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Descripción
Los retos a los que se enfrenta la sociedad de las Islas en esta etapa de crisis, los problemas de
un nacionalismo que no acaba de fraguar en un proyecto unitario, la crítica al anquilosamiento
en los modos actuales de hacer política y una constante preocupación por los problemas de
Canarias en el contexto de un mundo cambiante, centran el contenido de las intervenciones
periodísticas de Román Rodríguez que integran este volumen. Una cuidada recopilación de
artículos, re-flexiones y propuestas, publicados en los medios escritos y digitales de las Islas,
que evidencian la capacidad de análisis y la voluntad de proximidad a la ciudadanía de uno de
los políticos con más experiencia y más futuro de Canarias.

18 Jan 2016 - 35 secD. on Felipe recibió en audiencia a Pedro Quevedo Iturbe, representante
designado por Nueva .
5 May 2017 . Nueva Canarias, clave para la aprobación definitiva de los Presupuestos
Generales del Estado de 2017, ha presentado este viernes 49 enmiendas al proyecto de ley del
Gobierno en las que reclama mayores dotaciones para infraestructuras, así como elevar.
Ultima hora de Nueva Canarias. Noticias de todo lo que está pasando y de toda la actualidad,
al minuto.
18 Oct 2017 . El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, y el portavoz
parlamentario de Nueva Canarias, Román Rodríguez, mantuvieron una reunión este miércoles,
18 de octubre, en la sede de Presidencia del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife, en el marco
de la ronda de contactos iniciados de.
Somos una organización nacionalista y progresista que defiende los intereses de Canarias,
dentro y fuera del Archipiélago, como nacionalidad con una identida.
Para Canarias es llegada la hora del resurgimiento, la hora de sobrepo— nerse, enérgica, a las
mezquinas conveniencias de localidad, de ciudad, de 'ínsula', . una Nueva Canarias, como hay
una Nueva Cataluña, y hay, en suma, una Nueva España, o por el contrario sólo existe aún
aquella Canarias, recelosa, con una.
No tiene desperdicio escuchar al diputado del Congreso, Pedro Quevedo, de Nueva Canarias y
elegido por la provincia de Las Palmas (provincia a la que creo que también pertenece
Lanzarote), hablar de los intereses de los puertos de la Esfinge o de Reina Sofía y de que se
debe dar prioridad a sus inversiones antes.
24 May 2017 . La estrecha colaboradora de Pedro Sánchez Adriana Lastra ha pedido este
miércoles al diputado de Nueva Canarias Pedro Quevedo, cuyo apoyo es esencial para que los
presupuestos generales del Estado salgan adelante, que "reflexione" y dé "para atrás" en las
negociaciones emprendidas con el PP.
Grupo Político. NUEVA CANARIAS. Biografía. Licenciado en Derecho, nació en Santa Lucía
y ha ocupado puestos de responsabilidad política desde las primeras elecciones democráticas,
ya que en 1978 fue elegido diputado del Parlamento de Canarias y en 1979 alcalde de su
municipio, cargo que desempeñó durante.
4 Dic 2017 . 4.12.2017 - EL ALCALDE DE GUÍA Y DIPUTADO POR NUEVA CANARIAS,
PEDRO RODRÍGUEZ PRESENTA ENMIENDAS A LOS PRESUPUESTOS DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA POR IMPORTE DE 460.000 EUROS PARA LA MEJORA DE
CUATRO CENTROS ESCOLARES DE GUÍA.
54 promociones de Obra Nueva en Canarias en Fotocasa.es. La web inmobiliaria líder en
España. Anuncios con fotos, vídeos, planos y servicios de la zona.
10 Jul 2017 . El diputado de Nueva Canarias (NC) en el Congreso, Pedro Quevedo, se
abstendrá en la votación del techo de gasto planteado por el Gobierno para los Presupuestos
Generales del Estado de 2018, según ha acordado esta tarde la Ejecutiva Nacional de la
formación nacionalista. El presidente de NC,.
