
tomatera en la Isla un 20%  3

El PSOE 
nacional valora 

un pacto con 
CC en Canarias

ELECCIONES

FÚTBOL: SEGUNDA DIVISIÓN 
El Tenerife cierra la Liga ganando (1-0) al Real 
Zaragoza en una tarde de despedidas 223/27

UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA 
Cuatro alumnos forman el primer  
equipo de expertos en discusión   22

GUÍA DE ISORA 
Roban una guagua y 
la paran con disparos 
en las ruedas  47

Los granadilleros celebraron a su patrón./ EL DÍA

20 páginas con  
todo el deporte

GASTRONOMÍA 
En la cocina de 
Marcos Tavío se 
mastica historia   53

Año CIX   Número: 36.555   1,20 €   7,15 € Periódico + Libro de ‘Novela negra’

GRANADILLA 
El casco se 
llena por la 
Romería de 
San Antonio  
de Padua  10

¡Nadal XII! 32 y 33

HALTEROFILIA: CAMPEONATO DE ESPAÑA 
Atenery Hernández logra la medalla de oro y           
bate el récord nacional en dos tiempos 33

ECONOMÍA 
Cada seis horas se 
produce un hurto  
en un comercio  15

Ángel Galván, felicitado por sus compañeros./ M.S.

El PSOE desautoriza el pacto de socialistas y NC 
en Tacoronte y PSOE, AUP y SSP cierran el 
acuerdo para gobernar San Juan de la Rambla    9

ULL | Universidad de La Laguna 
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El PSOE separa la alianza 
regional de las locales
A varias bandas. PP y Cs ofrecen a los socialistas sus propuestas programáticas. La 
alcaldesa de Telde ve en el cuatripartito «revancha y afán de poder». El PSOE se alía al 
PP en Arucas pero frena 24 horas el pacto contra NC en Santa Lucía TEMA DEL DÍA p. 2 a 8A

www.canarias7.es  
Director: 
Francisco Suárez Álamo  
Año 37. Nº 13.387 

Precio 1,30 ¤
Martes 11 de junio 2019
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La banca acelera la firma de
hipotecas ante la nueva ley
■ La entrada en vigor de la nue-
va ley hipotecaria el próximo do-
mingo ha hecho que los bancos 
aceleren la firma de operacio-
nes. El cambio normativo, apro-
bado por imperativo de la UE, in-
troduce mejoras sustanciales 
para el consumidor pero tam-
bién incrementa los trámites, 
amplía los plazos y conlleva nue-
vas exigencias telemáticas.

     «A muchos bancos la norma
les ha cogido con el paso cambia-
do», indican fuentes del sector, 
que aseguran que en las últimas
semanas se está produciendo un
incremento en la firma de hipo-
tecas para cerrar el máximo de 
operaciones posibles antes de
que entre en vigor la norma y se
aplique sin paliativos. 

ECONOMÍA p. 28

OPOSICIONES 
Docentes que
preparaban las 
pruebas, en los 
tribunales 
SOCIEDAD p. 35

HERNÁNDEZ: 
«Agüimes se 
transformará 
en cuatro años» 

GRAN CANARIA p. 16

El homicida 
del Toscón, 
condenado a 
diez años de
prisión

España golea 
a Suecia (3-0) 
y encarrila su 
pase para la 
Eurocopa  
DEPORTES p. 44

LAS PALMAS  p. 12 

La adecuación 
de Chira y 
Soria al salto
hidroeléctrico 
echa a andar 
GRAN CANARIA p15

■  PP y PSOE alcanzaron ayer, con el apoyo de Somos y Nueva Canarias (NC), un acuerdo histórico en la isla de lanzarote que permitirá a los socialistas presidir el 
Cabildo y a los populares hacerse con la alcaldía de Arrecife. La renuncia de Eva de Anta, candidata del PSOE al Ayuntamiento capitalino, aceleró el acuerdo. Coali-
ción Canaria, que llevaba 10 años al frente de la corporación insular, queda relegada a la oposición en las dos principales instituciones conejeras. p. 8

SÁNCHEZ AMENAZA CON NUEVAS ELECCIONES GENERALES p 31

CC, a la oposición 
en Lanzarote 
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DiariodeAvisos
EL PERIÓDICO DE TENERIFE
DECANO DE LA PRENSA DE CANARIAS FUNDADO EN SANTA CRUZ DE LA PALMA EN 1890

Santa Cruz de Tenerife
Martes, 11 de junio de 2019

Siglo III. Número 45097   
1,20 ee

DiariodeAvisos
“Solo cabe progresar cuando se piensa en grande, solo es posible avanzar cuando se mira lejos” José Ortega y Gasset

ÁNGEL VÍCTOR TORRES, SECRETARIO GENERAL DE LOS SOCIALISTAS CANARIOS Y CANDIDATO A LA PRESIDENCIA REGIONAL, Y LA TAMBIÉN ASPIRANTE DE CIUDADANOS, VIDINA ESPINO.

Un Gobierno de progreso se abre
paso en Canarias y aspira a contar

también con Ciudadanos

PSOE y PP echan a
CC del Cabildo de
Lanzarote y de la
Alcaldía de Arrecife 

La socialista Dolores Corujo
desplaza a San Ginés de la Corporación,
y en la capital conejera será alcaldesa la
popular Astrid Pérez. PÁGINA 7

Rosa Aguilar coge
el timón para llevar
a la Universidad de
La Laguna al cambio 

La nueva rectora, segunda en la
historia de la ULL, toma posesión con
el propósito de lograr la necesaria
renovación del centro. PÁGINA 20

Sánchez amaga con
nuevas elecciones
para presionar a
Casado y Rivera

Ábalos invita a abstenerse a PP
y Cs en la investidura del candidato
socialista, y descarta la presencia de
Podemos en el Ejecutivo. PÁGINAS 24 Y 25

Clavijo se hace
representar en el
caso Grúas por el
hijo de la fiscal jefe

Javier Velasco, hijo de Carmen
Almendral y abogado del despacho
de Choclán, aparece representando
al presidente en funciones. PÁGINA 13

El partido de Vidina Espino gana opciones de
entrar en un gabinete regional presidido por
Ángel Víctor Torres (PSOE), junto a NC y ASG,

así como asumir la Alcaldía de Tacoronte 

El Ayuntamiento de Santa Cruz de
Tenerife puede tener el sábado a Patricia

Hernández como alcaldesa en un tripartito
PSOE-Cs-PP; socialistas, populares y

centristas acercan posturas para gobernar
el Cabildo y otros ayuntamientos tinerfeños

PÁGINAS 3, 4, 5, 6, 30, 31 Y 34

SUR: EL PROYECTO DEL HOTEL DE LA TEJITA “SE AJUSTA ESTRICTAMENTE A LA NORMATIVA”, SEGÚN VIQUEIRA; PODEMOS Y ECOLOGISTAS PIDEN A FISCALÍA LA PARALIZACIÓN DE LAS OBRAS PÁGINA 40
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Santa Cruz de Tenerife   Islas Canarias 

www.eldia.esMartes, 11 de junio de 2019  124.000 lectores diarios (1ª OLA EGM 2019)

Año CIX   Número: 36.556   1,20 €   7,15 € Periódico + Libro de ‘Novela negra’

 La pérdida de municipios como Telde por parte de NC mina un acuerdo progresista 
en las Islas  PP y Ciudadanos alientan una entente con Torres  CC se alía con Cs 

en Icod  La izquierda de La Laguna invita al pacto al centro derecha   14/15 y 20

GESTIÓN 
El Estado deja sin gastar 
el 40% del dinero 
dedicado a inversiones 
en el Archipiélago  21

POLÍGONO INDUSTRIAL 

Acuerdo para 
construir la  
depuradora del 
Valle de Güímar

Los pactos locales quiebran 
un gobierno de izquierdas

 El Cabildo de Tenerife y los ayunta-
mientos de Candelaria, Arafo y Güímar han 
suscrito el convenio para la obra, con una 
inversión de 6,9 millones de euros.  12

Rosi Aguilar, con su antecesor, Antonio Martinón, detrás, y con el presidente canario en funciones, Fernando Clavijo./ MARÍA PISACA

POLÉMICA 

Una antología poética editada en Canarias 
excluye a todas las autoras isleñas   51

INTERNACIONAL 
España se impone a Suecia (3-0) y lidera           
en solitario el grupo para la Eurocopa   46

FÚTBOL 
El Tenerife realizará entre ocho   
y doce fichajes y piensa en Fran 
Fernández como técnico  43/44

SANTA CRUZ 
Dos recursos retrasan            
al 1 de octubre el nuevo 
servicio de limpieza            
de la capital  5

GRANADILLA 
La promotora mantiene  
la obra del hotel de          
lujo de La Tejita al 
considerarla “legal”  13

ASTROFÍSICA 
Los promotores del Telescopio de Treinta Metros mantienen  
su apuesta por Hawái en detrimento de La Palma  18

Rosi Aguilar, una rectora “para todos”  32

CANARIAS

Sergio Ramos celebra su gol./ EFE

ULL | Universidad de La Laguna 
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El PSOE confía en el apoyo 
de NC al pacto progresista
Negociaciones abiertas. El intercambio de documentos se frena tras el malestar de
Nueva Canarias por los acuerdos locales en Gran Canaria. CC, PP y Cs avanzan para 
gobernar Tenerife, pero sin cerrar la puerta a otras opciones de alianza  CANARIAS p. 20 y 21

■  PSOE, NC y CC firmaron ayer un pacto por el que se comprometen a dar al municipio de San Bartolomé de Tirajana «un gobierno  fuerte y estable» durante los
próximos cuatro años. El acuerdo, que desalojará del poder a PP-AV, hará alcaldesa a la socialista Concepción Narváez, que tendrá como tenientes de alcalde a Sa-
muel Henríquez (NC) y Alejandro Marichal (CC). Todos insistieron en sumar a la mayoría de gobierno a Ciudadanos para no dejar «flecos sueltos». p.12

SÁNCHEZ PLANTEA UN «GOBIERNO DE COOPERACIÓN» p. 2 y 3

El corazón del turismo 
cambia de manos
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www.canarias7.es  
Director: 
Francisco Suárez Álamo  
Año 37. Nº 13.388 

Precio 1,30 ¤
Miércoles 12 de junio 2019
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El Gobierno pide cárcel y multa 
millonaria por Fundescan
■  El Gobierno de Canarias ha for-
mulado un escrito de acusación en
el que pide cuantiosas penas de
prisión y multas para los 26 proce-
sados –además del sindicato UGT-
Canarias– en el caso Fundescan, 
que investiga por apropiación in-
debida, estafa y fraude de subven-
ciones públicas a miembros del
patronato que también pertene-
cían a UGT y que, presuntamente,

utilizaban subvenciones destina-
das para cursos con otros fines 
como tapar agujeros económicos
del sindicato. En su escrito, el Go-
bierno pide penas de diez años de 
prisión y el pago de 2,86 millones
de multa cada uno a Alicia Rodrí-
guez, José Lorenzo López, Manue-
la Fernández, Miguel Pérez, Jesús 
Trancho y Andrés Pérez.  

LAS PALMAS DE G.C. p. 8

BASURA   
Una sentencia 
obliga a 
cambiar de
concesionaria 
TELDE p 10

PERERA: 
«Haremos  
viviendas para 
atraer pobla-
ción a Tejeda»  

GRAN CANARIA  p. 14

Adiós entre 
lágrimas a 
Albert Oliver, 
un símbolo del
Granca

DEPORTES p. 50 y 51

Inspección
recibe ya 
denuncias por 
las normas de 
control horario 
ECONOMÍA p 28

ARINAGA. Un eje 
del crecimiento de 
Gran Canaria

Biblioteca de la Universidad de La Laguna.



DiariodeAvisos
EL PERIÓDICO DE TENERIFE
DECANO DE LA PRENSA DE CANARIAS FUNDADO EN SANTA CRUZ DE LA PALMA EN 1890

Santa Cruz de Tenerife
Miércoles, 12 de junio de 2019

Siglo III. Número 45098   
1,20 ee

DiariodeAvisos
“Estoy a favor de un gobierno que sea vigorosamente frugal y sencillo” Thomas Jefferson

ANSELMO PESTANA, PRESIDENTE EN FUNCIONES DEL CABILDO DE LA PALMA Y CANDIDATO DEL PSOE, Y MARIANO HERNÁNDEZ ZAPATA, CABEZA DE CARTEL INSULAR DEL PARTIDO POPULAR.

