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Las Palmas de Gran Canaria

después 10.000 en el 2007, y aho-
ra 11.800 votos. Somos la tercera 
fuerza política y las encuestas dan 
que seguimos creciendo. Este es el 
mejor momento para dejar la pri-
mera línea política y convertirme 
en una afiliada de base. 

Comentó que procede de una 
familia humilde de pescadores. 
¿Qué le dijeron cuando comen-
tó que se metía en política? 

Pues que no. En aquel tiempo 

había miedo. Pero hice muy bien 
entrando. La gente honrada, traba-
jadora, la que cree que la política es 
un servicio público, tiene que en-
trar en política. Y yo entré asumién-
dolo como tal y salgo de ella pen-
sando lo mismo. Animo a que se 
renueven los partidos, que se in-
corpore gente. Yo di el paso porque 
he recibido tanto de esta sociedad, 
gracias a que aquí se puso la Uni-

versidad de Las Palmas de Gran 
Canaria, pude estudiar Derecho y 
reconducir mi vida. 

Toman su testigo María de los 
Ángeles Batista y José Francisco 
Pérez. ¿Cómo les definiría en 
términos políticos? ¿Está asegu-
rada la continuidad? 

Ángeles es una mujer con mu-
cho tesón, gran trabajadora, cerca-
na, dulce, humana con los proble-
mas de la gente. Paco tiene un gran 
perfil político, es un hombre conci-
liador, que tiene claros los princi-
pios del partido y que sabe coordi-
nar equipo. 

En esta nueva etapa se suma 
David Suárez. 

Sí, secretario insular del partido. 
Un joven estudiante de la universi-
dad, que tiene un perfil político 
único. 

Tuvo un bagaje de 10 años en 
el Congreso de los Diputados. 
¿Cree que el Senado debe desa-
parecer? 

Hay que eliminarlo. El Senado 
es un pegote que no sirve para na-
da, igual que las diputaciones pro-
vinciales. Nosotros proponemos 
su eliminación. 

¿Alguna anécdota de su perio-
do como diputada nacional? 

Fui secretaria primera de la me-
sa del Congreso de los Diputados. 
La Casa Real decidió que el Prín-
cipe [de Asturias], hoy el Rey, tenía 
que conocer el funcionamiento [de 
la Cámara Baja], y mis compañe-

ros me eligieron, como secretaria 
primera de la mesa y profesora de 
Derecho Político, que fuera la que 
diera clases al Príncipe. Estuve con 
él pegada una semana y se fue sa-
biendo cómo funcionaba perfecta-
mente. Tuve esa satisfacción. 

¿En qué fecha? 
En 1997. El Príncipe recorrió to-

das las instituciones. 
¿Se lo ha contado a sus nietos? 
No, son muy pequeñitos. 
En cuanto a la regeneración 

política, es  inevitable hablar de 
una  fuerza que ha surgido para 

los comicios europeos. ¿Qué 
opina de Podemos? 

Nos parece muy bien que se den 
aldabonazos en la política, ha sido 
una llamada de atención para los 
partidos viejos. Luego no puede 
coincidir con todas las propuestas 
económicas que hacen, que en-
tiendo que son inviables, ni puedo 
coincidir con sus acercamientos a 
los etarras y al chavismo. Sin em-
bargo, coincidimos en que hay que 
cambiar el sistema político, acer-
carse al ciudadano, separar los po-
deres. Tenemos muchos mensajes 

en común que llevamos diciéndo-
los hace 10 años. Nos han copiado 
[entre risas]. 

¿Compromiso seguirá defen-
diendo la reducción del 98% del 
Gobierno autonómico?   

Sí, que sólo se queden cinco 
consejeros, y todas las competen-
cias del Gobierno de Canarias se 
transfieran a los cabildos, y la de és-
tos a los ayuntamientos. Eso signi-
fica una reducción de alrededor de 
unos 50 millones de euros y cada 
administración tendrá una sola 
competencia, por tanto, una admi-
nistración mucho más ágil y cerca-
na: un gobierno de los cabildos. 

¿Qué harán para combatir la 
desafección de la gente hacia los 
partidos políticos? 