El 26 de febrero de 2005 una asamblea de 500 personas de Gran Canaria decide constituir una
nueva fuerza política nacionalista progresista, que se llamaría Nueva Canarias. Los días 11 y 12
de junio el partido celebró su congreso constituyente donde se aprobaron 4 ponencias
(estratégica, ideológica, de organización.

Enmienda a la totalidad al proyecto de ley de modificación de la Ley de Renovación y
Modernización Turística. docu_politicos. NC Proposición de ley de la tasa turística.
docu_politicos. Moción para el referéndum del petroleo y de la reforma electoral.
docu_politicos. Enmienda de totalidad de CC-NC P.L.Mejora de la.
28 Nov 2015 . Taishet Fuentes, candidato al Senado por Fuerteventura, se comprometió a unir
fuerzas para derrotar a la derecha y a renovar el convenio de carreteras. Sebastián Franquis,
candidato al Congreso por la provincia de Las Palmas, abogó por una bajada del precio en los
billetes de avión interinsulares y en.
Nueva Canarias, las noticias de actualidad y hemeroteca de Nueva Canarias.
Nuevacanarias Telde, partido político, organización,
27 Oct 2017 . La senadora de Nueva Canarias, María José López Santana, ha alertado este
viernes, visiblemente emocionada, que la aplicación del artículo 155 en Catalunya es un
"fracaso de todos" que puede provocar una "fractura social y democrática" que puede ser
"irreparable". En su intervención en el pleno.
21 Jul 2017 . Pero el otro día escuché aterrado que, por eso del cambio climático, Galicia será
en pocos años la nueva Canarias. Dirán los que no ven más allá del propio pie que eso
supondrá riqueza e ingresos para nuestra región; mas yo solo vislumbro edificios infames en
lugar de casas de piedra, chiringuitos con.
est un parti politique nationaliste de centre gauche, aux Canaries en Espagne. Il a été fondé le
26 février 2005, sur l île de Gran Canaria par Román Rodríguez, ancien président du Gobierno
de Canarias (l autorité de la communauté autonome des…
10 May 2016 . Como representante legal del partido político federación de partidos. NUEVA
CANARIAS. Según figura en el Registro de Partidos Políticos, en calidad de (cargo):.
REPRESENTANTE LEGAL NUEVA CANARIAS. Como representante legal del partido
político / federación de partidos: Como representante.
Nueva Canarias, Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas de Gran Canaria, Spain). 2.7K likes.
Perfil de la organización nacional de Nueva Canarias.
28 May 2017 . La Ejecutiva Nacional de Nueva Canarias (NC) ha dado luz verde este domingo
por unanimidad al acuerdo con el Gobierno para apoyar los Presupuestos Generales del
Estado (PGE) de 2017. Un anuncio realizado por boca del presidente de la formación
nacionalista, Román Rodríguez, durante una.
17 Nov 2017 . Ni adrede ni más oportunamente. Nada más anunciar el actual consejero de
Sanidad y Asuntos Sociales del Cabildo de Lanzarote, Juan Manuel Sosa, la integración del
viejo Hospital Insular en el Servicio Canario de Salud, Nueva Canarias (NC) enviaba un
burofax comunicando la apertura de un.
29 May 2017 . El revuelo ya se ha originado: resulta que el partido Nueva Canarias, que tiene
un escaño en el Congreso, el ocupado por el diputado Pedro Quevedo, dará su voto
afirmativo al Gobierno para aprobar los Presupuestos Generales. Es lógico, era esperable y no,
no hay una gran contradicción política.
28 May 2017 . Quevedo, el único diputado de Nueva Canarias, tiene la llave de las cuentas de
Rajoy. Hijo de una bilbaina, tiene una fuerte vinculación con Euskadi.
1 Dic 2017 . La nueva Gestora de Nueva Canarias en La Gomera es una mezcla de juventud y
veteranía, conjugando la experiencia con las nuevas incorporaciones, formando un equipo de
trabajo con mucha ilusión por sacar adelante un proyecto nacionalista real y fuerte, con la
consigna de escuchar y representar.
Nueva Canarias anuncia que se abstendrá en la votación del techo de gasto. El diputado Pedro
Quevedo se abstendrá ya que el Gobierno no ha cedido a las peticiones de servicio público en
las rutas aéreas de Canarias con la península. Al PP le sería suficiente el apoyo de PNV,

Ciudadanos, Coalicion Canaria, UPN y.