El PSOE y el PP
se reparten el

Cabildo y Santa
Cruz de La Palma
y dejan fuera a CC 

Un hombre intenta
asesinar a su
compañero de
piso en La Salud

La Policía Nacional detuvo a un varón
de 46 años, y con 25 antecedentes,
como presunto autor de un delito de
tentativa de homicidio. PÁGINA 29

Cs acaricia gobernar
Tacoronte, pero
debe respaldar al
PSOE en Tenerife

La centrista Virginia Bacallado y el
socialista Carlos Medina celebran la
primera reunión y dejan abierto el pacto
a otros partidos, excepto CC. PÁGINA 12

Sánchez e Iglesias
acuerdan negociar
un “Gobierno de
cooperación”

PP y Ciudadanos confirman que
no investirán al líder del PSOE, pero
Casado propone pactos de Estado
con los socialistas. PÁGINAS 22 Y 23

El PP sopesa apoyar
a Alonso (CC) tras 4
años culpándole del
‘atasco’ de la Isla

Los populares tinerfeños dudan 
si impulsar un cambio con PSOE y
Ciudadanos o mantener en el poder
a los que han criticado. PÁGINAS 6 Y 7

El voto de los ediles
del pacto de cambio
en La Laguna 
no será secreto

Preocupación por el llamamiento
de CC a su militancia para que acuda
de manera masiva al pleno del sábado
y “se haga notar”. PÁGINA 8

Pestana cede la presidencia insular a Zapata y
la Alcaldía palmera será para los socialistas;

en 24 horas el PP deberá decidir si pacta
también con el PSOE en el Cabildo 

de Tenerife y en Santa Cruz 
PÁGINAS 3 A 12 Y 43

SUR: EDUCACIÓN RECTIFICA Y EL INSTITUTO DE CABO BLANCO RETENDRÁ EL CICLO DE FP PARA JEFES DE MANTENIMIENTO DE HOTELES, TRAS LA DENUNCIA EN DIARIO DE AVISOS PÁGINA 40
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Santa Cruz de Tenerife   Islas Canarias 

www.eldia.esMiércoles, 12 de junio de 2019  124.000 lectores diarios (1ª OLA EGM 2019)

Año CIX   Número: 36.557   1,20 €   7,15 € Periódico + Libro de ‘Novela negra’

 Los equipos negociadores intentan cerrar un acuerdo programático y el reparto                   
de áreas en la institución insular  Los nacionalistas abren también el diálogo                     

con Ciudadanos y el Partido Popular en Santa Cruz de Tenerife   4

ECONOMÍA 

España pone  
en marcha la  
ley hipotecaria  
ensayada  
en las Islas

Coalición ultima un pacto 
con PP y Cs en el Cabildo

 Los notarios del Archipiélago llevan 
años aplicando las medidas de transparencia 
para la firma del préstamo bancario que serán 
obligatorias desde el lunes.  21

FÚTBOL 
El CD Tenerife contrata a Álex Bermejo, 
centrocampista del Espanyol   41

Una subasta de 
armas tomar

TENERIFE

 La Guardia Civil expone 364 
escopetas, cuatro rifles, 18 carabi-

nas y 54 pistolas por las que se 
pujará el próximo lunes  6/7

CIENCIA 

El Astrofísico pugnará por un telescopio                
aún más potente si no logra construir el TMT  36

MEDIO AMBIENTE 

Plantan en Gran 
Canaria tajinastes  
que solo crecen            
en el Teide  3

Un experto prueba una de las armas que saldrán a subasta en la Comandancia de la Guardia Civil de Santa Cruz de Tenerife./ ANDRÉS GUTIÉRREZ

CONCIERTO 
25 artistas se unen a 
Rosalía en Adeje  54/55

SUCESOS 
Detenido por intentar 
matar a su compañero 
de piso en La Salud  337

SANIDAD 
Las farmacias isleñas 
sortean la crisis sin 
ayudas públicas  34

TRIBUNALES 
Tres años de prisión            
al abogado Evaristo 
González por estafa  32

BALONCESTO 
El Iberostar quiere 
fichar a Marcelinho 
Huertas  44

CANARIAS: Génova frustra el empeño de Asier Antona (PP) de aliarse con el PSOE  15

ULL | Universidad de La Laguna 
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El tráfico aéreo
internacional se 
desploma en
temporada baja 
■  El repunte del turismo na-
cional del que se beneficia Ca-
narias no pudo compensar en 
mayo el importante descala-
bro en la llegada de visitantes
internacionales, según los da-
tos de Aeropuertos Españoles
y Navegación Aérea. 

ECONOMÍA p. 26

■ Gran Canaria no solo es el plató elegido hasta el próximo día 23 para el rodaje de la película española Black Beach, diri-h
gida por Esteban Crespo. La isla también forma parte de la historia de este thriller cuya jornada de trabajo de ayer transcu-
rrió en el restaurante Segundo Muelle, con el actor Raúl Arévalo como protagonista.  CULTURA p.36 Y 37A

Gran Canaria, plató y parte de ‘Black Beach’

CC reacciona a la desesperada y 
ofrece a Antona ser presidente

Oferta con fecha de caducidad. El PP se toma 24 horas para evaluar la propuesta, que busca salvar 
el poder de los nacionalistas en Tenerife. NC amenaza al PSOE con romper el pacto progresista ante las 
alianzas locales en Gran Canaria. El pacto contra Hernández en Telde se ralentiza TELDE Y CANARIAS  p. 8 y 18 a 20

Canarias es la 
primera 
autonomía en 
exclusión severa 
■  Canarias es la región espa-
ñola con más personas exclui-
das, 334.684, esto es, el 15,73%
de la población. Otros 282.982
canarios e isleñas se encuen-
tran en exclusión moderada.
Así lo recoge el nuevo infor-
me de Foessa y Cáritas. 

TEMA DEL DÍA p. 2 y 3

www.canarias7.es  
Director: 
Francisco Suárez Álamo  
Año 37. Nº 13.389 

Precio 1,30 ¤
Jueves 13 de junio 2019

ORTEGA: 
«San Mateo 
premia la ges-
tión e inversión»  

GRAN CANARIA p. 12

Eulis Báez 
también se va 
del Granca tras 
una trayectoria 
ejemplar

DEPORTES p. 40 y 41

Los médicos 
dicen que 
Baltar falta a 
la verdad 

SOCIEDAD p. 33

Biblioteca de la Universidad de La Laguna.



DiariodeAvisos
EL PERIÓDICO DE TENERIFE
DECANO DE LA PRENSA DE CANARIAS FUNDADO EN SANTA CRUZ DE LA PALMA EN 1890

Santa Cruz de Tenerife
Jueves, 13 de junio de 2019

Siglo III. Número 45099   
1,20 ee

DiariodeAvisos
“La desesperación infunde valor al cobarde” Thomas Fuller

LOS CANDIDATOS A LA PRESIDENCIA FERNANDO CLAVIJO (CC) Y ASIER ANTONA (PP); EN EL RECUADRO, PORTADA DEL DIARIO DEL 20 DE JULIO DE 2017, EN LA QUE EL PP RECHAZABA ENTRAR EN EL GOBIERNO COALICIONERO.

CC aparta a Clavijo y ofrece,
a la desesperada, la presidencia

a Asier Antona (PP)

Siete detenidos por
estafar más de dos
millones al Servicio
Canario de la Salud

Una investigación de cinco años de
la Guardia Civil se salda con el arresto
de tres médicos, un farmacéutico y 
dos empresarios. PÁGINA 29

Susto en Icod: una
guagua se sale de 
la carretera y cae
por un desnivel

Los ocupantes del vehículo,
alumnos de un colegio de La Orotava,
pudieron salir por su propio pie; tres de
ellos resultaron heridos leves. PÁGINA 28

Los acusados
arremeten contra el
Estado en el final del
juicio del ‘procés’

Los 12 inculpados reclaman que
se “solucione el conflicto político”, al
tiempo que hablan de “represión” y
“violencia” estatal. PÁGINAS 24 Y 25

Las Islas encabezan
la exclusión social
en España, con el
29% de la población

Un informe elaborado por 
Cáritas refleja que 8,5 millones de
españoles se encuentran en
situación de precariedad. PÁGINA 20

A 48 horas de la constitución de los ayuntamientos, CC renuncia a presidir el Gobierno y tienta al PP para evitar
la caída de Santa Cruz de Tenerife; se abre una fisura en el pacto de progreso por las críticas de NC PPÁÁGGIINNAASS  33,,  44,,  55,,  66  YY  1122  
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Santa Cruz de Tenerife   Islas Canarias 

www.eldia.esJueves, 13 de junio de 2019  124.000 lectores diarios (1ª OLA EGM 2019)

Año CIX   Número: 36.558   1,20 €   7,15 € Periódico + Libro de ‘Novela negra’

Tres ejemplares, en la Fundación Neotrópico./ M. PISACA

 García Egea convoca hoy en Madrid a Antona y a los presidentes insulares del 
Partido Popular para valorar el ofrecimiento nacionalista  La propuesta incluiría 

revertir todos los acuerdos suscritos entre PP y PSOE en ayuntamientos y cabildos   15/17

TENERIFE 

Siete detenidos 
por estafar más 
de dos millones 
a Sanidad

Coalición ofrece al PP la 
Presidencia del Gobierno

 Arrestados tres médicos, un farma-
céutico y dos empresarios de la Isla. Una 
farmacia facturaba más fármacos de alto coste 
que toda Canarias junta.  32

Los niños dan la nota

CANARIAS

Alumnos de la Escuela Municipal de Música de Santa Cruz, durante el concierto de ayer en el Guimerá./ ANDRÉS GUTIÉRREZ

LITERATURA 
Juan Cruz recorre 
las Islas en su 
último libro   51

AEROLÍNEAS 
Air Europa deja los 
vuelos interinsulares 
tras 19 meses  23

TRANSPORTE 
Las nuevas guaguas  
de Titsa incorporan  
wifi gratuito  5

LA LAGUNA 
Tres menores 
detenidos por lanzar 
piedras a los coches  39

 La Escuela de Música de Santa Cruz cierra                
el curso en el Guimerá con 589 alumnos  7

CD TENERIFE 
Concepción atrasa 
la contratación del 
entrenador  43

Santa Cruz ‘rescata’                   
a cinco primates  6/7

La guagua accidentada./ EL DÍA

SUCESOS 

Tres heridos  
al salirse una 
guagua de la  
vía en Icod
 En el vehículo 
siniestrado viajaban  
16 niños y 19 adultos.  40

ULL | Universidad de La Laguna 
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TEODORO SOSA: 
«Hemos recupe-
rado Gáldar  

Hoy con tu periódico:

ERC abre la 
puerta a a
facilitar la 
investidura de 
Pedro Sánchez  
NACIONAL p. 40

GRAN CANARIA p. 16

Cordial Roca 
Negra, calidad 
hotelera para 
el norte  
GRAN CANARIA  p. 15

■
del mes de junio, según informó la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC). La institución académica recibió ayer a los alumnos que sacaron mejores
notas, un acto que sirvió para reivindicar la calidad del alumnado isleño frente a las críticas desde la península. SOCIEDAD p. 45

LA CAPITAL PRESUME DE DEFENSA DEL ORGULLO LGTBI p. 10

Los campeones del examen 
para la universidad

U
LP

G
C

www.canarias7.es  
Director: 
Francisco Suárez Álamo  
Año 37. Nº 13.390 

Precio 2,00 ¤
Viernes 14 de junio 2019

El PP acepta la oferta de CC         
y aguarda el ‘sí’ de Curbelo

Negociaciones a varias bandas. Génova convence a Antona de que acepte presidir el Gobierno a
cambio de garantizar a los nacionalistas su poder local. NC se sienta con Clavijo para analizar posi-
bles alianzas, mientras el PSOE ordena a sus concejales que rectifiquen en Santa Lucía  TEMA DEL DÍA p. 2 a 5
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El Puerto baja sus tasas para
frenar el descenso de tráfico
■ El presidente de la Autoridad
Portuaria, Juan José Cardona, 
anunció ayer una rebaja de tres
de las principales tasas que se 
cobran en el puerto -buques, 
mercancías y pasajeros-, con el 
objetivo de ganar en competitivi-
dad y atraer nuevos clientes y 
tráficos. El objetivo es cortar en
seco la caída del tráfico del 30% 
registrada en lo que va de año. 

Sin embargo, Cardona quiere
compatibilizar este descenso de 
tasas con el mantenimiento de nú-
meros positivos que permitan se-
guir realizando obras. En 2018 el 
Puerto cerró con unos beneficios 
superiores a los 30 millones de eu-
ros. El presidente de la Autoridad 
Portuaria estima que el recorte de
ingresos será de 9 millones.

ECONOMÍA p. 28

Motor7 y 
Diez minutos

Biblioteca de la Universidad de La Laguna.



DiariodeAvisos
EL PERIÓDICO DE TENERIFE
DECANO DE LA PRENSA DE CANARIAS FUNDADO EN SANTA CRUZ DE LA PALMA EN 1890

Santa Cruz de Tenerife
Viernes, 14 de junio de 2019

Siglo III. Número 45100   
1,20 ee

DiariodeAvisos
“No hay más alianzas que las que trazan los intereses, ni las habrá jamás” Antonio Cánovas del Castillo

EL PP SE REUNIÓ AYER EN GÉNOVA PARA ACEPTAR LA OFERTA DE COALICIÓN CANARIA, QUE TAL Y COMO ADELANTÓ EL DIARIO EL DOMINGO, OFRECE LA CABEZA DE CLAVIJO PARA HACER VIABLE UN PACTO DE CENTRODERECHA.