 No hay otra fórmula que el acer-
camiento a los ciudadanos uno a 
uno, que vean que todos los políti-
cos no somos iguales, patearse las 
calles, con cercanía, humanidad, 
intentando escucharles como mí-
nimo, y si encima les puedes arre-
glar, formidable. 

¿Perspectivas de Compromi-
so para las próximas elecciones 
municipales y autonómicas? 

Doblar como mínimo el núme-
ro de votos obtenidos en la capital 
grancanaria, que fueron 12.000, y 
en San Bartolomé de Tirajana, 
8.000. Y después conseguir conce-
jales en Mogán, Teror, Telde, Aru-
cas, Gáldar y San Mateo, y conseje-
ros en el Cabildo y parlamentarios.

do los intereses de la Isla y el Archi-
piélago, como, entre otros, la reba-
ja para los canarios de un 50% en el 
impuesto de la renta para compen-
sar ese coste de insularidad, al igual 
que Ceuta y Melilla, reducir el 98% 
del Ejecutivo regional y transferir 
competencias a los Cabildos insu-
lares, el anillo verde de la capital 
grancanaria, y dotar de competen-
cias a los concejales de distrito pa-
ra que puedan solventar los pro-
blemas de los ciudadanos, la ciu-
dad de los artesanos y la ciudad de 
las artes y de la cultura. 

Barrios deja paso a savia nueva 
como el secretario insular David 
Suárez y la presidenta local Rita 
Marrero, que presenciaron el 

adiós político de la abogada tiner-
feña y exdocente de Derecho Polí-
tico de la Facultad de Ciencias Ju-
rídicas de la ULPGC desde 1988 
hasta 1993. 

A partir de ahora, y ya como afi-
liada de base de Compromiso, Ba-
rrios se plantea nuevos objetivos 
en su vida. Colaborará con una 
ONG enfocada en familia y meno-
res, retomará su faceta como pin-
tora y miembro de la Escuela Luján 
Pérez, y escribirá un libro “superin-
teresante con una salsa terrible” so-
bre sus vivencias políticas y sobre 
el papel determinante de algunos 
diputados nacionales canarios, co-
mo Nicolás Estévanez, ministro de 
guerra en 1873, con el que compar-
te el compromiso conciliador de 
que “sólo con la unidad de todos 

los canarios será posible sacar Ca-
narias y España adelante”. Para la 
abogada y exprofesora tinerfeña el 
momento más reconfortante de su 
carrera política sucedió en el barrio 
de Lomo Blanco, cuando consi-
guió que eliminaran una barrera 
arquitectónica.  

“Por dos escalones arreglé la vi-
da a un hombre con discapacidad. 
Su madre no había podido sacarlo, 
y ya podía salir a la calle, ya era li-
bre”, detalló Barrios. Por el contra-
rio, entre las imágenes más tristes 
en su retina figuran el derrumbe 
mortal de las casas de Pancho 
Guerra en 2006 y el trágico acci-
dente del vuelo de Spanair JK5022 
en 2008. Por otra parte, Barrios 
confesó que tiene “una espina” cla-
vada: ser alcaldesa de la capital 

grancanaria. “Pero me llevo tanto 
cariño que lo compensa”, señaló. 

Barrios evocó los inicios de su 
partido político en 2003, recorrien-
do la capital grancanaria en la gua-
gua del Compromiso. “Empeza-
mos con una cámara a enseñar los 
barrios de la ciudad, lo que estaba 
mal, decían que todo estaba estu-
pendo, y nosotros hicimos esa po-
lítica que ha continuado, la del día 
del día, del trabajo con la persona, 
visitamos los 119 barrios, todas las 
calles, nos conocemos la ciudad de 
arriba a abajo”, subrayó Barrios, 
que  apuntó que obtuvieron 8.000 
votos en las elecciones municipa-
les y autonómicas del 2003, 10.000 
votos en los comicios del 2007 y 
11.800 hace tres años. “Muchísi-
mas gracias a todos los que nos 
apoyado, ayudado y votado”, ex-
presó la abogada, que también tu-
vo palabras de gratitud para su fa-
milia y amigos. 

