
Hoy es día de Canarias, 30 de mayo de 2025. 
Hay que ver cómo pasa el tiempo y cuántas 
cosas han pasado en estos cinco años. Fue hace 
cuatro, justo coincidiendo con aquel último 
domingo de mayo de 2021, que algo empezó a 
removerse en nuestras islas. Una especie de 
tsunami inundó nuestras conciencias, las de 
todos, políticos, funcionarios, emprendedores, 
ejecutivos, trabajadores, familias, todos…. Una 
especie de virus benigno se fue desparramando 
por el archipiélago al tiempo que el covid se 
diluía. Fue como si la vacuna, además de 
inocularnos el remedio para el “corona”, nos 
hubiese metido en el cuerpo un nuevo 
entendimiento de nuestra “realidad canaria”. 
 
En efecto, desde esas semanas todo empezó a 
cambiar. Nuestros políticos se pusieron todos 
de acuerdo en una reunión que duró apenas 
unas horas.  Se habían dado cuenta por fin de 
lo que había que hacer : potenciar nuestra 
región de forma armónica y consensuada, 
utilizando las herramientas magníficas que 
poseíamos. Por un lado, las que nos había dado 
la naturaleza, reconocidas mundialmente, y 
por otro, nuestra condición política de parte 
inseparable de la Unión Europea, y nuestro 
siempre ponderado, pero nunca optimizado,  
REF.  
 
De repente, todo confluyó, sostenibilidad del 
crecimiento económico, impulse absoluto al 
crecimiento social, estabilidad y seguridad 
jurídica, se convirtieron en los pilares de 
nuestra nueva realidad. 
 
Nos dimos cuenta de que Canarias no era 
cuestión de ideologías, era cuestión de UNIÓN, 
de ENTENDIMIENTO, de asumir que todos 
queríamos lo mismo, CRECER, pero crecer 
bien, crecer en ECONOMIA pero al tiempo en 
DERECHOS SOCIALES, elevar el nivel de 
vida de todos los canarios, desde una revolución 
ECONOMICA, pero también SOCIAL, desde la 
absoluta potenciación de  la EDUCACION, la 
ETICA y los VALORES, desde la máxima 
inversión en INVESTIGACION  y 
DESARROLLO. 
 
Así, la transformación fue y sigue siendo 
brutal. En estos cuatro años, al tiempo que el 
TURISMO sigue siendo nuestro gran bastión, 
CANARIAS EN MAYUSCULAS, se convirtió 
en pocos meses en el mayor refugio de nómadas 
digitales del mundo, y al año siguiente, de 
repente, diez UNIVERSIDADES de las más 
prestigiosas de Europa y del mundo decidieron 
abrir centros universitarios y de investigación 
en nuestras islas. El REF, que había sido 
modificado de urgencia en el segundo semestre 
de 2021, había introducido exenciones plenas a 
los centros universitarios y además, finalmente 
había ampliado su ámbito a la tributación 
personal, eliminando de una vez y para 

siempre, el IMPUESTO SOBRE EL 
PATRIMONIO y el IMPUESTO SOBRE 
SUCESIONES, e introducido importantes 
reducciones en el IRPF y el IRNR. Desde ese 
momento, aquello fue UNA REVOLUCION. 
 
Tomamos conciencia de nuestro potencial, y nos 
convertimos en una referencia mundial que 
nadie podía copiar, solo admirar, porque nadie 
tenía lo que teníamos aquí: las mejores 
circunstancias físicas y políticas del planeta,  y 
los gobernantes, servidores públicos, y sociedad 
más comprometida. Y cuando digo sociedad, me 
refiero a la GENTE. Todos nos llenamos de 
orgullo y de canariedad. La inversión 
sostenible, la revolución de nuestra industria 
turística y las nuevas estructuras educativas, 
donde la educación pública y la privada 
confluyeron de la mano, mediante la mejor 
política de ayudas públicas y becas que jamás 
se había visto, se financiaron con la masiva 
inversión privada de calidad, con grandes 
patrimonios familiares y empresariales 
trasladándose a nuestras islas, en busca de la 
FELICIDAD  que sólo aquí se puede alcanzar. 
En apenas dos años, llegamos a cero tasa de 
paro, y a duplicar nuestra renta per cápita. 
Para que luego digan que la UNION (y la 
inteligencia diría yo) no hace la fuerza. 
 
Parecía un sueño, pero era realidad: 
CRECIMIENTO Y TURISMO  SOSTENIBLE, 
ECOLOGISMO,  EDUCACION DE CALIDAD 
PARA TODOS, MAXIMA DIVERSIFICACION 
DE LA ECONOMIA LIDERADA POR LA 
INVESTIGACION Y EL DESARROLLO, Y LA 
ABSOLUTA PROTECCION DE NUESTRA 
EXCELSA NATURALEZA. Conseguimos todo 
en un par de años magníficos, plenos de una 
maravillosa combinación de locura y cordura. 
El COMPROMISO de todos, nuestro perpetuo 
SOL, y nuestro nuevo REF 2.0. lo habían 
conseguido. 
 
Les escribo estas líneas llenas de orgullo y amor 
por nuestras islas, desde la T3 del Aeropuerto 
TFN. Les dejo, me voy corriendo a Gran 
Canaria, esta tarde la U.D. CANARIAS (ah sí, 
me olvidaba, en 2022, se fusionaron el Tenerife 
y la Unión Deportiva, y los partidos se juegan 
por turno en una isla u otra), juega semifinales 
de Champions con el PSG. Ellos siguen 
teniendo a Neymar (pero ya está mayor...), pero 
es que nosotros hace dos años le birlamos a 
Mbappe al Madrid, y ya les digo que no hay 
quién lo mueva de aquí.  
 
Octavio Cabrera 


