
                                                                                                                                      

 
 
 

El PP ofrece bajar los impuestos en Canarias 

La Junta Directiva de CEOE Tenerife, presidida por su Presidente Pedro Alfonso, 

se reunió el día de ayer junto al Presidente del Partido Popular de Tenerife, 

Emilio Navarro, y miembros de la directiva insular del partido como Lope 

Afonso, Ana Zurita y Carlos Tarife. 

En esta convocatoria, se debatieron diferentes cuestiones de vital importancia 

para el presente y el futuro de la sociedad tinerfeña, como la movilidad, el 

turismo, la energía o el necesario apoyo a los sectores productivos de la Isla, en 

medio de la situación de crisis económica que estamos sufriendo. 

Pedro Alfonso manifestó al inicio del encuentro, las preocupaciones de los 

empresarios relacionados con la reducción de las cargas fiscales, las grandes 

líneas de inversión, la baja ejecución presupuestaria, incentivos para los 

productos de canarias, la falta de desarrollo de algunas infraestructuras o la 

reducción de la simplificación administrativa, entre otros aspectos. 

Emilio Navarro en su intervención, puso de manifiesto “la necesidad de 

defender el Régimen Económico y Fiscal de Canarias, como herramienta que 

permita compensar que los canarios, tengan las mismas oportunidades que 

cualquier persona que vivan en otras zonas del territorio nacional”. Navarro 

ofreció la reducción de impuestos de un 7 al 5 por ciento, hasta comenzar la 

recuperación económica y del empleo. 

Sobre el REF, también se pronunció la coordinadora del PP tinerfeño y diputada 

nacional, Ana Zurita, que se puso a disposición de los miembros de la CEOE 

Tenerife para “trasladar sus inquietudes en este momento que estamos en 

periodo de alegaciones al documento de presupuestos generales del Estado 

para el 2023. 

Por su parte Lope Afonso manifestaba en relación a la actual situación que “Esta 

crisis económica nos deja un escenario duro para la sociedad en general, y para 

los sectores productivos, en particular: nuestra posición en este momento es la 

de ser útiles a través de la gestión eficiente de los recursos públicos” 

Finalmente, el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife se 

refería al municipalismo como “uno de los elementos diferenciadores de las 

políticas que desarrolla el Partido Popular, desde la convicción de que desde los 

municipios se hace política cercana al ciudadano, recogiendo de primera mano 

sus reivindicaciones y necesidades” 



                                                                                                                                      

 
 
 

Al finalizar el encuentro, el presidente de CEOE Tenerife Alfonso cerraba el acto 

comentando “Creemos que Canarias tiene mucho por construir y mucho por 

hacer y el empresariado canario siempre estará dispuesto a trabajar, desde la 

lealtad institucional y un diálogo constructivo” 

 