27 Jul 2012 . El pasado fin de semana tuvieron lugar en el municipio grancanario de Moya -y
prácticamente de manera simultánea- asambleas de las agrupaciones locales de Coalición
Canaria y de Nueva Canarias. En el primer caso, el orden del día tenía un único punto, que
consistía en el abandono del partido y la.
10 Jul 2017 . Nueva Canarias no votará a favor porque el Gobierno no accede a obligaciones
de servicio público en las rutas aéreas de Canarias con la península. Con la abstención, al PP
le será suficiente el apoyo de PNV, Ciudadanos, Coalicion Canaria, UPN y Foro Asturias:
entre todos sumarían 175 votos.
6 May 2017 . Fundador de NC, ha sido presidente autonómico y diputado por Las Palmas. Es
líder de NC en el Parlamento de Canarias. Román Rodríguez ha estructurado una nueva
ejecutiva. De los 73 miembros totales, las modificaciones más importantes se concretan en las
vicepresidencias, que pasan de dos a.
31 May 2017 . El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se ha quedado literalmente solo
votando en contra de una enmienda que había pactado el PP con el diputado de Nueva
Canarias, Pedro Quevedo, a cambio de su apoyo a los presupuestos, aunque el voto del jefe
del Ejecutivo no ha tenido consecuencias.
4 Nov 2017 . Nueva Canarias (NC) contraofertará al Gobierno de CC una propuesta fiscal para
incluir en el Proyecto de Ley de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de
2018 con el objetivo "principal pero no único" de ayudar al 44,6% de la población en riesgo de
pobreza y exclusión social.
31 May 2017 . 176 velas, las de los votos de la mayoría parlamentaria que ha articulado el PP
para salvar las cuentas, y que ha soplado Pedro Quevedo, diputado de Nueva Canarias (NC),
el escaño 176 que concede la tranquilidad al Gobierno, como se comprobó ayer en las
votaciones, donde la mayoría tumbó casi la.
22 Mar 2017 . El diputado de Nueva Canarias, Pedro Quevedo, adscrito al Grupo Mixto, ha
advertido hoy de que su formación “no se suicidará” con un apoyo a los Presupuestos
Generales del Estado de 2017 si no hay un buen acuerdo con el Gobierno y ha avisado de que
podría abstenerse o votar no.
30 May 2017 . El pacto que ha sellado el Gobierno de España con Nueva Canarias -que
despeja el camino del presidente Mariano Rajoy para aprobar los Presupuestos del Estado de
2017- ha sido bien recibido por las compañías de transporte mar&iacu.
6 May 2017 . Paradojas del destino y el tiempo, el anticiclón de las Azores se ha instalado en el
Norte y en vez de empaparnos de lluvia nos lanzamos al mar en pleno marzo. ¿Somos el
nuevo destino de sol?
30 May 2017 . El presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy, y el de Nueva Canarias,
Román Rodríguez, han firmado este martes el acuerdo por el que los canarios apoyarán los
Presupuestos Generales del Estado para 2017, apoyo que asegura al Ejecutivo la aprobación de
las cuentas en el Congreso.
20 Sep 2017 . Tras pactar con el PNL de Pedro de Armas o José Francisco Reyes, el repentino
intento de Nueva Canarias por introducirse en Lanzarote con su marca, parece haberles
borrado de golpe todas las mañas propias de la política. Sólo desde la bisoñez absoluta de
su(s) dirigente(s) en la isla se puede.
7 Jun 2017 . Este pasado martes 30 de mayo, fechado en la Constitución borbónica actual
como “Día de Canarias”, se garantizó el acuerdo por el que Nueva Canarias, con su diputado
Pedro Quevedo y tras el apoyo previo de Coalición Canaria y la burguesía nacionalista vasca
al PP, garantizan la aprobación de los.

PARLAMENTO DE CANARIAS. Parlamento · La oposición se queja de la intransigencia de
CC y PP. 15/12/2017 -. El diputado de Nueva Canarias (NC), Luis Campos, plasmó la
sensación con la que afrontó ayer gran parte de la oposición la votación de las enmiendas al.
