
RESOLUCIÓN SOBRE PATRIMONIO CULTURAL CANARIO DEL 5 CONGRESO 

DE COALICIÓN CANARIA DE TENERIFE 

 

1.- La protección del Patrimonio Cultural ha experimentado en Canarias una evolución 

muy positiva en los últimos años. La legislación existente es digna de alabanza y 

respetada por todos. El Patrimonio Cultural no puede ni debe ser objeto de lucha 

partidista sino de consenso entro los distintos grupos políticos 

2.- Es imprescindible que la sociedad canaria adquiera la conciencia de que su 

protagonismo es fundamental en lo que respecta a las tareas de conservación del 

Patrimonio Cultural. De tal manera, que es necesario incluir los contenidos 

patrimoniales en los programas educativos desde los niveles inferiores hasta la 

enseñanza universitaria.  

3.- Entendemos determinante el papel de los medios de comunicación y la Televisión 

Canaria, hasta ahora escasamente implicada en la atención y defensa del Patrimonio 

Cultural de Canarias. La apuesta de contenidos culturales y patrimoniales favorece la 

formación humanística y la madurez del tejido social canario, fortaleciendo sus 

estructuras identitarias integradoras ahuyentando el racismo y los brotes totalitarios. 

4.- Un Patrimonio Cultural como el canario se conservará mejor si se convierte en 

fuente de riqueza abriendo los cauces para la participación del sector privado tanto en 

su financiación como en su gestión, aplicando medidas de fomento y fiscalidad 

reducida. 

5.- La defensa del Patrimonio Cultural de Canarias exige que todas las 

Administraciones (autonómica, Insular y municipal) cumplan a rajatabla con el 

ejercicio de las competencias que la Ley 11/2019, de 25 de abril de PCC les atribuye. 

6.- El Patrimonio Cultural de Canarias no representa una carga económica sino, por el 

contrario, una riqueza, tal vez el principal activo económico que, junto con el turismo, 

nos señala como destino único y singular. Ayuda al sostenimiento de oficios en vías de 

extinción, a mantener la población de núcleos despoblados y a mitigar el paro; dando 

alternativas laborales a los jóvenes universitarios de las islas. 

7.- Este es, en síntesis, el compromiso irrenunciable de Coalición Canaria de Tenerife; 

y se compromete, allí donde tenga responsabilidades de gobierno, a trabajar 

políticamente para coadyuvar a alcanzar los fines apuntados en esta resolución 

congresual. 


