
Debate de la Nacionalidad 2012  
 
Resumen de la gestión, análisis y datos. 
 
 
 
     Crisis económica. Indicadores en Canarias 
 
El escenario económico global en el que vivimos no puede ser menos deseable, 
y corre el riesgo de complicarse.  
 
La destrucción de empleo y de tejido empresarial, las restricciones financieras, 
las incertidumbres internacionales, la debilidad interna, y los escasos fondos 
públicos son las principales dificultades. 
 
De todos los problemas, el más importante es el desempleo. Aún siendo la 
comunidad autónoma con mejores datos en el índice interanual, Canarias cerró 
2011 con una tasa de paro cifrada en un 31 por ciento. 
 
Para romper el círculo de destrucción de puestos de trabajo y cierre de 
empresas, no hay otro camino que volver al crecimiento. Y es aquí donde 
Canarias tiene una relativa ventaja. Algunos indicadores así lo manifiestan 
apoyados por el buen comportamiento del sector turístico, una actividad que a 
pesar de la crisis económica está arrojando sus mejores datos.  
 
Al finalizar 2011, las Islas lideraron el aumento de turistas internacionales con 
un 18 por ciento, frente a un crecimiento del 7 por ciento en el resto de 
España, unas cifras sin precedentes.  
 
Además, Canarias fue la comunidad autónoma donde más se incrementó el 
gasto de los visitantes y fue capaz de crear 30.000 empleos, aunque 
insuficiente para absorber el paro del resto de sectores y la continua 
incorporación de nuevos activos. 
 
El número de ocupados en el sector turístico canario aumentó en casi un 18 por 
ciento durante el último trimestre del año, mientras que en el ámbito estatal 
esta cifra disminuyó en más de un 1 por ciento.  
 
Por tanto, el empleo turístico está siendo clave en nuestra economía ya que en 
Canarias el 26 por ciento de los ocupados trabaja en el sector. Ese tirón es lo 
que permitirá cerrar 2012 con un crecimiento en torno al 1 por ciento, a 
diferencia del 0,7 por ciento previsto para el conjunto de España. 
 
Pero no es suficiente.  
 
Otros sectores no muestran el mismo comportamiento, como la construcción y 
la industria, que siguen en recesión. La producción de este último sector 
registró un descenso del 7 por ciento durante el pasado año con respecto a 
2010. 

 1



 
Por su parte, el consumo interno continúa débil y el índice de confianza 
empresarial también retrocede, pero en Canarias se mantiene por encima del 
resto del Estado. 
 
Sin embargo, es alentador que las exportaciones canarias sigan en aumento y 
que el Archipiélago sea la única autonomía de España en la que, durante 2011, 
el número de altas de autónomos fue superior a las bajas, a diferencia del 
conjunto del Estado donde cada día se perdió una media de 90 trabajadores 
autónomos. 
 

Previsiones para 2012 
 
Para 2012 las previsiones a nivel internacional apuntan hacia un freno de la 
recuperación. En particular, en Europa, donde se han agudizado los riesgos a la 
baja y el temor a una nueva recesión. 
 
Para España las últimas previsiones señalan una recaída de la actividad en un 
contexto de persistencia de la contracción del crédito, quedando pendiente la 
orientación de la política fiscal del nuevo Gobierno del Estado en el sentido del 
alcance de las futuras medidas de consolidación presupuestaria. 
 
En apenas unos días conoceremos los primeros Presupuestos Generales del 
Estado del Ejecutivo presidido por Mariano Rajoy. Es una lástima que, fruto del 
retraso en la aprobación de los PGE, el debate de la nacionalidad se desarrolle 
sin conocer las cuentas estatales.  
 
 Las últimas estimaciones apuntan hacia un retroceso de la economía española 
en 2012 entre el 1 por ciento y el 1,7 por ciento del PIB, dependiendo del 
organismo o la institución que haya hecho la previsión.  
 
La evolución de la economía canaria en 2012, cuyo crecimiento descansa 
actualmente en buena parte en el turismo, dependerá en gran medida de los 
resultados de los principales países emisores de turistas hacia Canarias, como 
son Alemania y Reino Unido. En un principio, se prevé que estos países 
moderen significativamente su actividad.  
 
Por tanto, la actividad del sector servicios seguirá estando liderada por el 
turismo, para el cual se prevé que siga mostrando un cierto dinamismo al 
menos hasta la temporada veraniega. Su repercusión sobre el resto de la 
economía seguirá siendo gradual. 
 
Un factor determinante para diversificar la demanda turística será la evolución 
del euro frente a las divisas de países no pertenecientes a la Eurozona. En este 
sentido, opera positivamente sobre la demanda turística la depreciación en los 
últimos meses del euro frente a la libra esterlina, la corona sueca y el rublo. 
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También afectan al turismo los costes del transporte si bien, al contrario que en 
la demanda turística, la depreciación del euro ha encarecido significativamente 
los precios de importación del petróleo, lo cual puede afectar en el corto plazo a 
esos costes. 
 
 

Evolución del consumo 
 
En el comercio se prevé que continúe el diferente comportamiento entre el 
consumo residente y el no residente. El consumo residente seguirá viéndose 
limitado por las condiciones desfavorables del mercado de trabajo, así como por 
los ingresos de las familias dada la moderación salarial prevista. Esto podría 
compensarse en parte por una evolución esperada más atemperada de los 
precios de consumo y por la amortiguación prevista de las cuotas hipotecarias 
en 2012, dada la evolución del euribor en los últimos meses.  
 