10. Imagen de archivo del portavoz nacionalista,.
Nueva Canarias (NCa) es un partido de ámbito canario, de tendencia de centro-izquierda.
26 May 2017 . El Gobierno y Nueva Canarias han cerrado un principio de acuerdo para que la
formación canaria apoye los Presupuestos Generales del Estado de 2017 y t.
29 May 2017 . La Ejecutiva Nacional de Nueva Canarias -NC- acordaba este fin de semana por
unanimidad secundar el acuerdo alcanzado con el Gobierno central para aprobar los
Presupuestos Generales del Estado de 2017, que cuentan con una partida de más de 204
millones de euros para las islas.
5 May 2017 . El primer día del IV Congreso de Nueva Canarias ha transcurrido como se
preveía. L a gestión realizada por la ejecutiva presidida por Román Rodríguez desde 2012 (con
Luis Campos y Carmen Hernández en las vicepresidencias primera y segunda,
respectivamente) ha sido aprobada por unanimidad.
Nueva Canarias asegura que el aumento del descuento al 75% incluye también a Balears. El
acuerdo entre Fomento y la formación canaria «no es exclusivo», aunque todavía no está
cerrado. Javier Gilabert | 26/05/2017. Valorar: Actualmente puntuada con 5 estrella(s) sobre 5;
Púntualo 1 estrellas; Púntualo 2 estrellas.
6 Nov 2017 . El nacionalismo constitucional tiene en Canarias –al menos- tres identidades,
Coalición Canaria, el Partido Nacionalista Canario y Nueva Canarias. Las dos primeras, con
orígenes muy diferentes, mantienen hoy una confluencia electoral, en la que el rol del PNC –
un partido con historia, pero sin cuadros.
29 May 2017 . La ejecutiva de Nueva Canarias aprueba por unanimidad apoyar los
Presupuestos. El 'sí' de Pedro Quevedo, el único diputado de la formación en el Congreso,
permitirá a Rajoy sacar adelante las cuentas de 2017. Como contraprestación, más de 204
millones de euros y otras concesiones para las islas.
27 May 2017 . El presidente de Nueva Canarias (NC), Román Rodríguez, ha dicho hoy que el
acuerdo para los Presupuestos de 2017, alcanzado con el Gobierno central.
31 May 2017 . El presidente de Nueva Canarias (NC), Román Rodríguez, y el presidente del
Partido Popular (PP), Mariano Rajoy, firmaron ayer, en La Moncloa, el acuerdo del «sí» a los
Presupuestos Generales del Estado de 2017, un acuerdo por el que Nueva Canarias apoyará
hoy los Presupuestos del PP a cambio.
15 Sep 2017 . Nueva Canarias (NC) rechaza la iniciativa del jefe del Ejecutivo de CC,
Fernando Clavijo, de incluir las competiciones de los videojuegos en la nueva ley canaria del
deporte. El portavoz adjunto de NC, Luis Campos, propuso a la oposición mayoritaria en el
Parlamento (PSOE, PP, Podemos y la ASG) la.
30 Ene 2017 . @teresacardenes. Los grupos políticos de Podemos y Nueva Canarias en el
Parlamento de Canarias se proponen asestar un duro golpe a los derechos de miles de
pequeños propietarios de inmuebles turísticos al pedir en la Cámara que se elimine de la Ley
del Suelo la compatibilidad del uso.
12 May 2017 . Junto a esto, Nueva Canarias reclama 3 millones de euros para distintos
“proyectos de equipamiento e infraestructura en zonas turísticas, para las islas de La Palma, La
Gomera y El Hierro”, con las que “se pretende desarrollar la actividad turística en estas islas”.
De esta forma, habrían recursos.
Una nueva Canarias: Román Rodríguez Rodríguez: Amazon.com.au: Books.
The latest Tweets from Nueva Canarias (@Nueva_Canarias). Perfil de la organización
nacional de Nueva Canarias. https://t.co/r8oQk9Wx0r https://t.co/J4mjzPbt8b. Islas Canarias,

España.