CC agacha la cabeza y entrega la de
Clavijo para que Antona (PP) presida

un Gobierno de centroderecha

Endesa corta la luz
a las instalaciones
deportivas de Santa
Cruz por impago

La deuda que desde hace tiempo
arrastra el Ayuntamiento capitalino
obliga a la empresa eléctrica a tomar
una medida drástica. PÁGINA 52

Las grabaciones del
escándalo de CC en
OHL conmocionan
al PP y Ciudadanos

Tres altos cargo de Coalición (Antonio
Castro, Luis Suárez Trenor y Julio Bonis)
aparecen en los audios sobre presuntas
mordidas de la constructora. PÁGINAS 6 Y 7

La abstención de
ERC, la fórmula
más factible para
investir a Sánchez

PSOE y Cs cierran un acuerdo en
Castilla-La Mancha y gobernarán juntos
los ayuntamientos de Ciudad Real,
Albacete y Guadalajara. PÁGINAS 22 Y 23

El PP, reunido en Génova, acuerda
aceptar la oferta de Coalición dando
marcha atrás a las alianzas locales

Cs vetará que Clavijo figure con
cualquier cargo en el Ejecutivo. La
última palabra la tiene Curbelo (ASG) 

El pacto supondrá al PP sacrificarse
en el Cabildo de La Palma y alienta la
indisciplina de CC en Lanzarote PÁGINAS 3 A 13

Biblioteca de la Universidad de La Laguna.



Santa Cruz de Tenerife   Islas Canarias 

www.eldia.esViernes, 14 de junio de 2019  124.000 lectores diarios (1ª OLA EGM 2019)

Dos ciudadanos realizan ejercicio a la sombra de los flamboyanes en Santa Cruz de Tenerife./ ANDRÉS GUTIÉRREZECONOMÍA 
Canarias acumula 
casi 30.000 
viviendas sin 
vender   23

Antona acaricia la Presidencia
CANARIAS

CC espera que el acuerdo 
regional le permita mantener 
la Alcaldía en Santa Cruz  3

Los flamboyanes tiñen 
de rojo la capital tinerfeña  4

 Partido Popular, Coalición, Ciudadanos y ASG se repartirán el Gobierno  Los populares darán marcha atrás                        
a todos los acuerdos cerrados con el PSOE en ayuntamientos y cabildos a excepción de Lanzarote  15/17 

BALONCESTO 
El Iberostar decide competir otra vez en                
la ‘Champions’ la próxima temporada   47

MÚSICA 
La Frontera se 
erige hoy en la  
capital del rock 
alternativo  50

Degustación para los mayores del barrio chicharrero./ MONTSE SANTOS

SANTIAGO DEL TEIDE 

Navarro solicita         
una escollera para 
salvar el emisario 
submarino  14

SUCESOS 

Una mujer 
embarazada sufre 
una agresión sexual 
en Santa Cruz  40

UNIVERSIDAD 

La rectora propone 
que los alumnos         
se matriculen solo 
en septiembre  32

La militancia avala el acuerdo 
entre los tres partidos de la 
izquierda en La Laguna  7

CC da la Alcaldía a Antonio 
González (Sí se Puede) en 
Buenavista del Norte  10

Los nacionalistas retoman        
las negociaciones con el PP           

para aliarse en La Palma  19

FORO 
CajaCanarias ‘Enciende  
las Redes’ el 3 de julio  57

GASTRONOMÍA 

El Bahía del Duque 
conquista Añaza  6

Año CIX   Número: 36.559   1,20 €   7,15 € Periódico + Libro de ‘Novela negra’

ULL | Universidad de La Laguna 
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ARTE 
Un paseo por 
un Millares 
inédito en el
centro Botín
PLEAMAR p. 29 a 36

La crisis
deriva en un
récord de
renuncias de 
herencias 
ECONOMÍA p. 28

GRAN CANARIA p. 14

■ Casi a la misma hora en que el Partido Socialista y Nueva Canarias se encontraban más distanciados en el ámbito regional y, sobre todo, en la escena política 
grancanaria, los representantes del tripartito capitalino rubricaban el acuerdo. Augusto Hidalgo, Pedro Quevedo y Javier Doreste sellan una alianza cuya reedición
se ha negociado con gran facilidad. La militancia de Podemos la apoyó de manera masiva. TEMA DEL DÍA p. 2 a 9

NC, CC Y MXT PACTAN EN TELDE Y DESBANCAN AL PSOE p. 6

La alianza de izquierdas 
que no sabe de trabas
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www.canarias7.es  
Director: 
Francisco Suárez Álamo  
Año 37. Nº 13.391 

Precio 2,00 ¤
Sábado 15 de junio 2019

El pacto CC-PP se atasca y 
todo vuelve al punto inicial

Cruce de exigencias. El almuerzo en la casa del presidente acaba con desavenencias que hacen peli-
grar la alianza. Clavijo rechaza la reclamación de Cs de quedarse fuera del Gobierno, mientras Antona 
exigía controlar Hacienda. Los populares dan libertad de voto en los ayuntamientos  TEMA DEL DÍA. p 2 a 9
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A juicio por tratar de asesinar 
a su ex y por maltrato habitual
■  La Audiencia de Las Palmas
juzgará el próximo martes 18 a
Mohamed Achraf  K. H., acusado
de haber intentado asesinar a su
pareja en febrero de 2017. El Mi-
nisterio Fiscal estima que el pro-
cesado es autor de un delito de ase-
sinato en grado de tentativa, otro
de maltrato habitual y un que-
brantamiento de medida cautelar,
por lo que interesa que sea penado

a 18 años, 11 meses y 29 días de pri-
sión. El acusado inició con la víc-
tima en 2007 una relación de pare-
ja con quien se fue a a vivir en el
mismo domicilio. El 11 de febrero
de 2011 contrajeron matrimonio y,
durante la relación, tuvieron dos
hijas. Se divorciaron, aunque si-
guieron manteniendo el vínculo
de pareja hasta noviembre de 2016.  

LAS PALMAS DE G.C.  p. 10

c7

DAVINIA             
RODRÍGUEZ 
Una voz con talento

DEL ROSARIO : 
«Tenemos la cir-

Biblioteca de la Universidad de La Laguna.



DiariodeAvisos
EL PERIÓDICO DE TENERIFE
DECANO DE LA PRENSA DE CANARIAS FUNDADO EN SANTA CRUZ DE LA PALMA EN 1890

Santa Cruz de Tenerife
Sábado, 15 de junio de 2019

Siglo III. Número 45101   
1,20 ee

DiariodeAvisos
“Cada fracaso le enseña al hombre algo que necesitaba aprender” Charles Dickens

FERNANDO CLAVIJO, CANDIDATO DE CC A LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO DE CANARIAS, Y JOSÉ MIGUEL BARRAGÁN, SECRETARIO GENERAL DE LOS NACIONALISTAS, SUFRIERON AYER UN DURO REVÉS.

Roto el pacto de centroderecha
en Canarias al negarse Fernando

Clavijo (CC) a quedar fuera
La firmeza de Cs en excluir a

Clavijo del Gobierno por estar
imputado provocó el rechazo de
este a irse y la ruptura del acuerdo

El líder del PP Asier Antona, que
iba a ser el presidente, se opuso 
a ser un ‘florero’ de CC; Génova
apoya su actitud y lo respalda

Hoy se constituyen los ayuntamientos
tras las elecciones del 26-M, en un
ambiente político tenso; se reactiva el
pacto de progreso en las Islas  PÁGINAS 3 A 13

Se registran más
de 500 sismos en
el Teide, pero sin
riesgo de erupción

El coordinador científico del
Involcan, Nemesio Pérez, aclara al
DIARIO que no se está “ante
una fase preeruptiva”. PÁGINA 46

Il Divo agota las
entradas en su
primer concierto
en Tenerife

Unas 7.000 personas asistirán
esta noche en el campo de golf Costa
Adeje a un espectáculo “que será el
mismo que el de Nueva York”. PÁGINA 37

Celaá pide a Cs
que no impida
la investidura o
habrá elecciones

La portavoz del Gobierno avisa de
que la alternativa es convocar nuevos
comicios, “algo que no quiere nadie”,
según afirma. PÁGINAS 22 Y 23

La Laguna cambia
hoy de “régimen”
con un tripartito
que hace historia

Patricia Hernández espera ser hoy la
primera alcaldesa de Santa Cruz con el
apoyo de Cs; en Las Palmas se reedita
el pacto de izquierdas. PÁGINAS 6, 28 Y 29
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Fran Pallero
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Santa Cruz de Tenerife  Islas Canarias 

www.eldia.esSábado, 15 de junio de 2019  124.000 lectores diarios (1ª OLA EGM 2019)

Hoy,  
tradiciones e historia 
en La Prensa

 Las inasumibles exigencias del líder del PP dejan a los populares sin la Presidencia  
de Canarias y de los dos Puertos, y centenares de cargos públicos sin cubrir   13/15

Antona revienta el pacto con CC

El ‘reinado’ de Alicia Hernández

CANARIAS

Alicia Hernández, ganadora del concurso ‘¿Qué es un Rey para ti?’, posa junto a su obra, ayer, en la sede de Presidencia del Gobierno en Santa Cruz./ ANDRÉS GUTIÉRREZ

CONCIERTO 
Il Divo pone 
voz al Golf            
de Adeje   56

BALONCESTO 
Rodrigo San Miguel quiere 
dejar el Iberostar   50

Cristina Almeida./ MARÍA PISACA

ECONOMÍA 
El precio del carburante 
sube un 5% en las Islas 
en lo que va de año  220

ASTROFÍSICA 
El IAC negocia instalar 
en el Teide telescopios 
Cherenkov  37

TENERIFE 
El operativo contra 
incendios despliega                  
a 300 efectivos  7

FÚTBOL 
El centrocampista Aitor Sanz afronta       
la recta final de su recuperación  47

La izquierda sella un acuerdo  
en La Laguna con una          
bajada de sueldos  8

Año CIX  Número: 36.560  1,30 €  7,25 € Periódico + Libro de ‘Novela negra’

Gutiérrez (i) y Ascanio, ayer./ MONTSE SANTOS

“Los pactos de 
perdedores provocan 

desafección”  118

CRISTINA ALMEIDA 
ABOGADA Y POLÍTICA 

SUCESOS 

Fallece una 
motorista tras 
un choque en 
Santa Cruz  42

El voto de Partido Popular y Ciudadanos a sus propios 
candidatos propiciará la Alcaldía a José Manuel Bermúdez           

(CC) en Santa Cruz de Tenerife  3

 La joven tinerfeña, del colegio de las Dominicas de Vistabella, gana el concurso  
‘¿Qué es un Rey para ti?’, al que se presentaron 780 niños en el Archipiélago  38/39

ULL | Universidad de La Laguna 
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www.canarias7.es  
Director: 
Francisco Suárez Álamo  
Año 37. Nº 13.392 

Precio 2,20 ¤
Domingo 16 de junio 2019

El PSOE recupera 
Puerto del Rosario 

Telde afronta sue
primera alcaldía 
compartida entre
CC y NC  p. 10 y 11

Juan Jiménez gobernará en alianza con 
NC-AMF, CS, Podemos y AEPR p.29

La capital será  
una trinchera 
contra la 
desigualdad p. 6 a 9

La candidata del 
PP, Astrid Pérez, 
toma el mando en 
Arrecife  p. 26

4.520 millones con acento
isleño en fondos de inversión
■ La volatilidad que está afectan-
do a los mercados financieros y
que ya se dejó sentir a lo largo de 
2018, sobre todo en la última par-
te del año, ha llevado a los inver-
sores a replegar parte de la inver-
sión que tenían en fondos nacio-
nales. Las aportaciones se han
reducido en el conjunto del Esta-
do en algo más de 5.300 millones 
de euros, lo que supone una caí-

da del 2% respecto al año ante-
rior, según los datos del informe
del Observatorio Inverco corres-
pondientes a 2018. 

En el caso de Canarias el re-
corte ha sido inferior, de un 1,5%,
en 70 millones de euros. Así todo
los fondos de inversión se man-
tienen como una de las opciones
favoritas para los canarios.

CANARIAS  p. 42

Hoy con tu periódico:

La nueva alcaldesa de Santa Cruz de Tenerife, la socialista Patricia Hernández, celebra con ciudadanos su elección. CC se va a la oposición en ese ayuntamientos tras 40 años en el poder.