Al margen de dichos factores, la evolución del consumo va a seguir viéndose 
condicionada por la confianza del consumidor, afectada en gran medida por un 
alto nivel de incertidumbre. Adicionalmente, no se prevén grandes cambios en 
el acceso al crédito. En lo relativo al consumo no residente seguirá viéndose 
potenciado por la evolución positiva del turismo.  
 
Por lo que respecta al sector de la construcción, no se prevé un cambio de 
tendencia en 2012. Continuará sumido en su fase recesiva, prosiguiendo con 
sus ajustes que, no obstante, cada vez serán menos acentuados. Los procesos 
de consolidación presupuestaria y el injustificable déficit de inversión estatal 
que sufrimos seguirán limitando la licitación de la obra pública.  
 
La evolución de la construcción seguirá condicionando a sus empresas 
auxiliares de bienes intermedios del sector industrial. En lo referente a las 
industrias de bienes de consumo la favorable evolución del consumo no 
residente incentivará algo su actividad. La industria en su conjunto seguirá 
viéndose afectada por los mismos retos que en la actualidad. En sentido 
favorable para la industria transformadora se prevé una reducción de los 
precios internacionales de las materias primas no energéticas. 
 
El sector agrícola tampoco estará exento de retos. En particular, en sus 
principales producciones (plátanos y tomates), por la mayor competencia en los 
mercados europeos de destino, bien por la rebaja del arancel comunitario en el 
caso del plátano, bien por el mayor acceso de productos de otros países en el 
caso del tomate. 
 
Las exportaciones continuarán con su aportación positiva al PIB, en particular 
las exportaciones de servicios y las exportaciones de bienes. Por otro lado, se 
prevé una inflexión a la baja de las importaciones que contribuiría de forma 
positiva al saldo exterior neto. 
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Crecimiento de la economía canaria 
 
A fecha de realización de este informe todavía no se dispone de algunos datos 
de cierre de 2011, como el dato de crecimiento anual de la economía canaria 
en 2011 proporcionado por la Contabilidad Regional de España, que se publica 
el mes que viene. En cualquier caso, la continuación de los ajustes 
presupuestarios acentuará su aportación negativa al crecimiento económico. 
 
Teniendo en cuenta este condicionante se prevé que la economía canaria 
presentaría un intervalo de crecimiento del PIB real en 2012 entre el -0,3% y el 
0,2%.  
 
Para el año 2013 se prevén unos crecimientos del PIB real entre el 0,5% y el 
1,0%. Para 2014 se prevé una gradual recuperación del crecimiento del PIB 
real hasta una tasa entre el 1,1% y el 1,6%. 
 

Ejecución presupuestaria 
 

El Gobierno de Canarias ha ejecutado el 95,3 por ciento del presupuesto de la 
Comunidad Autónoma de 2011, un porcentaje que se traduce en un gasto de 
5.942,6 millones de euros. La ejecución presupuestaria ha superado en 2,5 
puntos porcentuales los datos de 2010, que fue del 92,9 por ciento. 
 
El presupuesto de gasto no financiero del ejercicio 2011 ascendió a 6.234,4 
millones de euros, cifra inferior a la del año 2010, que fue de 7.120,2 millones 
de euros. 
 
El análisis se ha realizado exclusivamente sobre los gastos no financieros, 
diferenciando las operaciones corrientes de las de capital. En concreto, los 
datos se refieren a obligaciones reconocidas. 
 
En operaciones corrientes, el gasto ejecutado fue del 98,1 por ciento, un 2 por 
ciento superior al del presupuesto de 2010, mientras que en las operaciones de 
capital el gasto se situó en el 78,4 por ciento de las inversiones previstas, cifra 
superior a la de 2010, que fue de 76,7 por ciento. 
 
Los datos de ejecución presupuestaria de los organismos autónomos también 
han superado a los del ejercicio de 2010. Destacan los del Servicio Canario de 
Salud, con el 101,5 por ciento; los del Servicio Canario de Empleo, con el 90,3 
por ciento y los del Instituto Canario de la Vivienda, con el 101,8 por ciento. 
 
La recaudación del conjunto de los tributos y tasas que gestiona el Gobierno de 
Canarias al cierre del ejercicio presupuestario de 2011 ha sido de 1.592 
millones de euros, un 3,4 por ciento más de lo previsto inicialmente para todo 
el ejercicio y un 1,7 por ciento menos de lo recaudado en 2010. Estos ingresos 
proceden de los tributos cedidos, propios y los correspondientes al Régimen 
Económico y Fiscal de Canarias (REF). 
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Tributos y tasas 

 
En cifras absolutas, el Ejecutivo autonómico ha ingresado 53 millones de euros 
más de la previsión inicial de 2011 y 28 millones de euros menos de lo 
ejecutado en 2010. 
 
Los impuestos que mejor se han comportado son los del Bloque de Financiación 
Canario (IGIC, AIEM e Impuesto de Matriculación), cuya recaudación ha 
ascendido a 949,3 millones de euros, casi 70 millones (8 por ciento) más que la 
previsión inicial que figura en la Ley de Presupuestos de 2011 y 43 millones de 
incremento respecto al ejercicio 2010. 
 
En el caso del IGIC -el tributo con mayor potencial recaudatorio-, el Ejecutivo 
autonómico ingresó 808,9 millones de euros, 36 millones más que en 2010, es 
decir, un 4,7 por ciento de aumento. Respecto al presupuesto inicial de 2011, el 
incremento ha sido de 69 millones de euros, un  9,25 por ciento.  
 
El Arbitrio a la Importación y Entrega de Mercancías (AIEM) también mostró un 
comportamiento positivo, con una recaudación de 124,7 millones de euros 
frente a los 114,4 de 2010, un 9 por ciento más. La ejecución final también 
estuvo por encima de las previsiones iniciales, que eran de 120 millones de 
euros. 
 
