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0. Introducción.
Este documento ha sido elaborado con el objetivo de promover un debate autocrítico en
el seno de Coalición Canaria en Fuerteventura, que permita acceder a un diagnóstico
eficaz de las circunstancias que han provocado el desgaste interno que nos lleva
afectando durante un cierto periodo de tiempo, y frente al que es necesario reactivar la
organización para poder contribuir a afrontar los retos que encara la sociedad majorera
durante estos próximos años como organización nacionalista progresista.
1. Reformulación de nuestro modelo.
La convulsión interna de Coalición Canaria en Fuerteventura ha coincidido con una
coyuntura de crisis socioeconómica reciente, que ahora comienza a ofrecer unos primeros
indicadores de recuperación en la isla gracias al turismo.
Aún así, el contexto general está determinado por la huella de pobreza y desigualdad,
ante la que la eficacia de la gestión política de las instituciones es más necesaria que
nunca. Y ahí reside la importancia de CC de Fuerteventura, que ha sabido acreditar la
responsabilidad de su gestión.
En el ámbito local y autonómico nuestra organización política ha sabido hacer valer
electoralmente la energía y el acierto de su trabajo. Lo que la he llevado a mantener un
importante respaldo electoral en las últimas citas con las urnas. En Fuerteventura, tanto a
nivel municipal, como cabildicio y autonómico, Coalición Canaria sigue siendo la primera
organización política, pese a la inestabilidad interna que nos ha caracterizado en esta
última etapa.
Pero no hemos sido capaces de reaccionar en el ámbito estatal.
También hemos de reconocer que el pragmatismo aplicado en determinados contextos
para asegurar gobiernos estables y políticas beneficiosas para el Archipiélago y sus
gentes, puede haber provocado cierta frustración en determinados sectores sociales
ideológicamente situados en ámbito del nacionalismo, y una disolución de nuestras señas
de identidad en el abanico de las opciones políticas existentes.
Tenemos por delante retos determinantes asociados a los entornos estatal e internacional,
por la proliferación de planteamientos populistas y recentralizadores. Sustentados en
muchas ocasiones en los intereses de grandes consorcios empresariales, cuyos objetivos
rara vez se concilian con el bienestar de nuestra sociedad.
Coalición Canaria es ahora más necesaria que nunca. La sociedad majorera afronta la
tarea de encarar la recuperación de la reciente crisis económica garantizando al mismo
tiempo el respeto a los derechos sociales y las condiciones de calidad de vida, frente a los
efectos de las directrices neoliberales, que aprovechan la inseguridad laboral y económica
para destruir las conquistas sociales obtenidas durante las décadas anteriores.
Por eso, la Coalición Canaria que Fuerteventura necesita es una organización dinámica,
unida y resolutiva. Clara a la hora de afrontar los debates internos. Pero también tajante
cuando el personalismo amenaza el proyecto común.
Asamblearia, abierta y dialogante hasta el último extremo. Pero firme y decidida cuando
se trata de defender los intereses de la sociedad majorera.
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La celebración de este IV Congreso de Coalición Canaria en Fuerteventura es la
oportunidad adecuada para asentar la estructura del partido: recuperando presencia en
municipios donde hemos atravesado por graves problemas; abriendo la organización a la
participación social; perfilando organigramas de análisis y propuestas que repercutan en
el interés común. Siendo atrevidos y creativos en la búsqueda de un futuro mejor para
Fuerteventura en el contexto de una Canarias diversa y articulada desde cada isla.

2.Nuestro compromiso como Nacionalistas: Potenciar la Identidad Nacional,
Insular y la Acción Política.