XLsemanal
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EDICIÓN DOMINGO 

CC pierde el poder incluso   
en sus feudos de Tenerife

Constitución de los ayuntamientos. Los nacionalistas se quedan sin alcaldías en las capitales de 
las siete islas, incluida Santa Cruz de Tenerife donde gobernaban desde hace 40 años. Torres retoma

las negociaciones para el pacto progresista. Fortaleza da la sorpresa en Santa Lucía. TEMA DEL DÍA. p 2 a 31
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DiariodeAvisos
EL PERIÓDICO DE TENERIFE
DECANO DE LA PRENSA DE CANARIAS FUNDADO EN SANTA CRUZ DE LA PALMA EN 1890

Santa Cruz de Tenerife
Domingo, 16 de junio de 2019

Siglo III. Número 45102   
2 ee

DiariodeAvisos
“Es hora de abrir ventanas y levantar alfombras, porque la democracia es así” Matilde Zambudio

PATRICIA HERNÁNDEZ (PSOE) Y MATILDE ZAMBUDIO (CS) MANDAN AHORA EN SANTA CRUZ, Y EN LA LAGUNA, EL TRIUNVIRATO ASCANIO (USP), GUTIÉRREZ (PSOE) Y PÉREZ (AVANTE). Fotos: F. Pallero y S. Méndez

Cambio político histórico en
Santa Cruz y La Laguna

PSOE y CC
arrebatan al
PP la Alcaldía
de Güímar

En el Ayuntamiento de
Granadilla se reedita la
alianza entre CC y el
Partido Popular.PÁGINAS 22 A 30

El PP recupera
Madrid con la
ayuda de Vox
y Ciudadanos 

Colau, reelegida alcaldesa
de Barcelona con los votos
del PSC y de la plataforma
de Valls. PÁGINAS 46 Y 47

Un pacto entre
NC, PSOE y
SSP gobernará
en Tacoronte

José Daniel Díaz (NC)
y Carlos Medina (PSOE) se
repartirán la alcaldía dos
años cada uno. PÁGINAS 18 Y 19
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CC pierde sus dos feudos en Tenerife y el PSOE gobierna en las dos capitales canarias: Patricia Hernández,
primera alcaldesa chicharrera, en tándem con Matilde Zambudio (Cs), que sufre junto a Juan Ramón Lazcano los
ataques de un sector de su partido favorable a Bermúdez; Luis Yeray Gutiérrez, con un pacto de progreso, acaba

con décadas de Coalición en Aguere 
PÁGINAS 3 A 37
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Santa Cruz de Tenerife   Islas Canarias 

www.eldia.esDomingo, 16 de junio de 2019  124.000 lectores diarios (1ª OLA EGM 2019)

Hoy,  
con EL DÍA el suplemento 
The ShowRoom

Año CIX   Número: 36.561   1,70 €   7,65 € Periódico + Libro de ‘Novela negra’

 Ciudadanos denuncia la compra del voto de sus dos 
ediles para apoyar a la alcaldesa del PSOE a cambio del área 
de Urbanismo   La dirección les advirtió de que tenían 

prohibido respaldar a Hernández junto a Podemos                                                                                                                    

‘Tamayazo’  
en Santa Cruz

El bloque de 
izquierdas toma el 

mando en La Laguna 
tras 26 años en la 
oposición  66/7

La socialista  
Ana Mena arrebata  
a Coalición Canaria  

la Alcaldía  
de Tegueste  8

Marcos González 
recupera el poder  

en Puerto de la Cruz 
después de 

 diez años  10

PSOE y CC se 
reparten el mando 

en Güímar y  
mandan a Castro  

a la oposición  15

CONSTITUCIÓN DE LOS AYUNTAMIENTOS

Patricia Hernández, primera alcaldesa de Santa Cruz de Tenerife, con el bastón de mando en la puerta del Ayuntamiento./ ANDRÉS GUTIÉRREZ

La Palma: Coalición Canaria otorga la Alcaldía de Santa Cruz 
a Juanjo Cabrera, del Partido Popular  118

CULTURA 
AfroLatam reúne en 
Guía a cien cineastas  78

CD TENERIFE 
Camille juega la Copa de 
Oro con Martinica  72

EDITORIAL 
La mala aritmética y los ‘tamayazos’  26

Patricia Hernández, 
primera alcaldesa  

de la capital
 La candidata socialista toma el bastón de mando  

con el apoyo de Podemos y de Ciudadanos  2/5

 Cs señala como cerebro de la operación al secretario 
de organización en Canarias, Juan Amigó, responsable  
de elegir a los concejales, que dimitió ayer de su cargo 

tras la polémica votación en el pleno  2/5

ULL | Universidad de La Laguna 
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El nexo de o
Las Teresitas    
y Granadilla 

          inquietó              
en OHL  
CANARIAS  p. 14 y 15

HÉCTOR SUÁREZ: 
«El gobierno 
debe ser uno, 
sólido y fuerte» 

TELDE p. 6

Primer cómic 
pedagógico  

       para ayudar        
a humanizar 
la ostomía

El sueño 
interminable de 
Maite Cazorla 
entre las mejores 
del mundoo
DEPORTES p. 34

SOCIEDAD p. 24

Guayadeque
vuelve a 

     disfrutar de         
su vegetación
originaria 
GRAN CANARIA  p. 9

Hernández: «Hace falta un 
pacto de progreso regional»
Día clave. La alcaldesa de Santa Cruz avisa que quien asegura que hubo «tamayazo»
tendrá que ir al juzgado. PSOE, NC y ASG analizan hoy si es viable un acuerdo y    
  

cómo agilizarlo. El PP espera que Clavijo renuncie a estar en el Gobierno TEMA DEL DÍA  p. 2 y 3

■  Aroa Merino y Albi Cedrés se llevaron su peso en vino al ganar la prueba reina de 23 kilómetros de la novena edición de la Carrera del Vino que se disputó ayer        
en La Geria, en Lanzarote. Los más de 1.700 deportistas que participaron en las distintas modalidades acabaron en Uga, donde disfrutaron de las especialidades
gastronómicas de los distintos puestos instalados y de las actuaciones musicales que pusieron el broche a la divertida fiesta gastro-deportiva.   p. 10

EL TRIPARTITO CAPITALINO Y SU LISTA DE 119 ACCIONES  p. 4

La Geria se llenó en 
la Carrera del Vino 
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www.canarias7.es  
Director: 
Francisco Suárez Álamo  
Año 37. Nº 13.393 

Precio 1,30 ¤
Lunes 17 de junio 2019

P
ro

h
ib

id
a 

to
da

 r
ep

ro
du

cc
ió

n
 a

 l
os

 e
fe

ct
os

 d
el

 a
rt

íc
u

lo
 3

2.
1,

 p
ár

ra
fo

 s
eg

u
n

do
, L

P
I.

Canarias recupera gran parte 
de las plazas aéreas perdidas 
■ La capacidad aérea de Cana-
rias que se dio por perdida el pri-
mer trimestre de este año se va a 
recuperar en verano. Las previ-
siones de las aerolíneas apuntan 
a que han programado practica-
mente 10 millones de plazas en
sus rutas con el archipiélago. 
Son 174.000 menos que las ofreci-
das en 2018 lo que significa que
la capacidad aérea está un 1,7% 

por debajo de la que se desplegó
el año pasado, pero se ha amplia-
do la oferta en 104.000 plazas en
solo dos meses, de acuerdo a los
datos actualizados de Promotur.  
Gran Canaria ha elevado su ca-
pacidad respecto a marzo, Lan-
zarote se mantiene sin cambios y
Fuerteventura es la que más ca-
pacidad pierde.

ECONOMÍA p. 18

La nómina de los diputados 
crece con otros ingresos  
■ Los parlamentarios canarios,  
excepto 8, han visto aumentar 
sus nóminas desde que tomaron
posesión del escaño en 2015. Ca-
simiro Curbelo, de ASG, con más
de 100.000 euros al año, es el par-
lamentario que ha manejado
más dinero el último año, fruto 
en parte del sobresueldo que co-
bra del grupo. El diputado nacio-
nalista Juan Manuel García Ra-

mos, con sueldo compatible de 
docente de La Laguna y 600 eu-
ros de la Fundación Cajacana-
rias, es el segundo con mayores 
ingresos. Y en tercer lugar, la 
presidenta del Parlamento, Caro-
lina Darias, con un salario en 
2019 de 80.475 euros, más 5.297 
procedentes de la comunidad au-
tónoma por ser funcionaria.

    CANARIAS p. 12 y 13Biblioteca de la Universidad de La Laguna.
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DiariodeAvisos
“El progreso es imposible sin cambio, y aquellos que no pueden cambiar sus mentes no pueden cambiar nada” George Bernard Shaw

LA SOCIALISTA PATRICIA HERNÁNDEZ ES LA PRIMERA MUJER EN CONVERTIRSE EN ALCALDESA DE LA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE TENERIFE. Foto Sergio Méndez

Los restos de
la Cueva de
Bencomo son
del siglo VIII

Los análisis arqueológicos
revelan que no hay evidencia de
ocupación de suelo en la etapa
del mencey. PÁGINAS 32 Y 33

Zambudio denunciará 
a Espino si en 24 horas 
no se retracta de sus
acusaciones de ‘tamayazo’

Fuentes cercanas a la portavoz santacrucera de Cs
sostienen que se querellará contra su compañera de partido
si no da marcha atrás en sus declaraciones. PÁGINAS 6 Y 7

CO
NS

IG
UE

 E
L 

CO
LE

CC
IO

NA
BL

E 
 ‘A

LF
OM

BR
AS

 C
OR

PU
S 

CH
RI

ST
I’

A 
PA

RT
IR

 D
E 

HO
Y 

PO
R 

SO
LO

 9
,9

5 
EU

RO
S,

M
ÁS

 E
L 

PR
EC

IO
 D

EL
 P

ER
IÓ

DI
CO

La nueva regidora capitalina recalca
que los dos ediles de Cs “van a

poder demostrar que actuaron bajo
las indicaciones de su partido” PÁGINAS 4 Y 5

PATRICIA HERNÁNDEZ (PSOE)
ALCALDESA DE 

SANTA CRUZ DE TENERIFE

“Coalición Canaria
no vive esto 

como un cambio
democrático, sino
como un desalojo,

porque cree que 
el Ayuntamiento 

es suyo”

Biblioteca de la Universidad de La Laguna.
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Año CIX   Número: 36.562   1,20 €   7,15 € Periódico + Libro de ‘Novela negra’

12 páginas con  
todo el deporte

 El PSOE intentó sumar al Partido Popular al pacto           
con Cs en la capital con el objetivo de expulsar a los 

nacionalistas del poder municipal                                                                      
 

La crisis de Santa Cruz dinamita 
a Ciudadanos en las Islas

CANARIAS

  Los dos concejales de Ciudadanos y los socialistas 
han elaborado un documento para el gobierno de Santa 

Cruz de Tenerife que aún no han difundido   3/6

Dos tenores, ayer, en plena actuación en TEA./ ANDRÉS GUTIÉRREZ

Aperitivo de ópera en el 
Espacio de las Artes  77

TENERIFE II 
Una familia intenta 
evitar el traslado de       
un preso a Madrid  41

AUTOMOVILISMO 
Fernando Alonso, campeón del mundo            
de resistencia tras ganar en Le Mans  28

FÚTBOL 
Juan José Rivero: “Pongo una 
nota muy alta al trabajo de la 
cantera del CD Tenerife”  24/25

ESCULTURA 

‘Erupciones’ 
de Juan López 
Salvador   45

ECONOMÍA 
Los altos alquileres 
impiden a los jóvenes 
dejar la casa familiar  17

“La 
prioridad 

es una 
auditoría 

económica”  12

 LUIS YERAY GUTIÉRREZ 
ALCALDE DE LA LAGUNA 

MARÍA PISACA

ULL | Universidad de La Laguna 
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■  El presidente de la UD Las Palmas pasó revista ayer a la campaña 2018-19, marcada por el fracaso competitivo, pero, lejos de enarbolar un discurso sombrío, qui-
so dibujar un futuro que ilusione a la afición con el protagonismo de la cantera y un reajuste presupuestario que, pese a los recortes, no impedirá poder armar una 
plantilla que, sin urgencias por ascender, podrá competir por todo. En la imagen, Ramírez, camino de la sala de prensa del estadio. DEPORTES p. 40 y 41

Ramírez asume culpas y anuncia una UD austera y de cantera

Agua residuales impiden el
baño en dos playas del sur 
■ Un vertido ocasionado por un
desperfecto en la depuradora de
aguas residuales que gestiona la
empresa Canaragua, en Las Bu-
rras, en el sur de Gran Canaria,
ha obligado al cierre de dos pla-
yas, concretamente la de Las Bu-
rras y El Cochino y podría afec-
tar, también, a las de El Inglés y
San Agustín, donde en la tarde 

de ayer aparecieron algunas
manchas. La avería, que provocó 
el vertido por el aliviadero que 
está en la costa de Las Burras, 
fue solucionada horas después
de haber sido detectada, pero el
vertido ya se había extendido
por toda la franja del litoral cer-
cano sobre la misma orilla.  

GRAN CANARIA  p.13

CC mantiene las áreas del 
cuatripartito, salvo Personal
■ La nueva mayoría de gobierno
del Ayuntamiento de Telde con-
templa que CC mantenga las 
mismas áreas que iba a asumir
en el abortado pacto cuatriparti-
to, salvo Personal. De esta mane-
ra CC controlará la alcaldía en
los dos primeros años de manda-
to y las áreas de Aguas, Urbanis-
mo, Desarrollo Local, Cultura, 

Alumbrado, Igualdad, Playas y
Turismo. NC  dirigirá Economía
y Hacienda, Personal, Asesoría 
Jurídica, Contratación, Seguri-
dad, Servicios, Sociales, Vivien-
da, Festejos, Tráfico, Vías y
Obras, Limpieza y Participación
Ciudadana. MxT gestionará
Educación, Solidaridad y Medio
Ambiente.                  TELDE p.10
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RELEVO   
Armarios 
vacíos y puertas 
cerradas en
Santa Lucía  
GRAN CANARIA p. 12

FACUNDO: 
«El PP garantiza  
al PSOE lealtad 
y estabilidad en 
Arucas»  

GRAN CANARIA p. 14

Aumenta el 
número de 
mujeres que no 
declaran contra 
sus agresores  

Burjanadze 
es el primer 
fichaje del e
nuevo Gran 
Canaria 
DEPORTES p.46

SOCIEDAD p.32

Torres urge a cerrar el pacto 
y ASG da un primer paso

En busca de 36 diputados. NC y Curbelo apoyan como primera opción el acuerdo con el PSOE, que
también secunda Podemos. El PP y CC mantienen que sigue abierta la posibilidad de cerrar una alianza
para la que querrían contar con Nueva Canarias. CS no se define sobre la crisis tinerfeña TEMA DEL DÍA. p 2 a 5

Biblioteca de la Universidad de La Laguna.