En cuanto al Impuesto de Matriculación, la recaudación líquida acumulada a 
diciembre de 2011 ascendió a 15,6 millones de euros, un 17,1 por ciento menos 
que en 2010, que fue de 18,8 millones, prácticamente igual que la previsión 
inicial recogida en los Presupuestos de 2011. 
 
La recaudación de los tributos cedidos supuso unos ingresos de 388,3 millones 
de euros, un 97,7 por ciento de la cantidad prevista ingresar en 2011 y un 10,8 
por ciento menos que lo ejecutado en 2010. Dentro de este apartado, se han 
recaudado 55,8 millones de euros por el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, 
una cifra que es un 2,4 por ciento inferior a la de 2010, pero superior en un 19 
por ciento a la cantidad que se había previsto para 2011. 
 
Por lo que respecta a Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados, la disminución ha sido bastante más significativa, al pasarse de 
290 millones de euros en 2010 a los 257,3 millones de euros en 2011, lo que 
supone una variación del 32,8 por ciento. Sin embargo, lo recaudado el año 
pasado representa casi el 99 por ciento del total de lo que se esperaba ingresar 
en 2011. 
 
También ha disminuido notablemente la recaudación en concepto de tasas 
sobre el juego, pasando de los 86,5 millones de euros en 2010 a los 74,8 
millones en 2011, un 13,4 por ciento menos, llegando al 84 por ciento de la 
previsión inicial. 
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Por otro lado, se cumplen las expectativas en lo que se refiere a las previsiones 
de ingresos por tributos propios, como son el Impuesto sobre Combustibles y el 
IGIC del tabaco rubio, aunque se haya recaudado menos que en 2010. En 
concreto, por el Impuesto sobre Combustibles se ingresaron 216 millones de 
euros en 2011, un 1,7 por ciento menos que en 2010, o lo que es lo mismo, 3,8 
millones de euros menos. La caída de la recaudación del IGIC del tabaco rubio 
ha sido más importante, al pasar de 36 millones en 2010 a 20,2 en 2011, un 44 
por ciento menos. 
 

Estabilidad presupuestaria 
 
El Gobierno de Canarias apuesta por la estabilidad presupuestaria para 
garantizar que las comunidades autónomas cumplan con el objetivo déficit y de 
endeudamiento impuestos por la Unión Europea y el Estado. Sólo así se 
asegura la sostenibilidad de las cuentas públicas y, por tanto, la continuidad y 
la calidad en la prestación de los servicios públicos esenciales. 
 
El equilibrio y el rigor presupuestario han sido y serán dos de los ejes 
fundamentales del Ejecutivo canario en materia económica. 
 
El enorme esfuerzo realizado para poder cumplir con el objetivo de déficit 
presupuestario, materializado en medidas de ahorro, racionalización y 
contención del gasto público, ha supuesto un ahorro de más de 2.280 millones 
de euros desde que se inició la crisis. Y ha servido para garantizar el pleno 
funcionamiento de los servicios públicos básicos sin subir los impuestos a los 
ciudadanos. 
 
Los ajustes han permitido contener el déficit y el nivel de endeudamiento frente 
al espectacular incremento experimentado en otras autonomías del país, que se 
han visto obligadas a realizar severos ajustes para cuadrar sus cuentas en 
2012. 
 
En Canarias, fruto de esa política de contención y ahorro, se han incrementado 
en 73 millones de euros las partidas destinadas en 2012 a Sanidad, Educación y 
Acción Social, por lo que casi 70 de cada 100 euros se destinan a los servicios 
públicos fundamentales. 
 

Déficit de financiación 
 
Ahora bien, el esfuerzo de austeridad que realiza Canarias no se ve 
recompensado por el Gobierno de España. Por ello, el Gobierno de Canarias 
exigirá un sistema de financiación de las comunidades autónomas más justo 
para que el Estado subsane el déficit de financiación que mantiene con el 
Archipiélago, cifrado en 600 millones de euros anuales. 
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El Gobierno central ha de corregir las diferencias de financiación de las Islas 
respecto a otras autonomías, un sistema que perjudica a Canarias de forma 
clara al suponer una financiación per cápita muy inferior a la media nacional. 
Canarias es la comunidad autónoma peor financiada por el Estado.  
 
Canarias no está pidiendo más fondos, sino que el reparto sea más equitativo. 
Canarias está realizando un gran esfuerzo presupuestario y la demostración de 
ello es que el Archipiélago tiene una de las tasas de endeudamiento más bajas 
de todo el Estado. 
 
En concreto, Canarias es la segunda comunidad autónoma con menor deuda 
per cápita de España, con 1.748 euros por habitante frente a los 2.979 euros 
de media en el conjunto de las comunidades autónomas. 
 
Además, es la tercera menos endeudada del país en términos de PIB, con un 
8,8 por ciento frente al 13,1 por ciento de media en el resto de las autonomías. 
Y todo ello, a pesar de tener uno de los menores ratio de inversión estatal per 
cápita del total de las comunidades autónomas. 
 
 
MODELO PRODUCTIVO 
 
En estos momentos es más necesario que nunca una actuación decisiva para 
poder reactivar la economía e impulsar el crecimiento. Sin esta condición, no 
será posible generar empleo. Una apuesta firme por un modelo productivo más 
capaz, más sostenible, más innovador y competitivo.  
 
Este es otro de los objetivos centrales del Gobierno. Dentro de las limitadas 
capacidades que permiten las circunstancias y el marco competencial, se 
pondrá en marcha un paquete de medidas de dinamización económica de 
apoyo a las empresas que ayuden a generar actividad y crear empleo. 
 