2.1.- Nacionalismo e Identidad Nacional.
Definimos al Nacionalismo como la Doctrina Político-Filosófica que tiene por objeto la
preservación y defensa de las particularidades y elementos propios de la identidad social,
cultural, política y económica de un territorio. Desde esta premisa, y atendiendo al valor
de la singularidad que el hecho diferencial constituye en nuestro Archpiélago, Coalición
Canaria como proyecto político sujeto a tal ideario, tiene por objeto fundamental e
ineludible priorizar las necesidades, intereses y demandas de nuestro pueblo, respecto a
las del resto del Estado, en base a las circunstancias históricas y geográficas que han
condicionado durante siglos la realidad de nuestro Archipiélago. Desde el reconocimiento,
respeto y puesta en valor del mismo, se conforma nuestra identidad nacional, y de ésta,
nuestro compromiso político como Nacionalistas.
En este contexto, nuestro proyecto político integrador y de implantación nacional, debe
dotar de mayor carácter reivindicativo los principios de acción política, fundamentados en:
2.2.- La Defensa del Hecho Diferencial.
Defensa del hecho diferencial, y por tanto de las singularidades políticas, económicas,
sociales y culturales que caracterizan la identidad nacional de nuestro Archipiélago, así
como la riqueza del mismo, que nos define y diferencia objetivamente respecto a otros
territorios del resto del Estado. Desde el reconocimiento de este aspecto, debemos
impulsar y fortalecer las capacidades de nuestra realidad objetiva. Exigir mayores cotas
competenciales, amparados en la realidad de una comunidad no deficitaria que genera
riqueza, contradictoriamente instalada en una renta per-cápita de las más bajas del
Estado, ejercer el control estratégico sobre nuestra posición geográfica tricontinental, y el
desarrollo de la necesaria política exterior en dicho contexto, deben constituirse como
objetivos y argumentos de vital importancia que sustentan el reconocimiento de nuestra
propia identidad nacional.
2.3.- La Recuperación del Espacio Político.
En las últimas décadas Coalición Canaria se ha constituido como la opción política
responsable del proceso de modernización de Canarias capaz de canalizar las
reivindicaciones de la mayoría de los canarios, y con ello, la defensa de sus prioridades,
intereses y necesidades del Archipiélago, y en particular en Fuerteventura.
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Sin embargo, durante los últimos años, la política desarrollada en el marco de relaciones
con el Estado en base a los acuerdos de gobierno suscritos en materia de política de
pactos con los socios a nivel nacional, y la ausencia de carácter reivindicativo y de
contenido ideológico en nuestro discurso como nacionalistas han propiciado, entre otras
consecuencias, la pérdida de nuestra credibilidad, espacio político y apoyo electoral,
arrebatado por los partidos ascendentes y su nueva incorporación al arco parlamentario
estatal y nacional.
Así pues, recuperar el espacio político perdido copado por estas organizaciones
constituye una prioridad de primer orden, que Coalición Canaria como formación
nacionalista debe abordar mediante el desarrollo de un discurso sectorial en materia de
políticas sociales más reivindicativo, que materialice mediante hechos, los retos asumidos,
suscitando y recuperando la credibilidad perdida en favor de otras opciones políticas, que
sin ser nacionalistas, desde el desconocimiento de nuestra realidad política, y bajo el
pretexto de la necesidad de cambio instalada en la ciudadanía, responden a intereses
ajenos procedentes de la metrópoli estatal.
2.4.- Impulsar Activamente el Desarrollo de una Conciencia Nacional.
Inculcar y desarrollar una conciencia nacional en los distintos ámbitos de relación de
nuestra sociedad, desde el reconocimiento de la canariedad como principio político
común denominador de nuestra identidad social, que establece un modelo de relaciones
con el Estado claramente diferenciado. En este sentido, fortalecer el valor político del
nuestra realidad (hecho diferencial) y la identidad nacional que conforma nuestro territorio,
debe sustentar como nacionalistas, la necesidad de avivar las conciencias y la revisión
permanente del marco de relaciones con el Estado en la búsqueda de las mejores
condiciones de presente y futuro para nuestro pueblo y territorio. De esta forma, la
Conciencia Nacional debe servir como instrumento que ponga de manifiesto nuestras
potencialidades de desarrollo ante el Estado y en el marco internacional, que canalice
nuestras reivindicaciones, e impulse con celeridad las mayores cotas de autogobierno
hacia un modelo de autonomía plena que reivindique la legitimidad y reconocimiento de
nuestra identidad nacional como territorio atlántico de identidad propia.
Debemos tender por tanto, a una soberanía que geográficamente ya poseemos, una
soberanía que nos permita avanzar en las decisiones propias desde la responsabilidad
con nuestro pueblo, la conciencia política y nuestro compromiso como nacionalistas hacia
una Canarias con capacidad para decidir su futuro.
2.5.- Proceso de Construcción y Consolidación Nacional.
Abordar el desarrollo permanente de todos aquellos aspectos políticos, económicos,
sociales y culturales vinculados al establecimiento de un modelo de convivencia que
permita establecer un marco de actuación y decisión sobre nuestro propio modelo de
desarrollo institucional en el Archipiélago. La asunción competencial de mayores cotas de
autogobierno, el control de nuestras potencialidades de desarrollo económico (turismo,
comercio, industria y sector primario), así como la gestión de nuestros propios recursos y
el territorio en su concepción más amplia (aguas jurisdiccionales), constituyen elementos
de desarrollo que garantizan la mejora de las condiciones de presente y futuro para
nuestro pueblo.
4

