Antona: “El actual sistema menoscaba
gravemente el derecho de sufragio de los
españoles residentes en el exterior”
 Antona y la secretaria de Emigración del PP, Ana Vázquez, han explicado las
iniciativas que el Partido Popular ha presentado en defensa de los derechos e
intereses tanto de los españoles que residen en el exterior como de las personas
que descienden de ciudadanos españoles.

12 de enero de 2019.- El presidente del Partido Popular de Canarias y candidato a la
Presidencia del Gobierno autonómico, Asier Antona, ha afirmado esta mañana que “los
españoles en el exterior deben poder votar del mismo modo y con las garantías que un
español en territorio nacional”.
Para el líder del PP en el Archipiélago, el actual sistema “menoscaba gravemente el
derecho de sufragio de los españoles residentes en el exterior” y asegura que la
participación electoral es fundamental para garantizar la igualdad política, la
representatividad y la legitimidad del sistema, “por lo que es necesario mejorarlo,
garantizando el control y la transparencia”, señaló.
Estas declaraciones fueron realizadas hoy sábado en el transcurso de una rueda de
prensa para dar a conocer las iniciativas que el Partido Popular ha presentado
conjuntamente en el Parlamento de Canarias y en el Senado, en defensa de los
derechos e intereses tanto de los españoles que residen en el exterior, como de las
personas que descienden de ciudadanos españoles.
Para Antona, los legislativos propiciados por el gobierno socialista de Zapatero en 2011
han complicado el proceso, multiplicándose los trámites para votar y acortando los
tiempos para realizarlo. “En las elecciones generales de 2008, se escrutaron casi el
32% de los votos del 1.200.000 electores censados; y en las generales de 2016, de
1.900.000 electores inscritos en el CERA, solo votó el 6,3%”.
En Canarias, en las elecciones generales 2015 sólo votaron 1.420 residentes en el
exterior, sobre un censo de 137.402 (el 1,04%)
La conclusión, indicó Asier Antona, es que la reforma de 2011 afectó negativamente a
la participación electoral de los residentes ausentes de toda España. Pero la
participación electoral es fundamental para garantizar la igualdad política, la
representatividad y la legitimidad del sistema, por lo que es necesario mejorarlo,
garantizando el control y la transparencia.

El PP entiende que urge una modificación del actual sistema, que pasa por la
eliminación de la solicitud del voto (ruego), combinar todas las posibilidades para
mejorar la participación electoral con las mismas garantías que tienen los residentes
españoles, simplificar el procedimiento favoreciendo la eficiencia y la agilidad, y
defender el ejercicio del derecho al voto de los españoles residentes en el exterior,
garantizando la identidad del elector.
Para ello, será necesario normalizar el depósito del voto en una urna, aumentar los
lugares de votación, garantizar la efectividad del voto por correo y actualización
permanente del censo; entre otros.
En el encuentro informativo, Antona estuvo acompañado por la secretaria de
Emigración del Partido Popular, Ana Vázquez, quien explicó las medidas que su
formación está desarrollando en la Cámara Alta para facilitar la obtención de la
nacionalidad por descendientes de españoles.
La iniciativa presentada por el PP para la concesión de la nacionalidad española, ha
explicado Vázquez, atenderá los derechos de los nietos de mujeres españolas de
origen, casadas con un no español o que hayan perdido su nacionalidad por una
razón diferente a ésta antes de la Constitución de 1978; los hijos mayores de edad de
quienes obtuvieron la nacionalidad española de origen por medio de la disposición
adicional 7ª de la Ley 52/2007, generándose divisiones en el seno de las familias ya
que unos hijos sí la poseen y otros no, debido a que únicamente se beneficiaron los
hijos menores de edad”.
También, y en tercer lugar, “los nietos de aquellos españoles de origen que se vieron
obligados a adoptar la nacionalidad del país al que emigró , para poder trabajar y
sustentarse; y, en cuarto lugar, los nietos de españoles que, habiendo ostentando la
nacionalidad, la han perdido por no ratificar su deseo de conservarla al cumplir su
mayoría de edad”.
Reunión Unión Canario-Venezolana
Antes del inicio de la rueda de prensa, Asier Antona mantuvo un encuentro con los
representantes de la Unión Canario-Venezolana en Santa Cruz de Tenerife, a la que
asistieron los coordinadores en el Archipélago de los partidos políticos venezolanos
Primero Justicia, Acción Democrática y Voluntad Popular.
El presidente de los populares canarios afirmó que el PP no va a “blanquear la
dictadura que padece Venezuela. El país vive una auténtica crisis humanitaria, aunque
muchos partidos españoles intenten maquillarla y nuestra organización estará muy
cerca en la defensa de los derechos, libertad y dignidad del pueblo venezolano”.
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