Además de suprimir todas las trabas administrativas posibles al desarrollo 
empresarial, se mejorará su financiación con la creación de un fondo que 
servirá para ofrecer microcréditos, préstamos y créditos participativos. Estos 
instrumentos financieros se compaginarán con los ya existentes a través de las 
Sociedades de Garantía Recíproca. 
 
 

Medidas de apoyo a las PYMES 
 
La política de apoyo a las pymes canarias tiene carácter transversal, lo que 
implica a todos los departamentos del Gobierno. 
 
Esto hace que todas las acciones que se desarrollen se realicen siempre en 
estrecha colaboración y coordinación entre las diferentes consejerías del 

 7



Ejecutivo. Una vez más, la optimización al máximo de los recursos es 
estratégica para cumplir los principios de eficacia y eficiencia. 
 
En líneas generales, las políticas de apoyo a las pequeñas y medianas empresas 
canarias llevadas a cabo en 2011 respondieron a los criterios de mejora en el 
acceso de la financiación; incremento de la capacidad innovadora y del 
desarrollo tecnológico; emprendeduría; planificación, gestión y promoción de 
las políticas europeas de incentivos regionales; simplificación de los trámites 
administrativos; la internacionalización, con especial incidencia en la proyección 
hacia el continente africano; y la promoción de las ventajas de Canarias como 
base de negocios y operaciones. 
 
El principal problema de las pymes canarias en 2011 y 2012 ha sido y es, en 
estos momentos, la falta de financiación. Por eso, el Gobierno autonómico ha 
redoblado sus esfuerzos a través de las Sociedades de Garantía Recíproca 
(Sogarte y Sogapyme) para facilitar el acceso de las pymes y micropymes al 
crédito. 
 
El Gobierno de Canarias dispone de líneas de financiación a la liquidez de las 
pymes –bonificando el tipo de interés y la comisión de apertura de los 
préstamos-, ofrece avales para la obtención de dichos préstamos y además los 
subvenciona para reducir su coste. Para ello, destinó durante 2011 más de 
1.200.000 euros. 
 
El Gobierno de Canarias también gestiona y tramita los expedientes de solicitud 
de subvenciones de incentivos económicos regionales, unos incentivos que 
concede el Estado para fomentar la actividad empresarial. Durante 2011 fueron 
concedidas subvenciones por un importe total de 5,2 millones de euros, que 
supusieron una inversión superior a los 27 millones de euros. 
 
También hay que hacer una mención especial al esfuerzo que realiza el 
Gobierno para impulsar, a través de la Dirección General de Promoción 
Económica y de Proexca, la internacionalización de las empresas canarias. En 
este sentido cabe destacar las acciones que se están llevando a cabo en el Plan 
de Iniciación a la Promoción Exterior (PIPE), en el que también participa el 
Estado y las Cámaras de Comercio; el Plan de Actuación África impulsado por 
Proexca y el Programa de Cooperación Transfronteriza España Fronteras 
Exteriores (POCTEFEX). 
 
El Servicio Canario de Empleo también gestiona diferentes programas de apoyo 
a autónomos y programas de incentivos a la contratación laboral. 
 
Al margen del resto de ayudas a las empresas, como las Ventanillas Únicas o 
los casi 5 millones de euros concedidos en subvenciones a la regionalización, de 
los que también se han podido beneficiar las pymes canarias, el Gobierno de 
Canarias colabora estrechamente con las políticas europeas para este colectivo, 
en la coordinación de proyectos como la Enterprise Europe Network de Canarias 
y la Semana Europea de la Pyme/ Día del Emprendedor. 
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De cara a 2012, el Gobierno de Canarias pretende darle un giro a una parte 
sustancial de su política de impulso a las pymes. El objetivo es que las medidas 
de apoyo sean cada vez más efectivas y que las empresas ganen en 
competitividad, eficacia y eficiencia.  
 
También es necesario profundizar en las acciones que promuevan nuevos 
proyectos empresariales, el autoempleo, la diversificación productiva, la 
internacionalización y el emprendimiento. Todo ello, eliminando trabas 
burocráticas y simplificando los procedimientos administrativos. 
 
Para ello, el Gobierno considera necesario optimizar la aplicación de todos los 
recursos de apoyo a las pymes (fondos estatales+fondos propios) y articular 
estructuras especializadas en la gestión de estos instrumentos. 
 
Siguiendo la tendencia comunitaria e internacional, el Gobierno también es 
partidario de sustituir las subvenciones a fondo perdido por nuevos 
instrumentos financieros, como son los microcréditos para emprendedores y 
autónomos, préstamos participativos, mayores garantías a las SGR y fondos de 
capital riesgo, entre otros, que faciliten el acceso al crédito de las pymes 
 

Fomento del empleo 
 
El año 2011 no ha sido un buen año para el empleo en España, tampoco en 
Canarias. Tras nueve meses consecutivos  de descenso del desempleo en la 
tasa interanual, el Archipiélago ha cerrado el año con más de un 30%  de 
población activa sin trabajo y casi 280.000 canarios en las listas del desempleo.  
 
En materia de financiación de las Políticas Activas de Empleo, el escenario es 
incierto, hasta tanto el Estado no apruebe los presupuestos para Empleo para el 
presente año y se pueda concretar el montante de financiación del que dispone 
esta Comunidad Autónoma para impulsar el crecimiento del empleo.  
 
Estas circunstancias no han supuesto la parálisis del Gobierno de Canarias ni 
han provocado que permanezca de brazos cruzados.  
 