2.6.-El Ejercicio de la Acción Política como Nacionalistas.
En el ejercicio de nuestro compromiso político, Coalición Canaria debe apostar por
desarrollar un discurso que determine un marco de relaciones con el Estado único y
singular, que atienda a las condiciones propias de nuestro territorio e identidad en los
distintos ámbitos de relación política. Es en este sentido, resulta estratégico poner en
valor nuestras limitaciones convirtiéndolas en fortalezas, apostando por una economía
abierta, diversificada e internacionalizada en un contexto geográfico excepcional que
constituye un potencial en el desarrollo de nuestro Archipiélago, reivindicando y exigiendo
ante el Estado, el control en la toma de decisiones al respecto. Somos lo que somos, y
estamos donde estamos. Extraigamos el potencial de nuestra realidad y proyectándolo
hacia el futuro y las nuevas generaciones.
2.7.- Reactivar la Conciencia Nacionalista Juvenil.
En el marco de una sociedad política en permanente cambio, los jóvenes constituyen el
baluarte indispensable para ejercer el mismo desde la actividad y el compromiso político
con aquellos proyectos y propuestas que afrontan y asumen la reivindicación y denuncia
de sus carencias, posibilitando el protagonismo de éstos en los procesos de cambio social,
económico, político y cultural. En este contexto, Coalición Canaria debe impulsar
mecanismos que permitan el desarrollo y renovación de la militancia juvenil, potenciando
el crecimiento del basamento de la misma, estimulando la participación y el
asociacionismo activo, así como los foros de debate y encuentros que propicien el
desarrollo de una cultura de partido ideológicamente fortalecida desde la convicción y el
compromiso político. Así pues, informar, formar y ser partícipes en los procesos de la
toma de decisiones, ha de ser una constante en el trabajo desarrollado por la
Organización al objeto de estimular el compromiso político de los jóvenes y su definición
como nacionalistas.
De este modo, Coalición Canaria debe constituirse como la fuerza política motriz que
abandere el liderazgo de la movilización juvenil en el Archipiélago, asumiendo un
compromiso directo con la defensa de este sector de la población, de sus intereses y
propiciando oportunidades que constituyan puntos de referencia y participación activa
para los mismos.
2.8.- Fortaleciendo la Identidad Insular.
Atendiendo a nuestra realidad nacional archipelágica, la isla constituye elemento
geográfico fundamental en el que se sustenta la misma. Fuerteventura está llamada a
potenciar y fortalecer su realidad insular, atendiendo al desarrollo experimentado en las
últimas décadas, y al conjunto de particularidades que la define social, política, económica
y culturalmente, respecto al resto del Archipiélago. Estas características conforman las
desigualdades que nos separa, así como las diferencias que nos enriquece en el contexto
nacional.
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No debemos olvidar desde la perspectiva histórica, la realidad insular existente
caracterizada por la pobreza y marginalidad, a la que surge como respuesta la figura de
Manuel Velázquez Cabrera y su denuncia a esta realidad, reivindicando la importancia de
la isla en la configuración del modelo político- administrativo del Archipiélago.
En las últimas décadas del siglo pasado, el trabajo desarrollado, desde el compromiso
político como nacionalistas por Asamblea Majorera en primer lugar y seguidamente por
Coalición Canaria, ha propiciado la mayor transformación económica, social y cultural en
la isla. Desde esta perspectiva, Coalición Canaria en Fuerteventura ha de seguir
buscando hoy lo que nos identifica y distingue en el concierto de nuestra realidad nacional.
Respecto a nuestra identidad cultural, Coalición Canaria debe reforzar el valor, expresión
y protagonismo de nuestras tradiciones, así como los deportes y juegos autóctonos que
forman parte de nuestro patrimonio.
Con especial delicadeza, y sin que ello, constituya una amenaza a nuestro modelo
productivo, debemos analizar y tratar las consecuencias producidas por los numerosos
inmigrantes comunitarios que se instalan y prosperan económicamente en la isla,
condicionando negativamente en algunos casos, el interés en materia de servicios de
nuestros pequeños y medianos empresarios. Además, Coalición Canaria en
Fuerteventura debe valorar el ámbito de influencia político que ejercen instalados en
organizaciones y partidos ascendentes de nueva aparición y que atienden a intereses
procedentes del resto del Estado.
Lejos de complejos y prejuicios interesados y fácilmente acuñables a comportamientos
excluyentes, la hospitalidad siempre ha sido una característica constante en el
comportamiento y trato de nuestro pueblo. Acoger a los que vienen, mostrarles y
ofrecerles nuestra cultura desde el respeto mutuo también constituye una de nuestras
grandes riquezas.
Seguimos apostando por el proyecto monumental de Tindaya, como puesta en valor de
los elementos de nuestra identidad etnográfica insular. Una oportunidad que tiene la isla
de acoger una obra artística de relevancia mundial, un atractivo más y original para recibir
visitantes que buscan algo más que sol y playa.

3.- Propuesta de modelo económico.