Asimismo la que fuera presiden-
ta de la comisión de medio am-
biente en el Congreso de los Dipu-
tados hace más de una década 
agradeció que los medios de co-
municación le enseñaran “tener 
humildad y relativizar las cosas”. 
“Somos un partido pequeñito, sin 
embargo nos han seguido. Sin us-
tedes, no hubiéramos podido de-
cir todo lo que hemos dicho. Yo hu-
biera querido que todas las pro-
puestas de Compromiso hubieran 
sido primera página de los periódi-
cos, primera noticia de las radios 
y televisiones, pero sigo defendien-
do nuestras propuestas”, explicó.

Eva Rancho 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Es probable que muchos afiliados 
y simpatizantes del partido Com-
promiso por Gran Canaria recor-
darán el día de ayer con sabor agri-
dulce: su presidenta Nardy Barrios 
presentó de forma pública, en el 
Consistorio capitalino, su dimisión 
como presidenta del partido que 
ella cimentó en 2003 y entregó su 
acta como concejala municipal,  
tras 20 años en la arena política. En 
su despedida afirmó que no quie-
re ser “un zombi político como 
otros”, pues “la política no es para 
siempre, ha llegado el final de un ci-
clo en la vida”  y “hay que saber irse”. 
Barrios estuvo acompañada no só-
lo por su comité ejecutivo, sino 
también por  miembros de la opo-
sición como Isabel Mena, portavoz 
municipal del Grupo Socialista, 
Manuel Romero y José Eduardo 
Ramírez de Nueva Canarias, entre 
otros, y por Ángel Sabroso, primer 
teniente de alcalde. 

“Me ha costado muchísimo to-
mar esta decisión, dos meses casi 
sin dormir. Soy una apasionada de 
la política y me ha costado un dis-
gusto a muerte”, afirmó Barrios. 
Con entereza, firmeza y en alguna 
ocasión visiblemente emociona-
da, como su secretaria municipal 
de partido, Yasmina Pereira, y Teo-
doro Vega, responsable del área de 
deportes en Compromiso por 
Gran Canaria, Nardy Barrios sub-
rayó que “la renovación en los par-

tidos es la mejor defensa del régi-
men democrático” y que se  mar-
cha con la conciencia tranquila. 
“He trabajado mañana, tarde y no-
che, me voy con el orgullo del de-
ber cumplido. Ha terminado mi 
momento político. No puedes es-
tar colgada de la política toda la vi-
da. Mis compañeros van a seguir 
defendiendo las propuestas de 
Compromiso ”, insistió. 

En el acto de despedida, Barrios 
estuvo flanqueada por sus suceso-
res, el médico teldense José Fran-
cisco Pérez, presidente insular de 
Compromiso por Gran Canaria, y 

María de los Ángeles Batista, que 
pasa a ocupar la vicepresidencia y 
el asiento de Barrios como conce-
jala de la formación en el Ayunta-
miento capitalino, tras la renuncia 
ayer por motivos personales de 
Sergio Hernández, número dos en 
la lista de este partido de centro. Pé-
rez y Batista tomarán las riendas 
hasta el congreso del partido que 
acogerá el Gabinete Literario el 
próximo 8 de noviembre, fecha en 
la que sus 500 afiliados y 4.500 sim-
patizantes  refrendarán la nueva di-
rección política. 

“Cualquier afiliado puede pre-
sentarse a presidente del partido, y 
con todos los datos y 72 horas, 
quien quiera presentarse sin ava-
les, primarias y secundarias, pre-
sentará su propuesta, y ese día es-
taré con mis compañeros para ele-
gir al nuevo presidente o presiden-
ta”, explicó Barrios. 

“Nadie se puede extrañar de que 
yo me vaya, eso es lo normal y na-
tural. Lo extraño es los que se aga-
rran a un carguito, sueldo, esos  
zombis políticos que ves por ahí, 
que llevan 40 y 50 años en política. 
Me voy con la ilusión de dejar un 
partido consolidado, que cree igual 
que yo en que la política es servicio 
público, cercano, transparente, 
honrado, no hemos tenido un só-
lo caso de corrupción”, aseguró Ba-
rrios. La fundadora de Compromi-
so por Gran Canaria anunció que 
esta formación seguirá defendien-