Así, el pasado 29 de diciembre las organizaciones sindicales y empresariales 
más representativas y el Gobierno de Canarias suscribieron la “Estrategia 
Canaria de Formación y Empleo 2012-2014 (ECFEM). Una herramienta de 
progreso y cohesión social”. Este documento fija las líneas a seguir en materia 
de las políticas activas de empleo y cuyo principal reto es reducir la tasa de 
desempleo. 
 
La ECFEM recoge, igualmente,  los compromisos en materia de formación, 
orientación e inserción laboral y que se desarrollarán en tres Planes Anuales 
(2012, 2013 y 2014), que serán los documentos que contemplen acciones 
específicas y la previsión presupuestaria.  
 

 9



No obstante, los firmantes ya han acordado 163 medidas agrupadas en nueve 
ámbitos de actuación. A éstas, se suman otros dos compromisos: elaborar y 
aprobar un plan de acción específico contra el desempleo juvenil en Canarias –
Plan de Empleo Juvenil- durante el primer semestre de 2012 (los datos revelan 
que casi un 50% de los jóvenes se encuentran en situación de desempleo) e 
iniciar los trabajos de modernización del Servicio Canario de Empleo (SCE).  
 
El Gobierno de Canarias ha presentado además un Plan de Choque denominado 
para la Emergencia Social del Desempleo en Canarias, que incluye 50 millones 
de euros destinados a la suscripción de convenios especiales con las 
corporaciones locales para la creación directa de empleo y 5 millones de euros 
también para crear empleo a través de las Organizaciones Sociales.  
 
Se potencia la colaboración con las fundaciones universitarias para la formación 
y prácticas profesionales, del que se beneficiarán unos 1.000 jóvenes de entre 
25 y 30 años. Los jóvenes son una preocupación para este Gobierno y para la 
UE con lo que -además de organizar en abril unas jornadas europeas de Empleo 
Juvenil-, se desarrollará un plan específico para dar respuesta a ese 50% de 
menores de 30 años que con o sin formación engrosan las listas del paro en 
Canarias.  Además, se trabaja coordinadamente con el programa Eures que 
permite buscar un empleo en la UE a nuestros jóvenes.  
 
Asimismo, se ha solicitado al Gobierno del Estado un Plan Extraordinario para 
Canarias con el objetivo de dar respuesta y frenar las cifras de desempleo de 
las Islas. 
 
El Gobierno, por otra parte, continuará con sus acciones para reconocer la 
experiencia laboral y -si ya el pasado año se entregaron casi 600 certificados de 
profesionalidad, que reconocen por primera vez en Canarias y en España la 
experiencia laboral y dan una oportunidad a aquellos que por alguna razón 
abandonaron en un momento determinado sus estudios-, para este año se está 
evaluando a otros 800 canarios en materias como la Asistencia Sociosanitaria, 
Emergencias o puericultura. 
 

Formación de desempleados 
 
En cuanto a la formación de desempleados, se ha sacado una convocatoria de 
17 millones de euros para un total de 574 cursos. Con ello, además de formar a 
unas 4.200 personas, se logrará una certificación de sus conocimientos y 
permitirá no sólo la inserción laboral de los desempleados, sino también poder 
continuar con su formación. 
 
El Gobierno de Canarias ha afrontado otros dos grandes frentes durante el 
pasado año: el incremento de los expedientes de regulación de empleo (ERE) y 
la alta tasa de siniestralidad laboral que ha registrado Canarias históricamente. 
En 2011, se han notificado un 6 por ciento menos de accidentes de trabajo con 
bajas (en total 24.489), también se ha constatado que un 80% de los 
accidentes se produce en el 4% de las empresas. 
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No obstante, ya se ha presentado, dentro del marco del Consejo Rector del 
Instituto Canario de Seguridad Laboral (Icasel) un Plan de Choque contra la 
Siniestralidad Laboral que forma parte de una Plan de Actuación Global más 
ambicioso y que pretende reducir el índice de accidentalidad en un 8%.  
 
En cuanto a los EREs, se ha mejorado la tramitación de los Expedientes de 
Regulación de Empleo, incorporando la elaboración de informes económicos. El 
Gobierno, además y tras la reforma laboral, estudia ofrecer a sindicatos y 
empresarios mediación voluntaria a través del Tribunal Laboral Canario, en la 
tramitación de despidos colectivos y en la solución de conflictos laborales 
colectivos. Se ha de atacar esa creencia, en forma de ecuación matemática, de 
que a disminución de ingresos, mayor número de despidos. 
 
En este tiempo se ha impulsado el Consejo Canario de Relaciones Laborales, 
órgano de participación institucional, conformado por las organizaciones 
empresariales y sindicales más representativas y la administración pública de la 
Comunidad Autónoma y con competencias en materia de relaciones laborales y 
política de empleo.  
 
Se han puesto en marcha en el seno de este órgano dos mesas de concertación 
social: una, para el apoyo al emprendimiento, el trabajo autónomo y la 
economía social; y otra, que se centrará en elaborar propuestas para combatir 
el trabajo no declarado y la economía sumergida. 
 
En esta misma línea, se han iniciado los trabajos conducentes a  la elaboración 
de la Ley de Emprendimiento, Trabajo Autónomo y Economía Social cuya 
aprobación podría haber concluido en el primer semestre de 2012.  
 
Las dificultades de la economía hacen necesario apoyar el emprendimiento, la 
creación de pequeñas y medianas empresas, pequeños negocios, 
microempresas y el trabajo autónomo. Asimismo, se incluirá en la misma ley la 
llamada economía social con la que dotaremos a las cooperativas de un 
adecuado marco jurídico para la creación y mantenimiento el empleo.  
 