3.1. El turismo y transporte, motor para la salida de la crisis.
La Isla convive estos años con las mayores tasas de actividad turística de su historia, no
sólo en el contexto estatal, sino probablemente a nivel mundial.
Las estadísticas apuntan a que en Fuerteventura contamos con poco más de cien mil
residentes de derecho, aunque de hecho probablemente seamos alrededor de un 10%
más. El pasado 2016 se cerró con 2.3 millones de turistas. O lo que es lo mismo, a lo
largo del año en Fuerteventura recibimos 23 turistas por cada residente. Estos datos
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definen a nuestra isla en el panorama mundial como la que mayor porcentaje de
turistas/residente acoge.
Pese a la herencia de la reciente crisis, esta dinámica sigue generando una importante
demanda de mano de obra: nuevos vecinos llegados de distintos países y con múltiples
componentes culturales e intereses.
Los últimos datos de desempleo cifran en alrededor de 8.600 personas desempleadas en
Fuerteventura, lo que consolida una evolución de reducción del paro, desde las más de
12.000 personas desempleadas que llegaron a haber en los peores momentos de las
reciente crisis.
Pero todo lo anterior no es suficiente. Hemos de identificar y reaccionar ante diversas
cuestiones asociadas a esta dinámica socioeconómica y su relación con la actividad
turística:
- ¿Cómo podemos conseguir que el retorno local de la actividad turística sea mayor?
-¿Estamos consiguiendo avanzar en la diversificación económica?
-¿Cómo gestionar la socialización de los beneficios derivados de la actividad
turística, para que no se centralicen en unos pocos mayoristas y lleguen más y
mejor al conjunto de la sociedad?
- ¿De qué forma podemos garantizar unas condiciones de trabajo óptimas a los
trabajadores del sector, acosados por una normativa estatal permisiva hacia los
grandes consorcios internacionales y que agrede a sus condiciones de vida?
- ¿Qué debemos hacer para asentar y enriquecer la actividad turística de forma que
se garantice una mayor estabilidad y calidad en el producto?
- ¿Qué efectos está generando este alto ritmo de actividad turística sobre nuestro
entorno natural, social y hasta en nuestras condiciones de vida?
- ¿Hay que hablar ya de poner límites al crecimiento y/o de tasas turísticas que
contribuyan a socializar mejor el rendimiento de la actividad?
La anteriores cuestiones están destinadas realmente a fomentar la reflexión y el debate,
pero, a partir de ellas, probablemente coincidiremos en algunas claves que deben orientar
la gestión de Coalición Canaria de Fuerteventura en materia turística:


Tenemos que buscar y activar las herramientas necesarias para incrementar la
participación de la sociedad canaria en la actividad turística. Y que esta presencia
sea redistributiva de beneficios y respetuosa con las condiciones laborales y el
entorno social y natural. La formación es imprescindible para un mejor rendimiento
turístico.



La regulación del alquiler vacacional debe ser local, porque locales son también los
distintos modelos de actividad turística, y frente a ellos pretender homogeneizar
acabará provocando agravios y desequilibrios. El alquiler vacacional es una buena
oportunidad para socializar beneficios turísticos, pero siempre a partir de una
planificación sosegada y dialogante. Sin imposiciones de intereses sectoriales.



Debemos tener siempre presente que la calidad comienza por la relación de las
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infraestructuras turísticas con su entorno y con la puesta en valor de nuestro
patrimonio cultural. El Proyecto Monumental de Tindaya es un magnífico ejemplo
de este planteamiento.


La prioridad debe ser siempre la renovación de alojamientos turísticos, frente a
consumo de nuevo suelo.



Apoyo al turismo rural, el ecoturismo y el turismo sostenible. Debemos orientar
nuestros objetivos hacia una industria comprometida con la preservación del
entorno, con bajo impacto sobre nuestro medio ambiente y respetuosa con la
cultura local.



El apoyo al turismo activo y deportivo es una oportunidad para facilitar la
implantación de pequeñas empresas locales y socializar los beneficios de la
actividad.



Y, por supuesto, valorar la relación de la actividad turística con el sector primario
local, la industria cultural, etc, como proveedores. Esta relación aportará valor
añadido al producto turístico, potenciará a nuestros productores del sector primario
y contribuirá a una mejor redistribución del gasto turístico.

Desde Coalición Canaria en Fuerteventura abordamos el trabajo en torno a este tipo de
planteamientos en clave nacionalista, porque entendemos que las respuestas tienen que
ser siempre con perspectiva y objetivos locales.

3.2. Modernización.
Coalición Canaria en Fuerteventura ha sabido mantener una relación muy directa con la
gestión, la actividad institucional y social, desempeñando un papel clave para la
modernización de nuestra sociedad y de nuestra economía.
Durante estos años hemos liderado la planificación de infraestructuras y la ordenación del
territorio para poder acoger el primer Parque Tecnológico de Canarias, un Aeropuerto
internacional con conexiones directas a medio centenar de capitales europeas o los
preparativos necesarios para que en el segundo semestre de 2017 recupere la actividad
la única línea marítima rápida con la costa africana a través de Tarfaya.
Pero es el momento de dar un paso más en clave de modernidad tecnológica y de
infraestructuras, pero también en clave de modernización socializadora:


Hay que optimizar el rendimiento de las oportunidades que se derivan de la nueva
conexión con África, con la recuperación de las zonas francas portuarias para
dinamizar la actividad comercial. También, promover desde Fuerteventura la
mejora y modernización de las instalaciones de puertos del Estado a través de la
recuperación del proyecto de nuevo muelle que la Autoridad Portuaria ha
paralizado.
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Es prioritario garantizar la ampliación y modernización del muelle de Corralejo, que
actualmente está saturado. Al mismo tiempo que mejorar la operatividad de Morro
Jable y aprovechar las oportunidades que Gran Tarajal ofrece para la actividad de
cruceros, una vez confirmadas las primeras escalas para la próxima temporada.



