
 

 

 

 

 

 

V CONGRESO INSULAR 
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 

 

“APOYO AL SECTOR ARTESANAL DE LA ISLA” 
 

 

 Desde las primeras datas históricas que se conocen de las Islas ya se 
mencionaba la presencia de oficios tradicionales y, por tanto, de las personas 
que trabajan la artesanía, algunas disciplinas incluso presentes en épocas 
prehispánicas, aunque la mayor parte de ellas fueron implantadas y sufrieron 
una mayor transformación y evolución tras la conquista de Canarias durante el 
S.XV. 
 
Pero lo realmente importante y trascendente es que más de una treintena de 
oficios tradicionales han llegado hasta nuestros días gracias a la implicación de 
muchas personas que han sido capaces de mantener vivo este importante 
legado cultural. Durante siglos hemos sido capaces de proteger nuestro 
patrimonio y señas de identidad, manteniendo y salvaguardando la riqueza 
histórica de nuestras Islas. Un compromiso fiel de la sociedad canaria que, 
consciente de la importancia y el incalculable valor de este patrimonio, supo 
garantizar la superveniencia de estos oficios, tradicionales aunque muchos a día 
de hoy corren el grave peligro de desaparecer. 
 
Situación que se ha visto notablemente agravada por la crisis sanitaria como 
consecuencia de la Covid-19 vivida a lo largo de 2020 y que seguimos sufriendo 
en esta primera parte del año 2021, donde la actividad cultural se vio paralizada 
y donde las personas artesanas de la Isla han visto cómo sus principales canales 
de comercialización, las ferias y  encuentros insulares, se iban suspendiendo 
una tras otra, a lo que se suma la carencia de turismo en la Isla, uno de los 
grandes sectores consumidores de este tipo de productos. Por consiguiente, 
bloqueando toda posibilidad de comercialización y venta de sus productos y 
siendo testigos de cómo cada mes sus ingresos iban mermando hasta ser 
prácticamente inexistentes. 
 

Esta es la realidad que ha vivido este importante sector en la Isla durante el 
último año, del que forman parte nada más y nada menos que alrededor de 600 
personas y que, además, no se han quedado de brazos cruzados, se han 
movilizado unidos, han comunicado su desesperada situación a través incluso 
de manifiestos respaldados por prácticamente la totalidad del sector, 
presentando propuestas y alternativas y sobre todo, han solicitado en infinidad 
de ocasiones al Cabildo Insular de Tenerife ayuda y apoyo porque es ahora, más 
que nunca, cuando realmente lo necesitan.  
 



Nos duele ver a los personas que salvaguardan nuestro patrimonio, de nuestra 
historia y señas de identidad, en la calle alzando la voz, manifestándose delante 
de la administración insular en reiteradas ocasiones con carteles en mano con 
un mensaje que, como partido nacionalista, nos revuelve las entrañas: “SOS 
ARTESANÍA”. Están pidiendo desesperadamente, siendo conscientes de la 
situación actual, respuestas y un apoyo que no llega, alzando la voz en bloque 
porque se sienten abandonados por los gobernantes actuales y por una 
institución que siempre les había respaldado. 
 

Coalición Canaria siempre ha tenido claro la importancia de este sector por la 
gran cantidad de connotaciones que ya hemos mencionado a lo largo de este 
documento y fiel reflejo de nuestra preocupación y compromiso han sido las 
políticas en materia de artesanía que se llevaron a cabo en la administración 
insular mientras gobernamos. Algunas de estas políticas son: la gran cantidad 
de campañas para visualizar, dignificar y poner en valor estos oficios artesanales, 
las apertura de nuevos canales de comercialización de ámbito nacional e 
internacional, la formación continua para consolidar un sector competitivo 
adaptado al S.XXI, la labor constante de crear nuevos espacios de venta o el 
apoyo a la emprendeduría y, así, innumerables acciones que nos avalan y sirven 
de ejemplo de cómo se escucha y atienden las demandas de un sector tan 
importante para la Isla. Porque sí, nosotros tenemos claro que nuestra obligación 
es protegerlos siempre, y más aún cuando la situación se complica. 
 

Y fiel reflejo de este compromiso es la labor que seguimos llevando a cabo en 
estos momentos. Hemos puesto sobre la mesa, en reiteradas ocasiones, 
planteamientos realistas, soluciones y alternativas como, por ejemplo, que 
emplearan los presupuestos del año 2020, destinados a la realización de ferias 
y encuentros artesanales, a los protagonistas de este sector en diversas 
acciones de comercialización que tanto necesitan o bien la reciente enmienda a 
la reclamación a los presupuestos presentada por diversos artesanos o nuestras 
diferentes iniciativas y mociones en el Cabildo Insular para la aprobación de una 
línea de ayudas a la artesanía a lo largo de 2021 que han sido rechazas en su 
mayoría por el PSOE, Podemos y Ciudadanos. 
 

Pero no tiramos la toalla, seguiremos alzando la voz donde sea necesario para 
defender y apoyar siempre a la artesanía y a las personas artesanas de la Isla. 
Escuchando, trabajando y presentado alternativas y soluciones a su difícil 
situación. No queremos hacer política, queremos protegerlos y que se atiendan 
sus demandas, es lo justo y lo que se merecen y nuestra sociedad debe tener la 
obligación y responsabilidad de contribuir a la conservación y protección de este 
rico patrimonio cultural que desde hace siglos ha perdurado, llegando vivo hasta 
nuestros días. No podemos permitir que este legado y nuestras señas de 
identidad peligren por la pasividad de otros que no supieron tomar las decisiones 
correctas en el momento oportuno.  
 
Se lo debemos a muchas generaciones de personas comprometidas con 
nuestras señas de identidad y que de una forma u otra contribuyeron a mantener 
y conservar nuestra historia. Por ello, queremos aprovechar la coyuntura que nos 
brinda este congreso para reiterar nuestro apoyo y compromiso de defensa hacia 
el sector artesanal de la Isla. 