Además esperamos aprobar en el segundo semestre de 2012 un proyecto de 
Ley de Responsabilidad Social, que permitirá a las empresas implicarse en su 
espacio medioambiental, económico y social.  
 

Innovación 
 
Este Gobierno asumió el compromiso de consolidar en las Islas un sistema 
socioeconómico vinculado al I+D+i y de impulsar una economía basada en el 
conocimiento.  
 
Con ello, no solo se persigue un mejor aprovechamiento de los recursos 
naturales y humanos de que disponemos, generando nuevas posibilidades de 
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negocio y empleo y diversificando la economía; también se fomenta un sistema 
de crecimiento sostenible, abriendo la puerta a la recuperación económica. 
 
Con ese objetivo nació en la pasada Legislatura la Agencia Canaria de 
Investigación, Innovación y Sociedad de la Información.  
 
A través de la Agencia y durante el pasado ejercicio, el Gobierno aprobó el  Plan 
Canario de I+D+i 2011-2015. Su objetivo, generar una economía que demande 
perfiles profesionales altamente cualificados y empresas que requieran de la 
I+D+i e inviertan en ella, como base para incrementar la capacidad competitiva 
del Archipiélago y evitar la fuga de talentos.  
 
Este documento, en cuya redacción han participado los distintos agentes 
implicados en el sistema de I+D+i de Canarias, agrupa las políticas para 
promover un modelo de crecimiento inteligente, basado en el conocimiento, la 
innovación y la competitividad empresarial en Canarias, sincronizadas con las 
estrategias europeas. 
 
En 2011, la ACIISI contó con un presupuesto de 115 millones de euros. En este 
2012 de recortes, se ha realizado un esfuerzo inmenso para afectar lo menos 
posible un área de alto valor para el futuro del Archipiélago, destinando 91,9 
millones de euros para el presente ejercicio. 
 
Una de las prioridades que se ha fijado el Gobierno ha sido transferir 
conocimiento a las empresas, para que éstas asuman pautas innovadoras y 
favorezcan la diversificación de la economía de Canarias. 
 
En este sentido, se han ejecutado numerosas actuaciones para consolidar un 
sistema de innovación que propicie la visibilidad y competitividad de las 
empresas del Archipiélago a nivel global.  
 
Un ejemplo es el Programa de Formación de Gestores de la Innovación, que ha 
formado en cuatro años (2008-2011) a un total de 12.954 personas, con una 
inversión total de 5.094.220 euros. Aún cuando la finalidad de este programa 
era llegar a formar a 7.000 profesionales en esos 4 años, el objetivo se ha 
superado con creces.  
 
Durante el ejercicio 2012, el Ejecutivo pondrá en marcha un programa integral 
de apoyo a la innovación y competitividad de la pyme canaria, dotado con 
1.110.000 euros. Este programa definirá la actividad innovadora, incidiendo en 
la formación para incrementar su nivel.  
 
Al mismo tiempo, fomentará la internacionalización y el acceso a financiación al 
menos a 100 pymes y emprendedores, estimulando la transferencia tecnológica 
y la difusión educativa de la investigación, la innovación y la competitividad. 
 
La Red Canaria de Centros de Innovación y Desarrollo Empresarial (Red CIDE) -
formada por 23 centros repartidos por todas las Islas-, también está 
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contribuyendo de forma decidida a que las empresas canarias se actualicen e 
innoven, brindándoles asesoramiento integral gratuito para la ejecución de 
nuevas ideas.  
 
Se han atendido ya a más de 6.000 pymes canarias, ayudándoles a presentar 
casi 2.000 proyectos innovadores a convocatorias públicas, de los que 1.000 
han sido aprobados. Además, este Gobierno ha facilitado la incorporación de 
más de 400 profesionales al tejido productivo. Esta iniciativa se mantiene en 
2012 para que el entramado empresarial canario gane en eficiencia, en 
productividad y en rentabilidad. 
 
En esta misma línea, cabe destacar el éxito del proyecto Difusión de la 
Innovación Local (DILO), que remató el 2011 con el logro de haber llevado la 
innovación a casi 23.000 empresas ubicadas en entornos rurales de toda 
Canarias.  
 
Además, a través del programa de Bonos Tecnológicos se ha dado apoyo a más 
de 1.100 pymes y emprendedores canarios para la introducción de las TIC y la 
Innovación Tecnológica en sus negocios. En 2012 la previsión es destinar 
1.300.000 euros para el fomento de la innovación en las pymes, dada la gran 
aceptación y utilidad de ese programa para el desarrollo de las pymes y 
micropymes de las Islas. 
 
Otro elemento destacable en las acciones de este Gobierno es la red regional 
de Unidades de Promoción de la Emprendeduría (UPE), constituida por centros 
de empresas que, en condiciones económicas ventajosas, ofrece a los 
emprendedores de las Islas oficinas equipadas y asesoramiento técnico. 
Actualmente, esta Red acoge a más de 60 empresas de base tecnológica y 
cuenta con instalaciones en Gran Canaria, Tenerife, La Palma, El Hierro, 
Fuerteventura y, recientemente inauguradas, Lanzarote. 
 
Para financiar la creación y consolidación de empresas innovadoras en 2012, se 
hará una convocatoria pública por importe de 2 millones de euros para la 
concesión de préstamos reembolsables.  
 
Como base para incrementar la competitividad empresarial, también el 
Ejecutivo canario ha impulsado la creación de tres parques tecnológicos, en 
Fuerteventura, Gran Canaria y Tenerife, por valor de 150 millones de euros.  
 