10 Sep 2017 . Nueva Canarias (NC) celebraba este pasado sábado la segunda Asamblea de la
formación en Lanzarote, un encuentro celebrado en el Archivo Municipal de Arrecife donde se
ratificó a Armando Santana como nuevo coordinador insular de la formación. También
designaban a los componentes de los.
8 Jun 2017 . A través de un comunicado remitido a la redacción de Canarias-semanal, el
Partido Comunista del Pueblo Canario (PCPC) ha expresado su contundente rechazo al al
apoyo de Nueva Canarias-Coalición Canaria a los Presupuestos Generales del Estado del
Ejecutivo de Mariano Rajoy. "Contrariamente.
10 Jul 2017 . El presidente de NC ha explicado que en esta legislatura su partido decide su voto
caso por caso.
El 'diputado 176' exige a Montoro que ponga un tope al precio de los vuelos a Canarias. Nueva
Canarias marca como línea roja para apoyar los Presupuestos que se fije un precio máximo
para los vuelos con la Península estudiando la rentabilidad del sector. PorJavier G. Jorrín 6.
Acuña Machín, Gladis, GP Nueva Canarias (NC). Campos Jiménez, Luis Alberto, GP Nueva
Canarias (NC). González González, María Esther, GP Nueva Canarias (NC). Rodríguez Pérez,
Pedro Manuel, GP Nueva Canarias (NC). Rodríguez Rodríguez, Román, GP Nueva Canarias
(NC).
10 Nov 2017 . El Escrito presentado por Solveida Clemente dejando fuera del Grupo de la
Oposición en el Ayuntamiento a Jacob Piñero y Encarna Herrera, “es papel mojado” para los
asesores jurídicos de Nueva Canarias.
Hace 5 días . El presidente de Nueva Canarias (NC), Román Rodríguez, ha criticado hoy que el
Gobierno de Canarias de Coalición Canaria (CC) "se limite a contar turistas" y abogue por
políticas públicas destinadas a ganar en competitividad ante la evidencia de que los mercados
competidores, como Turquía y.
7 Oct 2017 . El Pleno Extraordinario del Ayuntamiento de Hermigua celebrado el pasado 2 de
octubre aprobó inicialmente el presupuesto municipal para el ejercicio actual, una
circunstancia que solo denunciaron dos de los concejales de Nueva Canarias (NC)-Alternativa
Democrática Gomera (ADGomera) en el.
El Gobierno tiene asegurados los mismos apoyos con los que contó en los presupuestos para
aprobar los gastos de 2018. Montoro ha utilizado sus 'zanahorias' guardadas para la
negociación y parece que han dado resultado. Las Administraciones Públicas van a poder
gastar un 1,3% más que en el último ejercicio.
26 Jul 2016 . El diputado de Nueva Canarias Pedro Quevedo durante la rueda de prensa que
ha ofrecido en el Congreso tras haber sido recibido esta mañana por el Rey en el Palacio de la
Zarzuela, con quien Felipe VI ha abierto hoy una nueva ronda de consultas con representantes
de las fuerzas parlamentarias.
13 Dic 2017 . Mario Cabrera se apunta a buscar confluencias entre CC y NC.El líder majorero
defiende en una entrevista que el nacionalismo canario “tiene que ir a un proyecto único“.
30 Mar 2017 . Este viernes el Consejo de Ministros aprobará el anteproyecto de Ley. Hacienda
apuesta por la suma de PP, Cs, PNV, Coalición Canaria y Nueva Canarias.
7 May 2017 . El AVE a Almería vale lo que un voto en los PGE. La aprobación definitiva de
los Presupuestos Generales del Estado (PGE) tiene un precio. Pedro Quevedo, diputado de
Nueva Canarias, comunica a Rajoy el “precio” de su voto, que se cifra en 450 millones de
euros contenidos en 49 enmiendas parciales.
10 Sep 2017 . Armando Santana ha sido elegido este sábado, Coordinador Insular de Nueva
Canarias en Lanzarote durante la II Asamblea Insular. Ha obtenido el 86% de los votos de los
delegados de toda la isla. Además, Santana también ha sido respaldado como presidente de la

Ejecutiva Local de Arrecife con el.