DiariodeAvisos
EL PERIÓDICO DE TENERIFE
DECANO DE LA PRENSA DE CANARIAS FUNDADO EN SANTA CRUZ DE LA PALMA EN 1890

Santa Cruz de Tenerife
Martes, 18 de junio de 2019

Siglo III. Número 45104   
1,20 ee

DiariodeAvisos
“Lo más difícil de aprender en la vida es qué puente hay que cruzar y qué puente hay que quemar” Bertrand Russell

EL LÍDER NACIONAL DE CIUDADANOS (CS), ALBERT RIVERA, FLANQUEADO DE IZQUIERDA A DERECHA POR FERNANDO CLAVIJO, VIDINA ESPINO, TERESA BERÁSTEGUI Y CARLOS ALONSO

Rivera, con Ciudadanos en llamas
en Canarias: o Gobierno de cambio
o con CC lastrado por la corrupción

Costas paraliza
cautelarmente
las obras del
hotel de La Tejita

El Gobierno central atiende la
demanda de los ecologistas y dice que
los trabajos invaden la delimitación del
dominio público terrestre. PÁGINA 40

Rosalía, la gran
cantante del
momento, actúa
el sábado en Adeje

La primera intérprete española
en ser portada de Vogue España
participará en el festival Ritmos del
Mundo, en Golf Costa Adeje. PÁGINA 61

Curbelo hace un
guiño al pacto de
progreso, pero exige
Valle Gran Rey

El PSOE confía en cerrar “en
las próximas horas” un acuerdo
regional con Nueva Canarias,
Podemos y ASG. PÁGINAS 3, 4 Y 5

Santa Cruz
estrena Gobierno
municipal con
rumbo feminista

El Ejecutivo tripartito del
Ayuntamiento de La Laguna se
organiza en 14 concejalías y crea
dos nuevas áreas. PÁGINAS 30, 31, 33 Y 36
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La guerra abierta por Vidina Espino y Teresa Berástegui (Cs) contra sus ediles en Santa Cruz, tras acusarlos
de “tamayazo” por pactar con el PSOE, acabará en los tribunales con una querella criminal presentada por

los afectados; CC no sabe cómo sortear el veto a Clavijo por estar imputado en el caso Grúas PÁGINAS  6, 7 Y 32

Biblioteca de la Universidad de La Laguna.
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 RAÚL CÁMARA 
EXFUTBOLISTA DEL CD TENERIFE

Raúl Cámara./ MONTSE SANTOS

 El reparto cumple el acuerdo confidencial negociado hace una semana con Zambudio  Arrimadas (Cs): “Lo que 
está ocurriendo es muy grave”  Trujillo (Podemos): “ No entraremos en un gobierno en el que esté Ciudadanos”   3/7 y 16

Patricia Hernández cede Urbanismo 
y la Sociedad de Desarrollo a Cs

Moldovanu 
brilla en  

La Recova  662

SANTA CRUZ DE TENERIFE

GRANADILLA 
Costas paraliza  
la construcción               
del hotel de  
La Tejita  15

Una mujer descansa junto a una de las obras de la artista rumana afincada en Puerto de la Cruz./ MARÍA PISACA

SANIDAD 
Los enfermeros                
de planta deberán 
extraer sangre  447

JUSTICIA 
Lope Afonso (PP) 
afronta hoy el ‘caso  
mercadillos’  13

ECONOMÍA 
Canarias paga  
la pensión a  
19 fallecidos  23

FÚTBOL 
La selección española 
femenina, a octavos 
del Mundial  56

Año CIX   Número: 36.563   1,20 €   7,15 € Periódico + Libro de ‘Novela negra’

Canarias: CC retoma 
las negociaciones con 

PP, Cs y ASG  17

La Laguna: Pérez 
asume la ordenación 

del territorio  9

El PSOE expedienta a 
tres ediles por el pacto 

en Tacoronte  12

La Palma: La dirección 
nacional del PP busca 
un pacto con CC  21

Armas (PSOE) negocia 
con todos sus rivales 

en El Hierro  22

Hoy,  
con EL DÍA extra 
Viajes

“No sabía que 
la gente de la 

Isla me quería 
tanto”  554/55

ULL | Universidad de La Laguna 
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El PSOE ultima su pacto y 
Clavijo pide ayuda a Génova
Recta final. Los socialistas intentan cerrar hoy una reunión definitiva con NC, Pode-
mos y Curbelo. CC mantiene la presión para que Antona acepte el reparto de un hipo-
tético Gobierno a la espera de que la división de Cs ayude a su estrategia  CANARIAS p. 16 y 17

29 PUESTOS PARA CARGOS DE CONFIANZA EN LA CAPITAL p. 4

Los cinco canteranos de la 
UD, «con margen de mejora»
■ El director de Formación y 
Captación de la Unión Deportiva
Las Palmas, Tonno, señala que 
Josep, Fabio, Kirian, Cedrés y
Espiau, los cinco jugadores del
filial que dan el salto al primer 
equipo el próximo curso, «han
demostrado madurez y aún tie-
nen margen de mejora». 

En el caso de Josep, Tonono
no escatima elogios: «Es el fruto

del gran trabajo que llevan reali-
zando los entrenadores específi-
cos con él estos dos últimos años 
en la base. Es increíble de lo que
es capaz a su edad, pero lo mejor 
es que tiene mucho margen de 
mejora y él lo sabe. Es muy difí-
cil encontrar un guardameta tan 
joven pero al mismo tiempo con 
su personalidad y madurez».

DEPORTES  p. 41

Maspalomas, 2100: un lago en 
las dunas por el calentamiento
■ Inundaciones, aumento del ni-
vel del mar, especies vegetales 
que escalan hacia zonas más al-
tas, desaparición de la biodiver-
sidad... El calentamiento global
que sufre el planeta por la acción
humana ya se siente en Canarias 
y en un siglo tendrá consecuen-
cias muy graves, según expusie-
ron ayer varios expertos en una
jornadas regionales sobre cam-

bio climático. Un ejemplo: en
2100, si no hay una política mun-
dial que revierta la situación, 
las aguas entrarán en la Charca
de Maspalomas ampliando su ex-
tensión y creando un lago entre
las dunas, se adentrarán en el
Oasis y alcanzarán incluso el
Faro, desapareciendo la costa tal
y como la conocemos.

SOCIEDAD p. 33

SAN ROQUE 
Obtiene la 
acreditación 
como hospital
universitario  
SOCIEDAD p. 36

ASTRID PÉREZ: 
«CC siempre ha 
tratado al PP 
como si fuera 
su servidor» 

LANZAROTE p. 12

Puertos del 
Estado lanza 
ayudas para 
impulsar la 
digitalización 
ECONOMÍA p. 24

Cien años del
instituto Pérez 
Galdós 
reunidos en un 
aula-museo 
SOCIEDAD p. 33

www.canarias7.es  
Director: 
Francisco Suárez Álamo  
Año 37. Nº 13.395 

Precio 1,30 ¤
Miércoles 19 de junio 2019
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Las escuchas 
de OHL: 
«¿Cuánto 
tenemos que 
soltar?»

CANARIAS  p. 19

■  Los candidatos de NC y PSOE al Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales y Luis Ibarra, respectivamente, se comprometieron ayer a firmar en los próximos días
un pacto de progreso para cuatro años después de hacer mantenido serias diferencias políticas durante la campaña y desde el 26M. Morales asegura que existe «un
matrimonio de hecho». Ibarra, que ayer suspendió una reunión aparte con PP y Cs, asegura que será su presidente los cuatro años si hay pacto regional. p. 2 y 3

Morales e Ibarra se 
avienen a pactar
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DiariodeAvisos
EL PERIÓDICO DE TENERIFE
DECANO DE LA PRENSA DE CANARIAS FUNDADO EN SANTA CRUZ DE LA PALMA EN 1890

Santa Cruz de Tenerife
Miércoles, 19 de junio de 2019

Siglo III. Número 45105   
1,20 ee

DiariodeAvisos
“No hay cosa tan cara como la que con ruegos se compra” Séneca

ALBERT RIVERA, LÍDER NACIONAL DE CIUDADANOS, Y FERNANDO CLAVIJO, CANDIDATO DE COALICIÓN CANARIA A PRESIDENTE DEL GOBIERNO REGIONAL.

Clavijo suplica a Cs que haga la vista
gorda y lo apoye como presidente

Las patrullas
ciudadanas de la
Policía Nacional,
bajo mínimos

Escasos efectivos en las calles
de la capital por la asignación de
servicios como la custodia de presos
o traslados a juzgados. PÁGINAS 28 Y 29

Más de 3.000 niños
futbolistas reciben
sus trofeos de fin
de temporada

El Pabellón Santiago Martín
acogió ayer el acto con los deportistas
benjamines y prebenjamines de 548
equipos de la Isla. PÁGINAS 52 Y 53

Villegas asume las
negociaciones de
los pactos ante la
crisis del Cs canario

Los ediles de Ciudadanos en
Santa Cruz, Zambudio y Lazcano,
reciben adhesiones internas tras el
expediente de expulsión.PÁGINAS 10, 11 Y 30

La Fiscalía acusa
a Lope Afonso de
prevaricación, pero
no de malversación

El Ministerio Fiscal solicita para
el exalcalde del Puerto de la Cruz
una pena de 9 años y 3 meses de
inhabilitación. PÁGINAS 34 Y 35
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La última y desesperada argucia de los nacionalistas es intentar que Ciudadanos los vea como a Vox
en Madrid, miren para otro lado y den su respaldo a un pacto de centroderecha en Canarias PÁGINAS 3, 4, 5, 8, 10 Y 11

Sergio Méndez

Biblioteca de la Universidad de La Laguna.
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 La Comisión de Régimen Disciplinario abre un expediente con la suspensión cautelar de 
militancia de los dos ediles, Matilde Zambudio y Juan Ramón Lazcano, que el pasado sábado 

votaron a favor de la investidura de Patricia Hernández como alcaldesa.   3/5

AEROPUERTOS 

Turistas  
bebidos causan 
tres altercados  
cada semana

Ciudadanos suspende  
a sus dos concejales

 Seguridad Aérea registra el 
último año 138 casos en los que el 
mal comportamiento de algún 
viajero dio lugar a retrasos o des-
víos de vuelos con las Islas.  24

Un teatro en 
el garaje

SANTA CRUZ DE TENERIFE

 Crisol Carabal y Alessandro 
Nerilli convierten un antiguo 

local de la calle Valencia de Santa 
Cruz de Tenerife en una sala para 

el arte y la escena  88

‘CASO MERCADILLOS’

Los promotores del teatro de la calle Valencia, en las butacas del público./ ANDRÉS GUTIÉRREZ

ESPECTÁCULOS 
Carmen Linares 
canta mañana en 
CajaCanarias  51

GRANADILLA 
La promotora 
mantiene la          
obra del hotel         
de La Tejita  117

MOTOR 
Casi cien equipos competirán desde                                   
el viernes en el Rallye de Granadilla  49

Lope Afonso, ayer./ ANDRÉS GUTIÉRREZ

El fiscal pide la 
inhabilitación de 
Lope Afonso  15

LA PALMA 
La avenida  
de Santa Cruz  
cerrará al tráfico 
por obras  22

ECONOMÍA 
Alerta entre los 
constructores      
por la economía 
sumergida  25

CIENCIA 

El Astrofísico halla dos ‘Tierras’  
con posibilidades de albergar vida

 Los dos planetas se encuentran a 12,5 años luz  Están en la llamada “zona habitable”, 
donde podría existir agua líquida  El estudio científico lo lidera Alemania  36

INVESTIGACIÓN 
Martí frenó un 
intento de amaño       
con el CD Tenerife  44

Año CIX   Número: 36.564   1,20 €   7,15 € Periódico + Libro de ‘Novela negra’
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25 días después, Canarias 
sigue en manos de Curbelo
En busca de un pacto. El PSOE presiona para que ASG se defina y agilizar la nego-
ciación. El PP da por hecho que CC acabará renunciando a que Clavijo siga en el Go-
bierno. Ciudadanos mantiene el veto a los imputados en el Ejecutivo TEMA DEL DÍA p. 2 a 4

Más de 1.000 trabajadores 
extranjeros dejan las islas
■ El parón del sector turístico
ha provocado que más de 1.000
extranjeros se queden sin traba-
jo en mayo en Canarias. La Segu-
ridad Social ha perdido en con-
creto 1.003 afiliados extranjeros,
al situarse en 98.991,  lo que re-
presenta un descenso del 0,9%
respecto a abril de 2018. 
     El archipiélago fue la única

comunidad española en la que

retrocedió la cantidad de afilia-
dos extranjeros. En el conjunto 
de España,  creció de hecho un 
3,3%, hasta alcanzar los 2.155.149 
cotizantes. 
    El retroceso en las islas en los 
puestos de trabajo ocupados 
por foráneos se concentra en 
las actividades directamente 
vinculadas al turismo.  