Estas nuevas infraestructuras darán trabajo, directa e indirectamente, a 10.000 
personas -y aproximadamente a 2.000 en el periodo de construcción-, y 
alojarán a unas 300 empresas de base tecnológica, con un volumen de 
facturación anual estimado de 1.200 millones de euros.  
 
La previsión es que estén en funcionamiento en 2013 y en pleno rendimiento 
en 2017.  
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En el marco de este Convenio se está tramitando una iniciativa de fomento de 
la innovación empresarial para la capitalización de las empresas relacionadas 
con los Parques, por importe de unos 35 millones de euros. 
 
Por otro lado, el Gobierno está fortaleciendo el sistema de I+D canario con el 
desarrollo de iniciativas como los Proyectos Estructurantes. Son 23 grandes 
proyectos de I+D en diversas áreas de conocimiento, como las neurociencias, 
la cirugía mínimamente invasiva, la energía o el medio marino, en los que 
participan las dos universidades canarias y centros de investigación nacionales y 
regionales.  
 
Los Proyectos Estructurantes han supuesto la movilización de más de cinco 
millones de euros para la investigación, más de 150 grupos de I+D implicados y 
alrededor de 40 contratos de investigación nuevos, así como contratos de 
gestores de la innovación vinculados a los distintos proyectos. La intención es 
impulsar un sistema sinérgico entre los grupos de investigación de las Islas y 
propiciar la transferencia de conocimiento a las empresas.  
 
Se ha abierto la convocatoria de ayudas para realizar tesis doctorales en 
Canarias y para sufragar los gastos derivados de estancias breves de 
investigadores en centros nacionales e internacionales, un programa en el que 
se ha  invertido más de 2 millones de euros. 
 
Pocas regiones del planeta cuentan con las condiciones precisas para 
desarrollar investigación en tantas disciplinas como Canarias. Por ello, un 
capítulo importante de la política del Gobierno de Canarias consiste en el apoyo 
financiero a las grandes instalaciones científicas del Archipiélago -piezas 
fundamentales para conseguir una economía basada en el conocimiento-, para 
que puedan materializar sus actuaciones.  
 
El Gobierno de Canarias ha dado y sigue dando apoyo económico para financiar 
la labor del Instituto Tecnológico de Canarias y del Instituto Canario de Ciencias 
Marinas, y para cofinanciar las actividades del Instituto de Astrofísica de 
Canarias, el Gran Telescopio de Canarias y la Plataforma Oceánica de Canarias, 
en colaboración con el Estado.  
 
Asimismo, y para agilizar la labor investigadora, se ha continuado prestando 
respaldo económico para que las oficinas de gestión de proyectos de las dos 
universidades canarias puedan seguir operando y dando apoyo técnico y 
administrativo a los grupos de I+D. 
 
En el compromiso de difundir y potenciar la Sociedad de la Información, el 
Ejecutivo ha desplegado un amplio abanico de actuaciones para mejorar las 
condiciones de conectividad en las telecomunicaciones de las Islas y para 
difundir entre la ciudadanía tecnologías de la información y la comunicación.  
 
Entre otras cuestiones, se han concedido 14 millones de euros, en forma de  
préstamos, a las operadoras para atender a zonas aisladas. De esta manera, 
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182.818 personas de 309 núcleos aislados de todas las Islas han tenido acceso, 
por primera vez, al servicio de Internet banda ancha, cumpliendo así el objetivo 
de llevar a toda la población y a todos los rincones de las Islas un servicio 
básico para el acceso a la Sociedad de la Información.  
 
En este sentido, se han hecho también importantes avances en esta legislatura 
al lograr que la Ley General de Comunicación Audiovisual y la Ley de Economía 
Sostenible reconozcan la singularidad canaria en materia de 
telecomunicaciones, por el sobrecoste que supone la lejanía y la insularidad.  
 
En la negociación del Presupuesto General del Estado de 2011 se incluyó una 
partida de 4 millones de euros para compensar a las compañías por ese 
sobrecoste, suma que aún no hemos recibido y que esperamos que el Estado 
transfiera en este ejercicio. Con ello, se posibilita el estímulo a una mayor 
presencia de operadores y servicios en Canarias, con el fin de abaratar los 
costes en telecomunicaciones y de tener la misma diversidad de oferta que en 
el resto del territorio nacional. 
 
Pese a las dificultades económicas, el Gobierno de Canarias ha seguido 
apostando por las iniciativas que promueven el desarrollo científico y la 
implantación de la innovación en el tejido empresarial del Archipiélago. El 
objetivo es seguir recurriendo a la I+D+i como elemento dinamizador capaz de 
forjar un mejor futuro para el Archipiélago. 
 
La internacionalización de las empresas canarias es otra de las áreas de 
actuación. A través de PROEXCA se pondrán a disposición distintas líneas de 
fomento y ayuda.  
 
El apoyo a la emprendeduría, en especial a la actividad de base tecnológica y a 
la innovación empresarial, es otro de los ejes. La actuación conjunta de la 
Dirección General de Promoción Económica, el Servicio Canario de Empleo y la 
Agencia Canaria de Innovación, aseguran una actuación más efectiva en estas 
políticas. 
 
En materia de internacionalización, Canarias tiene como objetivo estratégico 
intensificar las relaciones con los países africanos. El Archipiélago necesita 
diversificar su economía y éste es uno de los puntos donde debe pivotar. El 
Gobierno trabaja en una estrategia integral hacia ese continente que impulse 
los intercambios económicos, sociales y culturales y que contribuya a nuestro 
posicionamiento estratégico. 
 

Turismo 
 
En plena crisis económica, la evolución del turismo en Canarias está siendo muy 
positiva.  
 