Nardy Barrios: “No quiero ser  
un zombi político como otros”
La fundadora de Compromiso por Gran Canaria asegura que “es 
normal” dejar la política y que “lo raro” es estar 40 ó 50 años en ella

“Dejo un partido 
consolidado que cree  
en este oficio como 
servicio público”

En el centro de la imagen, Nardy Barrios, fundadora de Compromiso por Gran Canaria, acompañada por el comité ejecutivo de su partido, ayer en el Consistorio. | LP / DLP

“La política no es para 
siempre, ha llegado     

el fin de un ciclo”

Nardy Barrios 
Fundadora de Compromiso

“La renovación es         
la mejor defensa del 

régimen democrático”

“No fui alcaldesa, pero 
me llevo tanto cariño 

que lo compensa”

“Tu experiencia, 
nuestra fuerza” 
Todos los miembros del co-
mité ejecutivo de Compro-
miso por Gran Canaria qui-
sieron agradecer la labor de 
Nardy Barrios con un galar-
dón simbólico. Al final del 
acto público de su despedi-
da sus compañeros le entre-
garon una pequeña escultu-
ra metálica con el logotipo 
de la agrupación y el nom-
bre grabado de la letrada ti-
nerfeña. “Tu experiencia es 
nuestra fuerza. Gracias”, leyó 
en voz alta Barrios en la sa-
la de prensa del Ayunta-
miento capitalino, delante 
de numerosos medios de 
comunicación. E. R.
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Hoy [por ayer] es un día espe-
cial y agridulce porque abando-
na la política tras dos décadas. 
¿La política quema? 

No sé si la expresión es quemar, 
pero ciertamente si la tomas como 
tiene que ser, como un servicio pú-
blico, atendiendo a la gente maña-
na, tarde y noche, como he hecho 
yo todos los días sin faltar ni uno 
solo ni a un solo pleno, en el cuer-
po se te queda y te afecta lógica-
mente. 

Apuntó que existe dos  razo-
nes principales para su dimi-
sión: la renovación política y de-
dicar más tiempo a su familia. 

¿Hay algún motivo de salud? 
No, ninguno. Estoy fuerte, y ade-

más, no estoy ni cansada, por eso 
me ha dolido tomar la decisión 
porque estoy bien, pero entiendo 
que ha llegado mi momento. 

¿Por qué eligió el Partido Po-
pular para irrumpir en la arena 
política en 1993? 

Cuando me ofrecieron entrar 
en el Partido Popular hace 20 años 
era un partido de centro progresis-
ta y yo me lo creí cuando leí su pro-
grama. Después tuve enfrenta-
mientos precisamente porque yo 
defendía esta ideología de centro. 
Y ya por último, [José Manuel] So-
ria no me quería en el partido y su-
frí persecuciones dentro del mis-
mo y preferí entregar mi acta en 

2002. Fui la primera mujer cabeza 
de lista al Congreso de los Diputa-
dos en 1996 y 2000, y además nin-
guna lista obtuvo tantos votos: 
211.000. 

¿Qué le empujó a fundar en 
2003 un nuevo partido, Com-
promiso por Gran Canaria? 

Muchos compañeros que se ha-
bían ido del Partido Popular y gen-
te que no había estado en política 
querían un partido de centro, cer-
cano, transparente, que funciona-
ra de manera mucho más demo-
crática, y entonces constituimos 
Compromiso. Desde ese momen-
to, nos presentamos a las eleccio-
nes [municipales y autonómicas], 

“Expliqué a Don Felipe cómo 
funcionaba el Congreso en 1997”

Nardy Barrios, fundadora de Compromiso por Gran Canaria. | MAURICIO DEL POZO

Nardy Barrios Curbelo 
Fundadora del partido Compromiso por Gran Canaria

La abogada tinerfeña María Bernarda Barrios, 
más conocida como Nardy Barrios, de 64 
años, abandona la primera línea política tras 
20 años intensos. Una década como diputada 

nacional en el Congreso, otra como conceja-
la en el Consistorio capitalino y la fundación 
de un partido de centro como alternativa po-
lítica: Compromiso por Gran Canaria.

“Estoy fuerte, por eso 
me ha dolido tomar  
la decisión de dimitir, 
pero entiendo que ha 
llegado mi momento”

“
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