La soberanía energética, en clave nacional canaria. Debemos promover el
autogobierno en las decisiones que afectan al ámbito local, frente a los planes de
las grandes empresas del sector.



La necesidad de impulsar un modelo energético eficiente y sostenible, basado en
las energías renovables y reduciendo la dependencia energética del exterior.



Socializar la participación en la actividad energética. Promover herramientas que
permitan aumentar la presencia de instituciones públicas canarias y de colectivos
sociales en el sistema energético para que no se nos impongan proyectos que no
responden a los intereses locales.



Impulsar el cooperativimos energético desde las instituciones en las que estemos
gestionando, como forma de plantear alternativas de gestión energética y
producción frente a los grandes consorcios monopolistas.



El traslado de la central eléctrica de Puerto del Rosario hasta el emplazamiento
indicado en Zurita debe ser prioritario e irrnunciable a medio plazo. Coalición
Canaria impulsará desde todas las instituciones las medidas necesarias para que
este cambio de ubicación se ponga en marcha cuanto antes, y al mismo tiempo
redoblará los controles para supervisar permanentemente el funcionamiento de las
actuales instalaciones.



La modernización no debe entenderse sólo como tecnológica, sino que la
socialización y el carácter público de los servicios básicos debe ser una premisa de
funcionamiento para Coalición Canaria. Apostamos por la mejora del rendimiento y
la productividad, pero siempre garantizando el carácter público de los servicios.

3.3.- Un territorio revalorado, reordenado y planificado.
El incremento acelerado de la actividad humana sobre el territorio es el responsable de
considerables alteraciones en los ecosistemas, especialmente en los espacios insulares.
Fuerteventura se considera un territorio de ecosistemas y hábitats de obligada protección
por su gran diversidad, cantidad de especies endémicas o en peligro de extinción y por su
suelo extremadamente limitado.
El espacio en general y nuestro territorio insular en particular, han estado en continua
tensión entre desarrollo y conservación, la protección y aprovechamiento del patrimonio
está sometida de manera directa a la economía y bienestar social. Conforme a la
fragilidad de nuestro suelo y a la necesaria mejora de la economía canaria hace
imprescindible la existencia de una legislación que planifique un sistema productivo y a
9

su vez sostenible.
El planteamiento de políticas activas que defienda el capital rural de nuestra isla, de alto
interés ecológico y atractivo turístico brinda la posibilidad de preservar nuestra calidad de
vida. Los logros obtenidos con las movilizaciones desde Coalición Canaria Fuerteventura
como la absoluta repulsa contra las prospecciones petrolíferas en aguas próximas al
litoral de Fuerteventura o el firme reclamo de paralizar la instalación de las torretas
eléctricas de alta tensión, dejan de manifiesto la importante necesidad de continuar
luchando para proteger nuestro medio natural.
El modelo territorial actual requiere de un sistema que reordene el crecimiento urbano en
nuestros municipios pero que también agilice y facilite las inversiones necesarias para la
mejora de la economía insular. Las políticas sobre el suelo deben contribuir a la creación
de empleo y riqueza, reclamando a las urbanizaciones y edificaciones inacabadas una
respuesta ante ese abandono y así evitar una imagen de descuido que tanto menoscabo
produce a la isla, compartiendo además con carácter general el compromiso de garantizar
la consolidación del sector primario para su propia supervivencia.
En definitiva, resulta necesario conservar nuestro entorno como factor clave para la
Fuerteventura que todos queremos, estimular de manera responsable el progreso desde
las corporaciones locales hasta la administración Insular para que nuestra tierra continúe
ofreciendo tantas oportunidades de riqueza.

3.4.- Hacia un modelo energético sostenible.
Fuerteventura no ha sido ajena al debate que se produce a nivel planetario sobre el
cambio climático y sus nefastas consecuencias. Tenemos en nuestra memoria reciente la
lucha entablada por todos los majoreros, con total implicación de nuestro partido, contra
las prospecciones petrolíferas en aguas cercanas a nuestras costas, y a favor de la
implantación de sistemas de energías renovables. Tenemos que aprovechar las
excelentes potencialidades con que cuenta la isla para promover proyectos que nos
conduzcan, en avance constante, a una menor dependencia de las fuentes energéticas
contaminantes sustituyéndolas por fuentes renovables.
La autosuficiencia energética es otro de los puntos clave a tener en cuenta en el
desarrollo económico de la isla. Ejemplos como el de la isla hermana de El Hierro, aunque
no trasladable por razones orográficas y de modelo económico, deben ser el horizonte al
que mirar en Fuerteventura. Debemos fomentar las pequeñas instalaciones de producción
de energía renovable, dispersas por todo el territorio insular, que al tiempo que propician
la autosuficiencia energética, minimizan los inasumibles estragos paisajísticos que
suponen las redes de distribución de grandes volúmenes de energía eléctrica a media y
larga distancia.
La gestión del agua en su doble vertiente de agua potable y aguas residuales consume
enormes cantidades de energía eléctrica. La Investigación y Desarrollo (I+D) en el
llamado binomio agua-energía es fundamental para nuestro desarrollo económico y puede
hacer de la isla un modelo de referencia mundial. Nuestra isla está muy bien posicionada
en la tecnología de la desalación con grandes plantas industriales, pero se debe avanzar
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decididamente en la tecnología de pequeñas plantas de desalación, de agua marina y de
aguas subterráneas, mediante el uso de energías renovables.
El agua depurada, debidamente gestionada, pueda significar un gran impulso para la
economía de los sectores primarios de la agricultura y de la ganadería. La sociedad
majorera en general no es consciente del enorme derroche económico que significa que
una importante cantidad de aguas residuales se viertan diariamente al mar. Urge dotar de
redes de distribución para este agua y elaborar campañas que fomenten su utilización.