ECONOMÍA p. 28

Las muertes superan por 
primera vez a los nacimientos
■ Canarias se aproxima cada vez
más a una crisis demográfica.
Por primera vez desde que hay 
estadísticas oficiales –arrancan
en 1975– el archipiélago registró
en 2018 un crecimiento vegetati-
vo negativo, con 1.478 muertes
más que nacimientos. Según los
datos publicados por el Instituto
Nacional de Estadística  sobre el 
movimiento natural de pobla-

ción, el archipiélago fue la comu-
nidad autónoma con mayor in-
cremento porcentual de falleci-
mientos, un 5,7%, mientras hubo
un 7,2% menos de recién naci-
dos. Las islas registran además
la tasa de fecundidad más baja de
todo el Estado, con menos de un
hijo por mujer. En el conjunto del 
país la media se sitúa en 1,25. 

SOCIEDAD p.47

Carmen 
Guerra 
coquetea con 
salir del PP 
municipal

WOMAD                  
La próxima 
edición será 
del 7 al 10 de 
noviembre
CULTURA p. 52

GONZALO ROSARIO:  
«En un año se 
terminarán las 
obras iniciadas»  

GRAN CANARIA p. 14

Condenas de 
prisión por la 
macroestafa 
de la agencia 
Viajes Sami 
LAS PALMAS p. 9

Hoy, especial 
Formación

Luis Enrique 
deja la 
selección y lo
sustituye
Moreno 
DEPORTES p. 56

LAS PALMAS  p. 6

www.canarias7.es  
Director: 
Francisco Suárez Álamo  
Año 37. Nº 13.396 

Precio 1,30 ¤
Jueves 20 de junio 2019
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La violencia machista no cesa: mil asesinadas desde 2003
■ Zoria tenía 35 años cuando su expareja la mató en Tenerife. El agresor hirió también a la hija adolescente de la víctima. Era enero de 2003 y esta mujer es la pri-
mera de las 66  canarias que aparecen en la dolorosa lista oficial de asesinadas por sus parejas o expareJAS en 16 años, que ayer alcanzó oficialmente la cifra de 1.000
con Ana Lucía Da Silva, víctima de un crimen machista en Córdoba. En la foto, minuto de silencio, ayer, en el Instituto Andaluz de la Mujer. SOCIEDAD p. 47
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Santa Cruz de Tenerife
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Siglo III. Número 45106   
1,20 ee

DiariodeAvisos
“La política no es una ciencia exacta” Otto von Bismarck

ROMÁN RODRÍGUEZ (NC), ÁNGEL VÍCTOR TORRES (PSOE), NOEMÍ SANTANA (SÍ PODEMOS) Y CASIMIRO CURBELO (ASG) SE CITAN HOY EN TENERIFE EN BUSCA DE UN PACTO REGIONAL DE PROGRESO.

Cumbre de los líderes 
del cambio progresista

Las comisiones
de OHL a CC:
casi 3 millones
por 3 obras

La Guardia Civil detectó pago
de comisiones en el puerto de
Granadilla, la vía El Pagador y el
puerto de La Estaca. PÁGINAS 16 Y17

Mariano Rajoy,
hoy, en el Foro
de DIARIO
DE AVISOS

El expresidente del Gobierno
participa en el hotel Mencey en
un desayuno coloquio de la
Fundación del decano. PÁGINA 3
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Ángel Víctor Torres (PSOE) se reúne hoy en Tenerife con Román Rodríguez (NC), Noemí Santana (Sí
Podemos) y Casimiro Curbelo (ASG) para cerrar un acuerdo de Gobierno; CC contraprograma con

un comité extraordinario que debatirá la renuncia de Clavijo en un posible pacto de centroderecha
PÁGINAS 4 A 7, 10 Y 11
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 Ciudadanos, en alianza con el Partido Popular,  
se niega a que el presidente en funciones se mantenga 

en el Ejecutivo y a que los nacionalistas ostenten  
la jefatura del Gobierno regional   17/19

SANTA CRUZ 

Recuperar el dinero de Las Teresitas, 
objetivo de Patricia Hernández

Los bloqueos 
de Cs a CC y 

Clavijo allanan 
el pacto de 
izquierdas

 La alcaldesa socialista también incluye entre las prioridades del equipo 
de gobierno el incremento del parque municipal de viviendas y de las plazas 
de aparcamiento  Pretende duplicar las ayudas a domicilio.  3

CANARIAS

Un amante del arte admira las obras del creador tinerfeño Gonzalo González./ MARÍA PISACA

TENERIFE 
Los agricultores 
denuncian una 
oleada de robos en  
las explotaciones  115

TURISMO 
El 65% de los  
pisos de alquiler 
vacacional están  
sin registrar  23

Gonzalo González 
muestra su mirada

 El artista realejero inaugura hoy, a las 20:00 horas, la exposición                    
‘Estar aquí es todo’, en Tenerife Espacio de las Artes, donde reúne cerca               
de ochocientas piezas, entre esculturas, pinturas, dibujos y vídeos.   51

El nuevo jugador blanquiazul ya está en la Isla./ M. SANTOS.

SELECCIÓN 
Robert Moreno sucede a 
Luis Enrique en la Roja   45

FÚTBOL 
Álex Bermejo: “El Tenerife es un buen 
sitio para crecer; vengo con ganas”  43

Año CIX   Número: 36.565   1,20 €   7,15 € Periódico + Libro de ‘Novela negra’

LA LAGUNA 
Dimite una edil de 
Unidas por “motivos 
personales”  11

SUCESOS 
Apuñala a su 
hermano en  
La Cuesta-Taco  39

ULL | Universidad de La Laguna 
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El cambio llega a Canarias
El pacto que desplaza a CC. PSOE, Nueva Canarias, Podemos y ASG logran un acuerdo que converti-
rá a Ángel Víctor Torres en presidente del Gobierno. Coalición Canaria intentó, con la ayuda de Soria, 
un pacto con el PP que pasaba por colocar a Australia Navarro al frente del Ejecutivo TEMA DEL DÍA p. 2 a 7
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www.canarias7.es  
Director: 
Francisco Suárez Álamo  
Año 37. Nº 13.397 

Precio 2,00 ¤
Viernes 21 de junio 2019

NC y PSOE negocian ya 
las consejerías del Cabildo

‘West Side 
Story’ llena el ’
Cuyás de música 
CULTURA p. 48

Morales e Ibarra invitan a Podemos a 
sumarse al pacto. GRAN CANARIA p. 14

CONCEPCIÓN NARVÁEZ: 
«El Siam Park será un 
referente mundial»  

 GRAN CANARIA  p. 18

Las oposiciones a 
maestros, la mayor 
en cuatro décadas    
SOCIEDAD p. 41

Hoy con tu periódico:

Casimiro Curbelo, Román Rodríguez, Ángel Víctor Torres y Noemí Santana posaron en el Parlamento tras hacer público el anuncio del acuerdo que convertirá a Torres en presidente.

Motor7 y
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Tres años de cárcel para el 
exjefe de Costas por Tauro
■ La Audiencia Provincial de
Las Palmas condenó a tres años 
cárcel, multa e inhabilitación 
para empleo público al exjefe de 
la Demarcación de Costas de Ca-
narias, José María Hernández 
de León. El fallo consideró pro-
bado que autorizó ilegalmente la 
construcción de una playa artifi-
cial en la costa de Tauro, deso-
yendo además las indicaciones 

del ingeniero y la subdirectora 
general.

La sentencia, que declara cul-
pable a Hernández de León de un
delito de prevaricación adminis-
trativa y de otro de falsedad en 
documento oficial, entiende sufi-
cientemente acreditada la «con-
ducta prevaricadora» del enton-
ces jefe de Costas. 

LAS PALMAS DE G. C. p. 12

La pobreza se cronifica y se
hereda de padres a hijos
■  La pobreza se cronifica en Ca-
narias, donde el 15,73% de su po-
blación vive en la exclusión seve-
ra. El informe anual de Cáritas
en las islas, presentado ayer,
constata la consolidación de lo
que se ha llamado feminización
de la pobreza. Las mujeres son 
las que más sufren la exclusión, 
pero la ONG cristiana también 
señala un aumento del número 

de quienes no tiene hogar y de 
migrantes pobres, especialmen-
te de los que llegan de Marrue-
cos y Venezuela. Cáritas atendió
en 2018 en el archipiélago a
37.000 personas. Además de cro-
nificarse, la ONG alerta de que la
pobreza se hereda en las familias
de una generación a otra, conde-
nando a miles de niños y niñas. 

SOCIEDAD p. 41Diez minutos
Biblioteca de la Universidad de La Laguna.
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DiariodeAvisos
“El cambio es ley de vida. Cualquiera que solo mire al pasado o al presente se perderá el futuro” John F. Kennedy

UNA FOTO PARA LA HISTORIA POLÍTICA DE CANARIAS: CURBELO (ASG), RODRÍGUEZ (NC), TORRES (PSOE) Y SANTANA (SÍ PODEMOS) ESCENIFICAN EL PACTO REGIONAL DE PROGRESO. Foto: Fran Pallero

El pacto de progreso acaba con
tres décadas de CC en el poder

La Laguna ordena
el desalojo de
77 viviendas en
Las Chumberas

La empresa municipal Muvisa
enviará las notificaciones de inmediato
y, según los técnicos, el realojo se
hará en el plazo de un mes. PÁGINA 32

Rajoy defiende una
gran coalición en
España en el Foro de
DIARIO DE AVISOS

El expresidente del Gobierno reaparece en el Foro Premium
del Atlántico al año de su retirada de la política y considera que
“no sería bueno para el país repetir las elecciones”. PÁGINAS 12 A 15

Carlos Alonso (CC)
preside desde hoy
el Cabildo, pero
teme una censura

El PSOE intensifica los contactos
con PP, Ciudadanos y Sí Podemos
para desbancar a Alonso, que hoy será
reelegido presidente insular. PÁGINA 8
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Curbelo se decanta por el PSOE, NC y Sí Podemos frente al apaño de centroderecha de
Coalición, que renunció a Clavijo y vetó a Antona (PP) como presidente. Saavedra: “Es
un terremoto para CC; ahora hay que acabar con su sectarismo y su amiguismo” PÁGINAS 3 A 9

Fran Pallero

Biblioteca de la Universidad de La Laguna.
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Casimiro Curbelo, Román Rodríguez, Ángel Víctor Torres y Noemí Santana, ayer, en el Parlamento tras cerrar el acuerdo./ MARÍA PISACA

El Teide estrena 
el telescopio 
Artemis para 
hallar nuevas 
Tierras   34/35

ANDRÉS GUTIÉRREZ

Torres devuelve el poder 
al PSOE tras 26 años

CANARIAS

CONCIERTO 
El Leal acoge mañana 
a Cerpa y Cepeda  56

Los socialistas alcanzan un 
acuerdo con Podemos, 

Nueva Canarias y la 
Agrupación Gomera  16

Año CIX   Número: 36.566   1,20 €   7,15 € Periódico + Libro de ‘Novela negra’

Román Rodríguez apunta a 
la Vicepresidencia; Curbelo 

pretende Turismo, Industria 
y Comercio  17

La indisciplina de  
Asier Antona (PP) hunde  
la alianza que promovía 

Coalición Canaria  19

La dirección de Cs, en la 
cuerda floja por la crisis de 

Santa Cruz y su irrelevancia 
en el panorama político  19

Carlos Alonso toma hoy 
posesión como presidente 
del Cabildo de Tenerife sin 

cerrar un pacto  3

LA LAGUNA 

Urbanismo 
desalojará             
77 pisos de Las 
Chumberas  9

SUCESOS 

Detenidos los 
asaltantes a una 
mujer en su casa 
de la capital  39

SOCIEDAD 

La pobreza está 
normalizada en 
las Islas, según 
Cáritas  38

SAN ANDRÉS 

Requisados 42 
kilos de gueldes 
pescados de 
forma ilegal  5

BALONCESTO 
El Iberostar echa 
a Richotti  46

ULL | Universidad de La Laguna 
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El pacto del cambio prioriza 
la lucha contra la pobreza
Nuevo ciclo político. Torres, Rodríguez, Santana y Curbelo firman hoy el documen-
to que marca los objetivos del pacto. NC tendrá la Vicepresidencia y dos consejerías. 
CC culpa a Curbelo del fiasco de un acuerdo de corte conservador TEMA DEL DÍA p. 2 a 5

■  Lola García es desde ayer la primera mujer en presidir el Cabildo de Fuerteventura, en su condición de cabeza de lista de Coalición Canaria, la candidatura más
votada, pero también será la más efímera al hacerse oficial, al término del pleno en que tomó posesión, que el lunes PSOE, NC-AMF y Podemos presentarán una mo-
ción de censura que convertirá a Blas Acosta en el primer presidente socialista de la corporación insular majorera.  p.18 y 19

LA MANADA YA CUMPLE EN LA CÁRCEL 15 AÑOS POR VIOLACIÓN p. 40 y 41
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146 efectivos 
en el operativo
de seguridad 
de la noche  
de San Juan

EL DUQUE         
40 años sin
John Wayne,
el símbolo  
del vaquero 
PLEAMAR p. 1 a 8

JESÚS  DÍAZ:  
«Artenara solo 
tiene 10 niños, 
gran problema»  

GRAN CANARIA p. 14

Morales toma 
posesión sin
haber cerrado 
el reparto de 
las consejerías 
GRAN CANARIA p.12

c7

En prisión
            tres hombres    

por intentar 
introducir 720 
kilos de hachís 
SUCESOS p. 56

LAS PALMAS  p. 6

www.canarias7.es  
Director: 
Francisco Suárez Álamo  
Año 37. Nº 13.398 

Precio 2,00 ¤
Sábado 22 de junio 2019
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Las rebajas se adelantan al
descender las ventas un 3%
■  Las rebajas de verano llegan
este año más adelantadas que 

unca. Ni siquiera las cadenas 
más fieles al calendario tradicio-
   
nal, como El Corte Inglés e Indi-
tex, van a esperar al 1 de julio 
para arrancar con los descuen-
tos. La campaña de verano, sobre
todo en el segmento del textil y el 
calzado, ha sido mala y por eso
las empresas consideran necesa-

rio atraer al consumidor con el 
reclamo de las rebajas. El Corte
Inglés e Inditex arrancarán con 
los descuentos los días 28 y 29,
respectivamente, mientras que
el resto de grandes marcas de
moda de España como H&M,
Mango, Bimba y Lola y Cortefiel,
entre otras, colgaron el cartel de
rebajas esta semana. 