24 May 2017 . La medida se implantará desde el próximo verano y de forma indefinida.
28 May 2017 - 2 minNueva Canarias ha ratificado, por unanimidad el acuerdo alcanzado con el
Gobierno para .
2006 einigten sich Nueva Canarias und die Initiative für La Palma (INPA) mit der
Nationalistischen Partei von Lanzarote (Partido Nacionalista de Lanzarote, PNL), zu den
Kommunalwahlen am 27. Mai 2007 in einer Listenverbindung anzutreten. Vier Vertreter
wurden ins Parlament von Gran Canaria und zwei in das von.
Dynamic transparency evaluation of NCa (Nueva Canarias), based on methodology of Dyntra.
4 Abr 2017 . Marta Nebot está en el Congreso de los diputados a la espera de que el ministro
de Economía entregue este martes los presupuestos para este año 2017. Para poder aprobarlos,
debe conseguir mayoría absoluta y ahora penden de las manos del diputado de Nueva
Canarias, Pedro Quevedo, que.
Centro Comercial Concorde, Taco-La Laguna, Tenerife.
13 Jul 2017 . El presidente de Nueva Canarias (NC), Román Rodríguez, ha pasado a la acción
después de que la abstención de su único diputado en el Congreso, Pedro Queved.
Publications from Nueva Canarias.
13 Dic 2017 . A instancia de ALPA-NC, el grupo parlamentario de Nueva Canarias ha
presentado una enmienda parcial al Presupuesto General de la Comunidad Autónoma de.
El presidente de Nueva Canarias (NC), Román Rodríguez, afirmó que la tramitación de la
reforma estatutaria, la aprobación de los nuevos aspectos económicos del Régimen Económico
y Fiscal (REF) y la modificación de la financiación autonómica en el Congreso de los
Diputados determinarán, para las próximas.
10 Jul 2017 . Nueva Canarias y Coalición Canaria facilitarán la aprobación del techo de gasto
del Gobierno para 2018. Los diputados de las dos formaciones regionales, Pedro Quevedo y
Ana Oramas, han confirmado este lunes que se decantarán uno por la abstención y otro por el
apoyo a esta medida enmarcada.
En el debate de la moción de censura uno de los enfrentamientos más encendidos de la tarde
se ha producido entre Pablo Iglesias y la portavoz de Coalición Canaria, Ana Oramas, que ha
sido muy dura con el líder de Podemos: "Yo sé que usted no le gustan las mujeres no
sumisas". El portavoz de Nueva Canarias,.
10 Jul 2017 . El diputado de Nueva Canarias (NC) en el Congreso, Pedro Quevedo, se
abstendrá en el Congreso en la votación del techo de gasto planteado por el Gobierno para los
presupuestos generales del Estado de 2018, según ha acordado esta tarde la Ejecutiva de la
formación nacionalista. El presidente de.
13 Sep 2017 . El Gobierno de Mariano Rajoy presentará la próxima semana los Presupuestos
Generales del Estado, pero lo hará sin tener el apoyo imprescindible de PNV y Nueva
Canarias.
1 Jun 2017 . Gracias a Pedro Quevedo, el único diputado de Nueva Canarias, tendremos
presupuestos aprobados, al sumar 176 diputados.
23 Oct 2017 . Nueva Canarias se abstendrá en el Senado a la aplicación del artículo 155. El
presidente de la formación nacionalista de izquierdas, Román Rodríguez, considera que
"supondrá una confrontación total y un agravamiento" de la crisis política derivada del desafío
independentista. Efe - Las Palmas de.
1 Oct 2017 . Nueva Canarias celebró su IV Asamblea Insular, la localidad escogida para tan
importante cita fue La Oliva, y el espacio el auditorio de Raíz del Pueblo. El cónclave
nacionalista arrancaba con el dictamen de credenciales y con la propuesta de mesa de la
Asamblea, recayendo la presidencia de la misma.