3.5.- Innovación y Sociedad del Conocimiento
La modernización del modelo productivo en la isla de Fuerteventura pasa por la
innovación. Las políticas innovadoras deben estar presentes en todos los sistemas
productivos de la isla y también en sus administraciones publicas. El tejido empresarial de
la isla está formado principalmente por pequeñas empresas que por si solas no disponen
de los medios necesarios para diseñar e implantar sistemas innovadores. Por ello se hace
imprescindible que desde Coalición Canaria se inste a las instituciones, a través de sus
órganos, para que les presten la asistencia requerida. En este aspecto es fundamental
continuar potenciando la labor que viene haciendo el Parque Tecnológico de
Fuerteventura.
El avance en el despliegue de redes de alta velocidad que faciliten la conectividad de las
empresas es fundamental para que la innovación sea posible. No solo se hace
imprescindible potenciar dicha conectividad con el exterior sino también es muy
importante la conectividad dentro del territorio, extendiéndola también a las zonas rurales.
La utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) será el
principal impulsor del cambio en el modelo económico. A falta de recursos naturales la
modernización de la economía de la isla pasa porque nuestra gente adquiera las
competencias relacionadas con el emprendimiento y la habilidad digital. El impulso a la
formación en estas competencias y la lucha contra la brecha digital son piezas clave para
avanzar en la sociedad del conocimiento.

4.- Nuestro compromiso con el Estado Social del Bienestar
4.1.- Al lado de las personas con más problemas.
El escenario socioeconómico actual nos muestra una sociedad desigual, con un grave
descenso de la clase media, que agranda la brecha entre los que tienen más y los que
tienen menos.
En un escenario postcrisis como el que estamos viviendo, la solidaridad queda supeditada
a la satisfacción de las necesidades propias y a asegurar el futuro personal y familiar, ya
que está latente el temor a la aparición de una nueva crisis económica.
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Es necesario conocer la realidad que nos rodea en Fuerteventura, tener contacto directo
con la sociedad, las entidades y agentes sociales y ser sensibles con las situaciones de
desigualdad social que existen y/o surjan en nuestra isla, tratando de solucionar el
problema inicial, la situación que genera la desigualdad, en vez de limitarnos a paliar los
problemas que derivan de dicha situación.
No debemos olvidarnos de que vivimos en una sociedad dinámica y cambiante, que
avanza en todos los aspectos, incluido en el de la problemática social, dándose nuevos
escenarios de desigualdad. Prestar atención a estas nuevas situaciones, ser capaces de
identificarlas y detectarlas lo antes posible y poner a disposición de la ciudadanía los
medios necesarios para paliarlas, debe ser un objetivo en nuestro listado de acciones.
Empatizar, colaborar y apoyar a las personas en dificultad social debe ser un fin básico de
nuestra organización, así como el apoyo a las asociaciones y organizaciones que
desarrollan su labor en el mismo sentido.
Coalición Canaria Fuerteventura debe seguir siendo parte activa de la sociedad
cambiante lo que nos ayudará a plantear políticas reales y acordes a las necesidades de
todos los sectores sociales, especialmente los que presentan más problemática para
desarrollar su vida de forma normalizada.
Un partido sensible, realista y empático con las necesidades sociales, con los
desfavorecidos y con los nuevos retos de la sociedad del conocimiento y la tecnología.

4.2.- Una Sanidad que responda a las demandas de la población.
Durante los últimos años, Canarias ha tenido una valoración poco positiva con los peores
resultados sanitarios en cuanto a criterios relacionados con recursos materiales,
económicos y humanos, listas de espera o la propia opinión ciudadana.
Los servicios sanitarios de la isla soportan un importante número de turistas, que incluso
pasan largas estancias en las zonas turísticas o residenciales, lo que produce un peso
añadido a los servicios de la sanidad majorera.
Coalición Canaria Fuerteventura sigue apostando firmemente por los sistemas públicos,
fijar en compromisos los planteamientos estratégicos para avanzar en el buen gobierno de
la sanidad pública, responder con mayor calidad, efectividad, eficiencia y equidad a las
distintas demandas sanitarias de los pacientes a partir de la consideración de que los
ciudadanos son los auténticos y únicos destinatarios del conjunto de la sanidad pública
insular.
Conocer la realidad sanitaria de Fuerteventura pasa por el cierre del largo proceso de
obras de nuestro Hospital General Virgen de la Peña y la mejora, creación y dotación del
resto de instalaciones socio-sanitarias y centros de salud de los distintos municipios
majoreros.
12