ECONOMÍA p.27Biblioteca de la Universidad de La Laguna.
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DiariodeAvisos
“Para los que no tenemos creencias, la democracia es nuestra religión” Paul Auster

“Esto es
democracia; 

ha habido
cansancio de la
gente tras 26
años de CC”
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MANUEL HERMOSO
EXPRESIDENTE DEL GOBIERNO CANARIO

El histórico líder de Coalición declara a DIARIO DE
AVISOS que “hay que aceptarlo y respetarlo,
y desearle mucha suerte al futuro presidente

socialista y a la nueva alcaldesa de Santa Cruz de
Tenerife”; hoy se presenta en la capital tinerfeña 

el acuerdo del Gobierno del cambio PÁGINAS 3, 4 Y 5

Encuentran en
Icod el cadáver de
una mujer con
signos de violencia

La víctima, de unos 60 años de
edad, es de nacionalidad suiza y la
Guardia Civil se ha hecho cargo de
la investigación. PÁGINA 47

Alonso (CC) jura como
presidente del Cabildo
de Tenerife bajo la
sombra de una censura

Ayer también se constituyeron las corporaciones de 
La Gomera y de Fuerteventura, donde habrá una moción para
desalojar a la presidenta, Lola García (CC). PÁGINAS 6, 7, 10 Y 11

El TS eleva a 15
años la condena 
a La Manada:
fue violación

El Tribunal Supremo estima el
recurso de la Fiscalía y considera
que hubo intimidación sobre la
joven de 18 años. PÁGINA 24 

Foto:Fran Pallero

DEPORTES: EL VASCO ARITZ LÓPEZ GARAI, DE 38 AÑOS, NUEVO ENTRENADOR DEL CD TENERIFE; CONCEPCIÓN AFIRMA QUE AGOTARÁ SU MANDATO PÁGINAS 49, 50 Y 51
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 La presunta autora de los hechos tiene 29 años  La investigación la ha llevado 
a cabo la Brigada de Policía Judicial tras las denuncias interpuestas por varios padres 

 La acusada permanece a la espera de pasar a disposición judicial.   43

SANTA CRUZ 

Las Teresitas se 
queda este año 
sin hogueras y sin 
fiestas nocturnas

Detenida la directora de una 
guardería por malos tratos

  El ayuntamiento recuerda que para 
encender fuego es necesario el permiso de 
Costas. Urbanismo rechaza la ampliación 
del horario de los locales.  6

Hoy,  
tradiciones e historia 
en La Prensa

López Garai toma 
las riendas del  
CD Tenerife   46

FÚTBOL  
Miguel Concepción: 
“Me siento con fuerza 
para seguir”  48

LA LAGUNA

Aritz López Garai./ MONTSE SANTOS

BALONCESTO  
El Real Madrid gana la Liga 
Endesa al Barcelona   50

Año CIX   Número: 36.567   1,30 €   7,25 € Periódico + Libro de ‘Novela negra’

Carlos Alonso, ayer, durante su toma de posesión como presidente del Cabildo./ MARÍA PISACA

SUCESOS 
La Guardia Civil 
investiga la muerte 
de una mujer de  
63 años en Icod  444

ASTROFÍSICA 
La Palma pierde la 
batalla con Hawái 
para albergar el 
megatelescopio  19

CONCIERTO 

Costa Adeje recibe 
hoy a Rosalía  56

Alonso alerta 
del elevado peso 
de Gran Canaria 
en el Gobierno

El político nacionalista toma posesión                 
como presidente del Cabildo de Tenerife con la 

“garantía” de PP y Cs de que no presentarán           
una censura durante la legislatura.   3/5

 Un anexo al pacto de Gobierno de ASG mantiene la doble insularidad, la Ley 
de las Islas Verdes y el Fondo de Desarrollo  Las exigencias de los gomeros 

chocan con lo defendido por Podemos y Nueva Canarias  15

Curbelo asume Turismo, Gesplan, 
Industria, Puertos y Comercio

CANARIAS

Alonso alerta 
del elevado peso 
de Gran Canaria 
en el Gobierno

ULL | Universidad de La Laguna 
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«No fallaremos a la gente»
Gobierno estable. PSC, NC, Podemos y ASG garantizan lealtad al nuevo ejecutivo autonómico, en el 
que todos estarán representados, tendrá diez consejerías, será paritario y exquisito con el equilibro
territorial. La ley que regulará la renta de ciudadanía entrará en vigor en un año DOMINGO p. 2 a 9

EF
E

www.canarias7.es  
Director: 
Francisco Suárez Álamo  
Año 37. Nº 13.399 

Precio 2,20 ¤
Domingo 23 de junio 2019

12.000 opositores para 
1.200 plazas de maestro

Pedro Martínez 
se desvincula    
del Gran Canaria  
DEPORTES p. 60 y 61

Mañana comienzan las pruebas ante 128 
tribunales examinadores. SOCIEDAD p. 49 

La ciudad premia 
a sus referentes  
y celebra San Juan 
LAS PALMAS  p. 16 a 18 

De izquierda a derecha, Noemí Santana, Ángel Víctor Torres, Román Rodríguez y Casimiro Curbelo celebran haber firmado las bases para el paco de progreso.

P
ro

h
ib

id
a 

to
da

 r
ep

ro
du

cc
ió

n
 a

 l
os

 e
fe

ct
os

 d
el

 a
rt

íc
u

lo
 3

2.
1,

 p
ár

ra
fo

 s
eg

u
n

do
, L

P
I.

Morales toma posesión y arranca
su segundo mandato en el Cabildo
■ Con el compromiso de cerrar la próxima sema-
na el reparto de las consejerías del Gobierno in-
sular, primero con el PSOE y después con Pode-
mos, Antonio Morales tomó ayer posesión como
presidente del Cabildo de Gran Canaria con la in-
tención de mantenerse otros cuatro años en el 
cargo, algo que no logra nadie en este corpora-
ción desde los años 80 del siglo pasado. El candi-
dato más votado el 26M defendió la apertura de 
«un tiempo nuevo de relación con el Gobierno de
Canarias que se constituye en los próximos días»

y resaltó que más del 60% de los votos al Cabildo 
fueron a opciones de izquierda progresistas. Mo-
rales y el candidato socialista, Luis Ibarra, reto-
marán el martes las negociaciones para distri-
buir las áreas, enrocadas en la disputa por la Con-
sejería de Hacienda y el control de los presupues-
tos. La composición del Consejo de Gobierno In-
sular, por el contrario, ya está cerrada. Acababa 
la sesión de constitución, el presidente fue aupa-
do y vitoreado en el exterior de la Casa Palacio.

GRAN CANARIA p. 22 a 26 C
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EDICIÓN DOMINGO 

Paralizadas las s
ayudas al cine del 
Cabildo grancanario 
CULTURA  p. 55Hoy, XL Semanal
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“No existe una mejor prueba del progreso de una civilización que la del progreso de la cooperación” John Stuart Mill

Detenido por malos
tratos el marido de
la mujer hallada
muerta en Icod

La Guardia Civil aclara que el
arresto se produce por los signos
de violencia encontrados en el
cuerpo de la víctima. PÁGINA 34

Un total de 14.649
canarios opositan
desde hoy a 1.200
plazas de maestro

Las pruebas continuarán hasta
mañana en la que es la mayor oferta
pública de empleo de los últimos
40 años en las Islas. PÁGINA 55

Un laberinto de 5
estrellas en La Tejita:
vence el plazo para
restaurar la parcela

La paralización cautelar por
parte de Costas de la construcción
de un hotel de lujo junto a la playa
reactiva al ecologismo. PÁGINAS 46 Y 47

Los líderes del PSOE, Nueva Canarias, Sí Podemos y ASG se dan cita en el reloj del García Sanabria
para firmar su acuerdo regional de Gobierno y anunciar medidas contra la pobreza y la corrupción

PPÁÁGGIINNAASS  88  AA  1188
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DEPORTES: LA SELECCIÓN ESPAÑOLA SUB-21 DE FÚTBOL VENCE 5-0 A POLONIA Y SE CLASIFICA PARA LA SEMIFINAL DEL EUROPEO Y PARA LOS JUEGOS OLÍMPICOS PÁGINA 58

NOEMÍ SANTANA (SÍ PODEMOS), ÁNGEL VÍCTOR TORRES (PSOE), ROMÁN RODRÍGUEZ (NC) Y CASIMIRO CURBELO (ASG) SELLARON AYER EL PACTO REGIONAL EN EL GARCÍA SANABRIA. Foto: Fran Pallero

El ‘Pacto de las Flores’ siembra
la ilusión de los más necesitados

MARIANO RAJOY
EXPRESIDENTE DEL GOBIERNO

“Cuando fui presidente
me enriquecí como
ser humano, pues
descubres que lo que
cuenta son las familias 
y las personas”      PÁGINAS 3 A 7

Fran Pallero

Biblioteca de la Universidad de La Laguna.
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Santana, Torres, Rodríguez y Curbelo, ayer./ A. GUTIÉRREZ

 El acuerdo entre PSOE, NC, Sí Podemos y ASG elimina 
reducciones fiscales y aplica una subida de tipos para crear 

una renta básica contra la exclusión social

SUCESOS 

Detenido 
el marido           
de la mujer 
muerta en Icod

El nuevo Gobierno prevé 
implantar una tasa turística

CD TENERIFE 
López Garai 
apostará por un 
fútbol de posesión  
y presión alta   54

CANARIAS

Patricia Hernández, en Alcaldía, durante la entrevista con EL DÍA./ MARÍA PISACA

“Sentí que María Dolores Pelayo 
lograba la Alcaldía conmigo”   4/5

 PATRICIA HERNÁNDEZ 
ALCALDESA DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

Hoy,  
con EL DÍA, el suplemento 
The ShowRoom

Año CIX   Número: 36.568   1,70 €   7,65 € Periódico + Libro de ‘Novela negra’

Rosalía reina en 
el festival 
Ritmos 
del Mundo 
de Adeje  62

Un momento del  concierto./ CEDIDA

EDITORIAL 
Un pacto para administrar 
con determinación, 
generosidad y sin 
revanchismos   29

El hombre fue arrestado después 
de que en el cuerpo se detectaran seña-
les de heridas anteriores, aunque las 
causas de su fallecimiento no han sido 
aclaradas.  51

 El texto rubricado en el Reloj de Flores del García 
Sanabria se propone revisar la Ley del Suelo aprobada                    

por los socialistas la pasada legislatura  17/18

Alerta empresarial por el poder grancanario en el Gobierno  3

ULL | Universidad de La Laguna 
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Hidalgo sitúa a la ciudad 
al frente de la igualdad
Fiestas Fundacionales. El alcalde presidió en el Pérez Galdós el reconocimiento a
Hijos Predilectos y Adoptivos y la entrega de las Medallas de Oro. Miles de personas 
acudieron a Las Canteras, en una noche de música, fiesta y pirotecnia  TEMA DEL DÍA p. 2 a 7

TELDE, DE LUTO POR LA MUERTE DE UN NIÑO DE 8 AÑOS p. 10
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www.canarias7.es  
Director: 
Francisco Suárez Álamo  
Año 37. Nº 13.400 

Precio 1,30 ¤
Lunes 24 de junio 2019
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El Gran Canaria piensa en
Katsikaris para el banquillo
■  La decisión de Pedro Martí-
nez de no continuar en el ban-
quillo del Herbalife Gran Cana-
ria ha convulsionado a una enti-
dad claretiana que no contem-
plaba otra opción que no fuera 
que el entrenador catalán capita-
neara el próximo proyecto de-
portivo 2019-2020 en la Liga En-
desa y, a falta de confirmación 
oficial, en la Eurocopa.  

El técnico griego Fotis Katsi-
karis, asistente de la franquicia 
NBA Utah Jazz y con experien-
cia en los banquillos de la ACB 
de Valencia, Bilbao, Murcia y Te-
nerife, ocupa un lugar destacado
en el abanico de preparadores
que maneja la dirección deporti-
va que lidera Berdi Pérez para
suplir a Pedro Martínez. 

