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Canarias
dó fuera por 16 centésimas con
54.375 votos (5,84%). La Agrupación Socialista Gomera, presidida
por Casimiro Curbelo, obtuvo tres
diputados con 5.090 votos.
Los grupos se manifestaron
conformes con la solución ideada
este martes, excepto Podemos,
que lo consultará con sus órganos,
y el PSOE que ve “más razonable”
bajar los topes al 3% regional y el
15% insular, según su portavoz,
Iñaki Lavandera, que, no obstante, reconoció que ésta es “una
cuestión que se puede estudiar pero en un contexto de reforma integral del sistema electoral”.
Proporcionalidad

Casimiro Curbelo, presidente de ASG, charla con Luis Campos, de Nueva Canarias, en el Parlamento. | LP / DLP

Acuerdo inicial en el Parlamento
para bajar las barreras electorales
La mayoría de los grupos aboga por reducir los topes de acceso a la
Cámara al 5% regional y el 15% insular P PSOE y Podemos, reticentes
Haridian Mederos

el que los grupos marcaron líneas
rojas que abocaban a un escenario
de difícil consenso. Sin embargo,
ayer se recondujo la situación y todos se mostraron dispuestos a hablar de todo y con ánimo de llegar a
acuerdo para que el nuevo sistema
entre en vigor en las elecciones de
2019 y conlleve un aumento de la
proporcionalidad respecto al actual, sustentado en la triple paridad.
En el proyecto de ley de reforma
del Estatuto de Autonomía, salido
del Parlamento canario la pasada
legislatura y en trámite en el Congreso, CC y PSOE pactaron bajar
las barreras a la mitad (la insular
del 30% al 15% y la regional del 6%
al 3%). En cambio, este martes esos
porcentajes fueron alterados tras
dos horas de debate. El acuerdo no
está cerrado y el desenlace dependerá de lo que unos y otros cedan

en sucesivas ponencias. Ayer la discusión se centró en cómo dejar las
barreras. El PP llegó a la cita con la
propuesta maximalista de mantenerlas invariables, aunque luego
puso sobre la mesa rebajarlas al 5%
regional y 20% insular. En el transcurso del debate se alcanzó un posible consenso del 5% a nivel regional y 15% insular. De modo que si
finalmente se recorta el umbral autonómico al 5% bastaría con lograr
45.700 votos para entrar en el reparto de escaños. Si se llegara al 3% se
necesitarían 27.500 sufragios.
La disminución de barreras implica mayor pluralismo en el hemiciclo, pues permite que los partidos
fuertes en una sola isla o en todas
tengan la posibilidad de tener representación. Con ello se evitaría repetir la escena de los comicios de
2015, cuando Ciudadanos se que-

Podemos abre el proceso de
votación a las primarias a
través de internet hasta el lunes

dos para celebrar las asambleas.
Los tres diputados regionales,
Juan Márquez, Noemí Santana y
Concepción Monzón, y el activista
social Eloy Cuadra, los cuatro aspirantes a liderar el partido, que contará con un Consejo Ciudadano
Autonómico de 34 miembros, tendrán ocasión en el denominado
Vistalegre canario de defender los
documentos que presentan: el político, el organizativo y el de igualdad, así como su propuesta para la
Secretaría General. Habrá también
participación de otras organizaciones de la sociedad civil.
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Entente cordiale. La ponencia del
Parlamento de Canarias que estudia la reforma del sistema electoral
alcanzó ayer un principio de
acuerdo para bajar las barreras
electorales. La mayoría de los grupos abogan por reducir los topes
de acceso a la Cámara del 6 al 5%
en el caso de los votos regionales
y del 30 al 15% en los votos de una
circunscripción insular. Eso sí, condicionado a que en las próximas
reuniones se mejore la proporcionalidad en la representación.
Los partidos se vieron ayer por
segunda vez para abordar la revisión del modelo electoral en un clima de entendimiento, muy diferente al de su primer encuentro el 1
de junio, bastante más tenso y en

El Vistalegre canario se celebrará de forma
simultánea y con conexión en las siete islas
F. M.
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El periodo de votación para elegir
a los nuevos órganos de dirección
en Podemos Canarias arrancó
ayer y se alargará hasta el lunes 19
a las once de la mañana. Los inscritos en la organización podrán votar a través de la página web del
partido morado para elegir los
nuevos documentos que marcarán las directrices de la formación
de cara a las elecciones de 2019,

además de designar a los miembros del nuevo Consejo Ciudadano Autonómico (CCA), al secretario o secretaria general que sustituirá a Meri Pita, y a la Comisión de
Garantías.
La asamblea ciudadana tendrá
lugar el sábado 17 de junio y por
decisión de los inscritos se desarrollará en siete sedes, de forma simultánea y en conexión. De este
modo, los inscritos y todos los ciudadanos que lo deseen podrán
participar en los espacios habilita-

Urnas
En todas las asambleas se habilitarán urnas para que los inscritos
puedan votar. Según subraya la actual secretaría de Organización,
Concepción Moreno, la convocatoria constituye un reto importante: “nunca antes ninguna organización en Canarias ha roto la barre-