La mejora de la asistencia sanitaria debe tener también como prioridad el reconocimiento
de la labor de los profesionales de la comunidad sanitaria de la isla, dotándolos de los
recursos humanos y técnicos necesarios, escuchar a sus representantes así como crear
las unidades específicas carentes, es decir, conocer de primera mano las necesidades del
sector.
Otra cuestión relevante es combatir la escasez de personal sanitario. Las dificultades
existentes en las islas no capitalinas para cubrir las plazas de médicos especialistas debe
prevenirse mediante políticas en la propia estructura del sistema laboral actual.
Es nuestro compromiso también promover el deporte y las actividades de vida saludable
desde los más jóvenes hasta los más mayores.
4.3 Priorizar la Educación.
Como bien dijo Nelson Mandela, “La educación es el arma más poderosa que puedes
usar para cambiar el mundo”.
Ante el reto de la Educación, Coalición Canaria en Fuerteventura no debe perder de vista
las características propias de la población en un territorio como el nuestro. En
Fuerteventura no solo confluyen distintas culturas, religiones y nacionalidades. Debemos
tener en cuenta que el turismo es nuestra principal industria. Por ello, la implantación de
un modelo bilingüe es de prioritaria aplicación en todos los centros escolares, tanto
públicos como concertados. Debemos garantizar que las nuevas generaciones se formen
en confluencia absoluta con nuestras particularidades, su aplicación debe ser extensible
tanto en las enseñanzas obligatorias como en las académicas y profesionales.
Debemos trabajar para fomentar el binomio entre la formación y el mundo del trabajo:
desarrollar las estrategias necesarias para cubrir las demandas laborales con
profesionales formados; y apostar por un aprendizaje constante y continuo. Además de
impulsar sistemas de aprendizaje, tanto en el trabajo como el aprendizaje dual.
Fomentar la implantación de estudios universitarios en la isla, aprovechando las
especificidades características que nuestro sector económico nos oferta, bien sea
orientadas al rango turístico, (ampliando la posibilidades ya existentes), al mundo del
sector primario o bien relacionadas con el sector de las energías renovables, tan
ampliamente aprovechable en una isla como Fuerteventura.
Fomentar el desarrollo de la formación profesional y ampliar la formación continua. En
Fuerteventura faltan ciclos formativos de Formación Profesional, que respondan a las
necesidades de cualificación de la población
Hay que posibilitar, que cualquier persona pueda seguir formándose en igualdad de
condiciones que el resto de canarios, proporcionar ayudas, subvenciones de traslado
entre islas por motivos académicos. Tenemos que luchar por la implantación de becas que
permitan el estudio y formación, de modo que todos los ciudadanos, independientemente
de sus circunstancias sociales o económicas, puedan seguir desarrollando aptitudes
académicas durante toda su vida.
En definitiva, la Educación debe contar con el apoyo institucional como prioridad de primer
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orden.