19 Dic 2017 . Campos reprocha al tripartito la “pésima” gestión de las cuentas más expansivas
de las islas, a las que NC contribuyó con el acuerdo del PGE de 2017. Nueva Canarias (NC)
rechazó hoy, en el pleno, el Proyecto de Ley (PL) de los Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de Canarias por.
SOMOS UNA ORGANIZACIÓN POLÍTICA NACIONALISTA, PROGRESISTA Y DE
IZQUIERDA, ESTAMOS PRESENTES EN TODO EL ARCHIPIÉLAGO. NUEVA
CANARIAS FUERTEVENTURA.
30 Mar 2017 . El diputado de Nueva Canarias, Pedro Quevedo, entrevistado en La Cafetera de
radiocable.com asegura que según están las cosas hoy, no va a apoyar los Presupuestos
Generales del Estado (PGE). A pesar de que Quevedo ha “tenido dos contactos satisfactorios
con el ministro Montoro”, de los que.
Gestoría Nueva Canarias, en El Sobradillo, provincia de Santa Cruz de Tenerife. Busca tu
Gestoría o Asesoría en gestorias.es: El mejor directorio online de gestorías de España.
28 May 2017 . LAS PALMAS DE GRAN CANARIA (EFE). La Ejecutiva Nacional de Nueva
Canarias (NC) acordó este domingo por unanimidad secundar el acuerdo alcanzado con el
Gobierno central para aprobar los Presupuestos Generales del Estado de 2017, que cuentan
con una partida de más de 204 millones de.
Nueva red para atender emergencias para el Risco San Nicolás · Se inicia el traslado de arena
en la Playa de Las Canteras · aparcamiento. Comienzan las obras de reparación del
aparcamiento Don Benito (Schamann) · Jose-Eduardo-Ramirez---Sergio-Mi-llares-Microárea· Se movilizará arenas de Las Canteras.
Sánchez presiona al diputado de Nueva Canarias. El diputado de Nueva Canarias Pedro
Quevedo. (EFE). El PSOE pide a Pedro Quevedo que aborte la negociación presupuestaria
con el Partido Popular. Jueves, 25 de Mayo de 2017 - Actualizado a las 06:59h. ¡comenta!
gasteiz- El regreso a la Secretaría General del.
Encuentra las mejores rutas senderismo de Casa Nueva, Canarias (España). Descargate GPS
tracks de Casa Nueva, Canarias (España). Mira las fotos de la ruta. Comparte tus mejores rutas
senderismo por Casa Nueva, Canarias (España).
28 May 2017 . La luz verde a los Presupuestos Generales del Estado ha llegado desde Las
Palmas De Gran Canaria. Allí, este domingo, la Ejecutiva Nacional de Nueva Canarias (NC) ha
aprobado por unanimidad el acuerdo para respaldar las cuentas del Gobierno de 2017 y, con
ello, el presidente del Ejecutivo,.
14 May 2017 . Pedro Quevedo, el diputado de Nueva Canarias en el Congreso, se ha
convertido de la noche a la mañana en el parlamentario de moda. De su voto depende que se
aprueben los presupuestos del PP para este año.Quevedo, que se presentó a las elecciones en
coalición con el PSOE, negocia con los.
26 May 2017 . El Gobierno y Nueva Canarias han cerrado en la noche de este viernes un
principio de acuerdo para que la formación canaria apoye los Presupuestos Generales del
Estado de 2017 y tan sólo falta la redacción final del documento y su ratificación este domingo
por parte de la Ejecutiva Nacional del.
Nueva Canarias (NC) es un partido político nacionalista de centroizquierda, en Canarias
(España). Índice. [ocultar]. 1 Historia; 2 Resultados electorales. 2.1 Elecciones al Parlamento
de Canarias; 2.2 Elecciones Generales. 3 Referencias; 4 Enlaces externos. Historia[editar]. Fue
fundado en la isla de Gran Canaria por.
15 Ago 2017 . Nueva Canarias (NC), Ciudadanos (C´s) y Somos Lanzarote han exigido este
martes la dimisión del consejero de Turismo del Cabildo de Lanzarote, Echedey Eugenio, por
la huelga que este 15 de agosto han iniciado los trabajadores de los Centros Turísticos
alegando que la dirección de la empresa.
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