Así que no hay consenso total pero sí la predisposición de los partidos reticentes a variar su opinión si
el acuerdo global mejora la proporcionalidad. “El sentir del voto político de los ciudadanos tiene que estar reflejado en el Parlamento para que sea una Cámara con calidad
democrática”, alegó Concepción
Monzón, de Podemos, que insistió
en que su partido estaría dispuesto
a aceptar tal modificación de las
barreras “si hay un cambio sustancial de la proporcionalidad”.
En aras a favorecer el acuerdo,
Nueva Canarias renunció a su propuesta de tener una barrera única
del 5%. Su portavoz, Luis Campos,
justificó esta decisión una vez visto el nuevo clima de la reunión.
Para la diputada del PP Águeda
Montelongo “ya no hay excusas”
para que en 2019 los canarios acudan a las urnas con un nuevo sistema electoral, en el que ve irrenunciable dotar a Fuerteventura de un
diputado más. Por su parte, José
Miguel Ruano, de CC-PNC, valoró
el avance sobre las barreras y matizó que “no está cerrado hasta que
el acuerdo sea total”. Explicó que
para salir adelante la reforma requiere dos tercios de la Cámara en
caso de que sea con el Estatuto vigente o tres quintos si es con el
nuevo Estatuto que está en Madrid, por tanto una mayoría siempre cualificada. En consecuencia,
“hay que hacer un esfuerzo para
llegar a puntos de encuentro”, dijo.
La ponencia volverá a reunirse
el 5 de julio y posiblemente el día
6 o 7 de ese mes para analizar el aspecto más complicado de la reforma: cómo mejorar la proporcionalidad entre los votos y los escaños.
ra insular para decidir juntos; esto
lo ha hecho Podemos ya en las
asambleas telemáticas, y ahora lo
vamos a hacer en nuestra asamblea presencial, siguiendo los deseos de las personas inscritas”.
Los resultados se conocerán el
miércoles 21 de junio. Moreno llama a todos los inscritos a que participen de forma masiva.
La asamblea del 17 de junio en
Gran Canaria será en la capital, en
Infecar (Institución Ferial de Canarias): en Tenerife, en el Parque Marítimo capitalino, en sala La Cascada; en Lanzarote se celebrará en
Arrecife, en el Centro Sociocultural de Valterra; y en Fuerteventura,
en Puerto del Rosario, en el Centro de Arte Juan Ismael.
En Santa Cruz de La Palma será
en la cafetería Los Indianos; en la
Gomera, en San Sebastián, en la sala de reuniones del Hotel Torre del
Conde; y en el Hierro, en la sede del
partido en Valverde.

Altos mandos del
Ejército y del CNI
imparten un curso
de seguridad
y defensa
La iniciativa tendrá
lugar del 4 al 7 de julio
en la sede de la UNED
en Gran Canaria
H. M.
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Altos cargos de las Fuerzas Armadas y del Centro Nacional
de Inteligencia (CNI) impartirán el curso de verano titulado
“Seguridad, Paz y Defensa en
Canarias”, que se desarrollará
del 4 al 7 de julio en la Universidad Nacional de Educación a
Distancia (UNED) en Las Palmas de Gran Canaria.
Es la primera vez que la
UNED organiza este curso de
geopolítica en su sede de la capital grancanaria. Está limitado
a 25 plazas y va dirigido a alumnos en Ciencias Políticas, Sociología y Relaciones Internacionales, miembros de las Fuerzas Armadas, cuerpos de Seguridad y ONG, entre otros.
La iniciativa, de carácter presencial, ofrece una aproximación a las cuestiones más candentes de la actualidad desde la
perspectiva de la defensa en
Canarias dentro del marco español y europeo, explicó el director de la UNED en Las Palmas, Juan José Rodríguez.
Los ponentes, civiles y militares de consolidada trayectoria
profesional y actualmente en
puestos relevantes, explicarán
los riesgos y amenazas que
afectan al Archipiélago y abordarán el fenómeno yihadista y
temáticas transversales como
la inteligencia, el papel de la
Unión Europea y la Alianza
Atlántica y el escenario de África Noroccidental.
El curso arrancará el día 4 con
una visita guiada a la Base Aérea
de Gando, con el coronel jefe José Luis Ortiz-Cañavate. Al día siguiente, habrá visitas guiadas al
Frontex y a la Base Naval y, por
la tarde, ofrecerán charlas el almirante comandante del Mando Naval de Canarias, Juan Luis
Sobrino, y el general de Brigada
del Ejército de Tierra y subdirector del Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado
(IUGM), Pedro Vivas.
El día 6 de julio un mando del
CNI hablará sobre las ciberamenazas. También intervendrá
el catedrático de Sociología y
director del IUGM, Miguel Requena, sobre la prevención de
conflictos; y Juan José Rodríguez planteará las políticas migratorias de la UE. Mientras que
dos agentes de la Guardia Civil
analizarán la inmigración hacia
y en Canarias.
El último día el general de
Brigada del Ejército de Tierra,
Alfonso García-Vaquero, y el
general de División de la Guardia Civil, Francisco Espinosa,
departirán sobre la situación
que atraviesa El Sahel.