5. La Política que necesita la isla.
5.1 Un partido más fuerte, más unido, más nacionalista.
Un partido, es la unión de personas que confluyen con un mismo ideario, en una misma
perspectiva de planteamientos que los une e identifica, que emprenden acciones
conjuntas para confluir en un fin productivo de sus proyectos. En definitiva, un partido es
la unidad de personas, un equipo.
Coalición Canaria Fuerteventura debe trabajar para unificar, reforzar y reorganizar la
estructura orgánica del partido, en todos sus ámbitos y aspectos y luchar por la unidad
interna. Como partido, necesitamos comprometernos a debatir y decidir en el seno interno
de la organización, siendo conscientes de que el debate y las decisiones tomadas en los
diferentes órganos son las que dan fortaleza y unidad al partido, si no es así, nos
exponemos al estancamiento, en el que ya estamos inmersos, no podremos avanzar y
nos sometemos como rivales débiles ante el resto de partidos, con el consecuente
beneficio para los mismos. Por que para que quede claro, nuestra debilidad, es la
fortaleza de nuestros adversarios.
Este reforzamiento interno, es un trabajo que debe comenzar hoy, la escucha activa, el
compromiso y sobretodo el trabajo, deben ser los pilares de la unidad, si todos aportamos
nuestro granito de arena, será posible.
Un partido no se reconstruye solo, de hecho podemos aventurarnos a decir, que será una
misión difícil, más incluso que crearlo de cero, ya que los “mal derechos atribuidos” y las
“malas costumbres”, frenan el avance de las “buenas intenciones” y la “renovación”, si
esto no se elimina y se unifican derechos y deberes entre militantes, difícilmente
podremos comenzar la unificación. Porque seamos consientes, no podemos permitir que
existan militantes de primera y militantes de segunda, es exclusivo y excluyente, y nos
aleja lógicamente de cualquier acercamiento a la unidad.
El reforzamiento de la ideología nacionalista no debe florecer solamente en los momentos
electorales, sino ser un trabajo diario y constante, permanente. Estar activos en las redes
sociales, compartiendo desde páginas oficiales del propio partido, en lugar de páginas
institucionales, que son neutros en sus discursos, y no hacen llegar nuestro mensaje
nacionalista, ni nuestras siglas a la ciudadanía, asistir a medios públicos de información,
radio, televisión, prensa escrita,… hacer reuniones periódicas con colectivos y
organizaciones implicados en la sociedad, que nos esgrimen un corte transversal de la
situación, en ocasiones, no tan cercana a nuestros círculos, y que nos hace entender a la
ciudadanía y sus preocupaciones. Preocupaciones por otra parte, que debemos tener el
deber de escuchar y en la medida de las posibilidades solventar y resolver. Trabajar para
el pueblo, dejando a un lado, el trabajo individual y aislado, escaso en interrelación con el
partido, con unas siglas que te han dado la oportunidad de defender y que por el contrario,
en muchas ocasiones reacias desde que se institucionalizan en puestos políticos. En
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definitiva, hacer una política cercana y real, diaria y constante, que nos permita
reforzarnos como partido, estar presentes, defendiendo al unísono unas siglas y un
ideario.
5.2 Un partido que se acerque más a la gente, a la calle, a los colectivos y
organizaciones populares y sociales.
Como partido somos una organización más, que destina sus esfuerzos en ayudar al
pueblo, no nos distanciamos tanto de cualquier otro tipo de colectivo u organización,
nuestra ventaja es que tenemos la oportunidad de hacerlo desde las instituciones, pero
sin olvidar nuestros orígenes y nuestro objetivo, trabajar por y para el pueblo de
Fuerteventura, para nuestros ciudadanos, para nuestros posibles votantes en definitiva,
de ahí radica la importancia del trabajo diario, del acercamiento y del conocimiento de la
realidad que nos rodea, de las preocupaciones y problemas que atormentan a nuestros
vecinos, los cuales han confiado en nuestras siglas para que les ayudemos. No caigamos
en el olvido periódico y en el recuerdo momentáneo del tiempo electoral, este
acercamiento solamente en las fechas decisivas está muy manido, no es creíble por las
circunstancias y pierde todo su valor al no existir continuidad, el electorado advierte del
puro interés momentáneo y no le gusta ser utilizado, es por ello, que nos perjudica más
que beneficia.
Coalición Canaria Fuerteventura debe ser consciente y cambiar el modo de trabajo.

5.3 Un partido que coordine la acción institucional.
Necesitamos un partido que sirva de enlace, de punto de inicio y de interrelación entre las
instituciones donde gobernamos, es imprescindible poder contar con el apoyo
organizativo, intermediador y disciplinario que debe aportar el partido, a todos los
representantes públicos, representantes por otra parte que deben trabajar desde la
consulta con el partido, no lo contrario, aislándose del mismo. Las decisiones políticas
dentro de las instituciones públicas deben tener el respaldo de la militancia del partido,
que son quienes han respaldado también la elección de esos mismos representantes, que
en su momento los necesitan para su voto y luego se olvidan de su opinión, no podemos
seguir trabajando con intereses periódicos, el partido tiene y debe tener una importancia
impérenme, y no solamente en cuatrienios.

5.4 Un partido con bases de militantes y simpatizantes informados, formados y
protagonistas.
“La organización ha de implicarse en la preparación de nuevos líderes, para no estar
supeditados siempre al supuesto tirón electoral de las personas que ya ocupan un cargo.”,
recopilo esta frase del compañero Felipe Bermúdez Suárez, en la Ponencia Política
expuesta en el “III Congreso Insular de Coalición Canaria de Fuerteventura” porque es
imprescindible tenerlo en cuenta, ya que es la función principal que un partido debe
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ejercer para no caer en la precariedad y la decadencia política.
Por otra parte, es necesario replantearse como llegar a la militancia, que planteamientos
se deben ofrecer para mantener los principios de unidad y sobretodo, que tipo de partido
establecer para que no decaiga en un modelo centralista, en que solo unos pocos, están
informados, tienen capacidad de decisión y de autonomía, sin contar con las bases. Es
preciso dar la importancia que requiere a las bases de militantes, la parte más importante
sin duda de cualquier partido, la que hace posible llegar a cada rincón de esta isla,
nuestro ideario político, las manos y los pies que recorren campaña tras campaña, cada
casa y su correspondiente buzón, los que ensobran en la sede, los que pegan carteles,
los que siempre están y nunca se les reconoce su trabajo, a todos ellos son los primeros
que tenemos que recuperar, agradeciendo todo lo que han hecho por compañeros y
compañeras, para que estén en puestos, y sobre todo, todo lo que han hecho por el
partido, son a los primeros que tenemos que informar y preguntar sobre el nuevo cambio
de rumbo que Coalición Canaria Fuerteventura debe recorrer.
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