DEPORTES p. 37

El ‘pacto de las flores’ decide 
hoy la Mesa del Parlamento
■  Primero la Mesa del Parla-
mento y después la configura-
ción del Gobierno de Canarias.
Esa es la hoja de ruta que se han 
marcado el Partido Socialista, 
Nueva Canarias, Podemos y la 
Agrupación Socialista Gomera. 
Hoy los representantes del cua-
tripartito tienen previsto poner-
se de acuerdo sobre sus repre-
sentantes en la Mesa del Parla-

mento. Se da por hecho que la
Presidencia del Parlamento será 
para un parlamentario socialista 
de la provincia de Santa Cruz de 
Tenerife. Por su parte, Nueva Ca-
narias quiere proponer para la 
Mesa a la grancanaria Esther 
González. El miércoles las comi-
siones negociadoras abordarán 
la conformación del Gobierno.

CANARIAS p.16

Decenas de miles de personas acudieron anoche a Las Canteras y su entorno para ver el espectáculo pirotécnico. Imagen tomada desde Las Coloradas

INSULTOS               
Un diputado 
de Vox llama 
«p***» a una 
ministra 
NACIONAL p. 23

La Cofradía de 
Arguineguín 
prepara un
ajuste de 
empleo  
GRAN CANARIA p. 11

La apuesta 
por África 
pasa por 
unificar los 
recursos

El Viera cae   
y está obligado 
a remontar en 
Cádiz (0-2)  
DEPORTES p. 34 y 35

POLÍTICA p. 17

MIGUEL JORGE: 
«Ya he dado  
instrucciones 
para preparar el 
presupuesto»

GRAN CANARIA p.12

Biblioteca de la Universidad de La Laguna.



DiariodeAvisos
EL PERIÓDICO DE TENERIFE
DECANO DE LA PRENSA DE CANARIAS FUNDADO EN SANTA CRUZ DE LA PALMA EN 1890

Santa Cruz de Tenerife
Lunes, 24 de junio de 2019

Siglo III. Número 45110   
1,20 ee

DiariodeAvisos
“La política debería ser la profesión a tiempo parcial de todo ciudadano” Dwight D. Eisenhower
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SUCESOS: MUERE UN NIÑO DE OCHO AÑOS EN TELDE ATRAGANTADO CON UN PERRITO CALIENTE; EL AYUNTAMIENTO GRANCANARIO DECRETA DOS DÍAS DE LUTO PÁGINA 26

La fiesta de San
Juan reúne a más
de 20.000 personas
en Playa Jardín

El Puerto de la Cruz volvió a ser
un año más el punto principal de la
celebración del solsticio de verano con
hogueras, mar y música. PÁGINAS 32 Y 33

Gustavo Matos
y Teresa Cruz
optan a presidir
el Parlamento

Los cabildos de Tenerife y 
La Palma, pendientes de mociones 
de censura contra sus respectivos
presidentes, ambos de CC. PÁGINAS 6 Y7

EL DIPUTADO TINERFEÑO Y SECRETARIO ESTATAL DE ORGANIZACIÓN DE PODEMOS, ALBERTO RODRÍGUEZ, SE HA CONVERTIDO EN UNO DE LOS POLÍTICOS CANARIOS MÁS INFLUYENTES DEL PANORAMA NACIONAL.

“Ayudaremos
a echar a CC

del poder en el
Cabildo, pero

sin entrar en un
Gobierno del PSOE

con Cs y PP”
PÁGINAS  8 Y 9

ALBERTO RODRÍGUEZ
SECRETARIO DE ORGANIZACIÓN

DE PODEMOS

“Dijimos que
veníamos a regenerar
la política y es lo que
hemos hecho” PÁGINAS 28 Y 29

MATILDE ZAMBUDIO
(CIUDADANOS)

PRIMERA TENIENTE DE
ALCALDESA DE SANTA

CRUZ DE TENERIFE

Fr
an
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al
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ro

Fran Pallero

Biblioteca de la Universidad de La Laguna.



Santa Cruz de Tenerife   Islas Canarias 

www.eldia.esLunes, 24 de junio de 2019  124.000 lectores diarios (1ª OLA EGM 2019)

Los empresarios alertan de que este impuesto destruirá empleo  Denuncian 
que la medida programática del futuro Gobierno de Canarias espantará a los visitantes y 

exigen a PSOE, NC, Podemos y ASG que no tomen decisiones “alocadas”.   13

TENERIFE 
La oleada de robos obliga 
a contratar seguridad 
privada en las fincas  3

Rechazo frontal  
a la tasa turística

Tres alfombristas terminan su obra del Corpus Christi en el casco de La Laguna./ MONTSE SANTOS

CANARIAS

Arte efímero en las calles de La Laguna  110

16 páginas con  
todo el deporte

CULTURA 
Brillante temporada 
del tenor tinerfeño 
Airam Hernández  45

CD TENERIFE 
Aitor Sanz: “Tengo más 
ilusión ahora que a los  
20 años”  22/23

NORTE 
La extensión de la plaga 
de termitas se conocerá  
a final de julio  11

Hoguera de San Juan en el barranco de María Jiménez, en la capital tinerfeña./ ANDRÉS GUTIÉRREZ

HOGUERAS  

El fuego vuelve 
a alumbrar la 
noche por  
San Juan  6/7

Año CIX   Número: 36.569   1,20 €   7,15 € Periódico + Libro de ‘Novela negra’

 ÓSCAR IZQUIERDO 
PRESIDENTE DE FEPECO

“A los políticos de 
Gran Canaria les  

vale más el 
nacimiento que su 

responsabilidad” 14

COSTAS 
La Laja, El Tancón y El 
Pris, los puntos negros 
del litoral tinerfeño  4

ULL | Universidad de La Laguna 
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CC pierde Fuerteventura 
y La Palma está en el aire
Constitución de los cabildos. Registrada la moción de censura que hará presidente
de la institución majorera al socialista Blas Acosta. Nieves Lady Barreto, de Coali-
ción, tomó posesión pero PP y PSOE no descartan la censura FUERTEVENTURA Y CANARIAS p. 15 y 17

■  La selección española femenina de fútbol se despidió ayer de su aventura en el Mundial de Francia tras caer en los octavos de final por un ajustado 1-2 ante la de
Estados Unidos, actual campeona y máxima favorita para revalidar el título. Dos penaltis anotados por Megan Rapinoe, el segundo de ellos discutido y a falta de un 
cuarto de hora, terminaron con el sueño de las españolas, que vendieron cara la derrota. La grancanaria Andrea Falcón jugó los últimos 15 minutos del duelo.

ANTONA DEFIENDE SU GESTIÓN ANTE EL ATAQUE INTERNO p. 2 y 3

España cae con honores del Mundial

Los familiares de Abimael 
reciben ayuda psicológica
■ Los familiares del niño Abi-
mael, que murió atragantado la
madrugada del sábado al domin-
go, tras ingerir un perrito calien-
te mientras disfrutaba de las fies-
tas de San Juan en Telde, recibie-
ron ayer asistencia psicológica 
por parte de un equipo de espe-
cialistas de la Cruz Roja. Este 
servicio fue activado por el 

Ayuntamiento de Telde, cuyo al-
calde, Héctor Suárez, no solo 
anunció el domingo la puesta a
disposición de la familia de estos 
recursos, sino que también de-
cretó dos días de luto oficial en la 
ciudad. Ayer lo único que se cele-
bró de las fiestas fue la parte reli-
giosa, con la procesión del santo. 

TELDE  p. 10

Los técnicos corrigen el
decreto de dependencia
■ La Consejería de Políticas So-
ciales encargó a un empresa pri-
vada ajena al sector el decreto de 
dependencia con el que preten-
día «mejorar» y «agilizar» el sis-
tema. La contestación llegó por
varios frentes, y especialmente
importante fue el de los propios 
trabajadores y trabajadoras del
servicio que hablaron del «caos» 

de la dependencia si se aprobaba
el texto que costó 18.000 euros.
Ahora tampoco se salva de las
conclusiones de la mesa técnica 
que creó la misma Consejería,
que ha enmendado y cambiado 
los puntos fundamentales del
texto inicial. Esas recomenda-
ciones serán la base del decreto.

SOCIEDAD p. 30

EF
E

www.canarias7.es  
Director: 
Francisco Suárez Álamo  
Año 37. Nº 13.401 

Precio 1,30 ¤
Martes 25 de junio 2019
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CHIRA-SORIA  
Soterrar toda 
la línea de alta 
tensión, viable 
técnicamente
GRAN CANARIA p. 10

ANA HERNÁNDEZ: 
«Ingenio va a 
priorizar forma-
ción y empleo»   

GRAN CANARIA p. 11

Los pactos 
con Vox abren 
una grave crisis 
en la cúpula de 
Ciudadanos

El Cicca 
recoge la 
trayectoria de 
Pilar Rodiles en 
el grabado 
CULTURA p. 34

NACIONAL p. 26

El Materno 
crea la unidad 
de cuidados 
paliativos 
pediátricos  
SOCIEDAD p. 31

Biblioteca de la Universidad de La Laguna.



DiariodeAvisos
EL PERIÓDICO DE TENERIFE
DECANO DE LA PRENSA DE CANARIAS FUNDADO EN SANTA CRUZ DE LA PALMA EN 1890

Santa Cruz de Tenerife
Martes, 25 de junio de 2019

Siglo III. Número 45111   
1,20 ee

DiariodeAvisos
“El turismo es una industria de futuro que no teme a los cambios” Michelle Bachelet

Entre 2017 y 2021 la renovación de la planta hotelera de la comarca sureña dará un salto de 
calidad extraordinario, con el 92% del total de las futuras plazas en toda la Isla PPÁÁGGIINNAA  4411
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VISTA AÉREA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL HOTEL ROYAL HIDEAWAY CORALES SUITES, EN LA CALETA (ADEJE), QUE HOY YA ES UNO DE LOS ESTABLECIMIENTOS REFERENTES DEL SEGMENTO DEL LUJO EN TENERIFE.

17 nuevos hoteles se construyen en 
el Sur y estarán finalizados en 5 años

La mujer fallecida
en Icod murió
desnutrida y
sufría agresiones

A la espera de concretarse la
causa del óbito, el juzgado deja al
marido libre, pero con un cargo por
posible homicidio imprudente. PÁGINA 31

Llega a la Isla
López Garai, el
nuevo entrenador
del CD Tenerife

El preparador vasco se confiesa
muy ilusionado con su nuevo reto
profesional y promete un equipo
“valiente” y de ataque. PÁGINA 51

Hoy comienza la X
legislatura, con la
presidencia de la
Cámara pendiente

Cuando todo hacía indicar que la
socialista Teresa Cruz iba a ser la
designada, el proceso fue bloqueado
por una treta de CC. PÁGINAS 4 Y 5

Podemos da el
visto bueno a la
censura en el
Cabildo tinerfeño

PSOE y Cs tienen casi cerrado un
acuerdo para desbancar a CC, que
puede perder los cabildos de La Palma
y Fuerteventura. PÁGINAS 12, 13, 42 Y 43 Se
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Hoy, con EL DÍA, 
especial 

Formación

Una mujer ‘bautiza’ a una de sus cabras en aguas de Puerto de la Cruz./ MARÍA PISACA

 Cientos de personas asisten al tradicional 
baño de cabras del día de San Juan en Puerto de 

la Cruz, un ritual que busca proteger a los  
rebaños y potenciar su fecundidad.  110/11

CANARIAS 

Las patronales 
temen que 
el alza fiscal 
destruya empleo
 Los empresarios creen que la 
subida de impuestos que pretende el 
futuro Gobierno de Canarias provo-
que una pérdida de competitividad 
de la economía isleña.  15

Alonso reduce las empresas 
públicas para atar el pacto

TENERIFE

Bendito chapuzón

 El presidente del Cabildo de Tenerife prevé aprobar hoy una reestructuración en 
línea con lo solicitado por el Partido Popular y Ciudadanos  Lope Afonso (PP) insiste 

en que todos los escenarios continúan abiertos en la Institución insular  3

CINE 
Homenaje a dos divas 
isleñas en Hollywood   54

Nieves Lady Barreto, ayer./ EL DÍA

SOCIEDAD 

El Diputado del 
Común recupera 
178.000 euros  42

Barreto se marca 
como objetivo el 
desarrollo turístico 
de la Isla  20/21

LA PALMA

ADICCIONES 

Alerta por la ingesta 
de ansiolíticos como 
droga entre los 
jóvenes isleños  39

GRANADILLA 

La constructora 
mantiene las 
obras del hotel 
de La Tejita  13

 El centro, situado en La Laguna, 
continúa cerrado tras recibir nueve 

denuncias de los padres.  45

En libertad la directora acusada 
de maltratos en una guardería

SUCESOS

Año CIX   Número: 36.570   1,20 €   7,15 € Periódico + Libro de ‘Novela negra’

El marido de la mujer 
muerta en Icod queda 
libre con cargos  45

CD TENERIFE 
López Garai  
quiere un equipo 
“valiente”  48

Aritz López Garai, ayer 
en Los Rodeos./ MONTSE SANTOS
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