A pesar de la situación económica internacional, los europeos siguen viajando y 
las Islas Canarias se han ido consolidando, mes tras mes, como un destino 
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estrella. De ello habla alto y claro la llegada de 10.318.178 pasajeros 
extranjeros durante el pasado año, un récord de entrada en toda historia del 
Archipiélago y un incremento del 20,12% respecto a 2010 (1.728.097 pasajeros 
más).  
 
En 2011 todos los países registraron crecimientos muy importantes, desde el 
11,86% de incremento de Bélgica, al 91,72% de Francia, destacando otros 
incrementos importantes como Polonia, con un 82,57%, o Italia, con un 
82,34%. 
 
Los mercados más potentes para el turismo canario, el Reino Unido y Alemania, 
experimentaron el pasado año un crecimiento del 13,58% y del 17,07%, 
respectivamente. Además, el destino turístico ‘Islas Canarias’ presenta 
actualmente un alto potencial de crecimiento en muchos mercados, 
especialmente los mencionados Francia, Italia, Polonia o Rusia, y también –
aunque en menor medida-, en los llamados tradicionales como Reino Unido y 
Alemania, o Países Nórdicos.   
 
Estas cifras confirman que Canarias fue la Comunidad Autónoma más dinámica 
en 2011 en términos turísticos, no sólo por las cifras de llegada de turistas 
registradas, sino también por el volumen de negocio generado por los 
visitantes. Así ese gasto aumentó durante el pasado año en 1.300 millones de 
euros.  
 
Un gasto que se produce en todos los mercados emisores, a excepción del 
peninsular. Con todo, y  gracias a la diversificación de los mercados de origen 
de Canarias y al fuerte crecimiento de los turistas europeos, se ha podido 
compensar sobradamente el retroceso del mercado peninsular. 
 
La elevada tasa de paro constituye el mayor freno en la toma de decisión de las 
vacaciones de los españoles.  Por otra parte, hay que decir que las campañas 
que se han llevado a cabo por parte de Turismo de Canarias y los 
turoperadores peninsulares han logrado detener el descenso de los turistas 
peninsulares. Al decidir tarde sus vacaciones, el turista peninsular también ha 
encontrado en Canarias el cartel de lleno en los alojamientos turísticos. 
 
En este sentido, cabe destacar el importante papel que han jugado las 
bonificaciones de las tasas aeroportuarias, por cuanto han supuesto un cambio 
sustancial en la posición competitiva de los aeropuertos canarios y han animado 
a aerolíneas de todo tipo a establecer nuevas rutas y aumentos de las 
frecuencias.  
 
Las bonificaciones aéreas en Canarias benefician a  28 líneas aéreas y han 
permitido crear 70 nuevas rutas. Por este motivo, es necesario poder contar 
con el apoyo de todos los grupos parlamentarios para conseguir su duración en 
el tiempo. 
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El sector turístico español, y particularmente el canario, demanda una 
reconversión profunda, como en su día emprendieron otros sectores en España.  
 
La industria turística en su conjunto necesita de un plan renove o Litoral Siglo 
XXI, que reposicione las zonas obsoletas y degradadas de los principales 
núcleos turísticos del Archipiélago sin producir consumo de nuevo suelo. De 
esta manera, se reactivará al mismo tiempo un sector fundamental para la 
generación de empleo, la construcción. 
  
En ese sentido, el Consejo Español de Turismo, CONESTUR, aprobó un 
documento de intenciones que pretende acometer esta reconversión. Esta 
iniciativa es compartida por el sector empresarial turístico nacional, y el 
Gobierno de Canarias mostró su apoyo a la misma. Sin embargo, el Ejecutivo 
canario también entiende que esa reconversión no puede llevarse a cabo de 
igual forma en todo el territorio del Estado, puesto que no todas las zonas 
turísticas ha tenido un desarrollo tan intensivo como Canarias.  
 
Siendo así, el objetivo es demandar del Gobierno de España un compromiso 
claro de apuesta por la renovación de las zonas turísticas degradadas u 
obsoletas del Archipiélago. 
 
Por otro lado, el Gobierno de Canarias ha comenzado los contactos para 
reeditar el conocido como ‘Pacto de Fuerteventura’ –el Pacto por la 
Competitividad y la Calidad del Turismo en Canarias 2008-2012- y revisar los 
objetivos alcanzados hasta la fecha, así como la implementación de otros 
nuevos que redunden en la mejora de la competitividad y la calidad del sector. 
 
En ese sentido una de las líneas estratégicas más importantes de la acción del 
Gobierno sigue siendo la Rehabilitación del Espacio Turístico.  
 
Otra línea fundamental de acción constituye el nuevo Plan Estratégico 
Promocional de las Islas Canarias 2012-2020, basado en el conocimiento 
(lo que se conoce como inteligencia turística) de los distintos mercados 
emisores y la determinación del posicionamiento de Canarias en cada uno de 
ellos, tratando de establecer diferencias claras frente a sus competidores.  
 
Para ello, en primer lugar se elaborarán planes de mercado específicos en los 
que se incluirán variables demográficas, económicas, estilos de vida, grupos de 
interés, hábitos de viaje, fuentes de información más utilizadas, conectividad 
aérea, etc. Estos planes, por su propia naturaleza, tendrán un carácter dinámico 
y se actualizarán de forma permanente, con lo que podrán servir de base para 
que las acciones promocionales se dirijan a aquellos nichos y segmentos de 
mayor impacto.  
 
En segundo lugar, y en sintonía con la apuesta por la conectividad como una de 
las líneas básicas en la estrategia promocional, se establecerá un diálogo 
continuo con las líneas aéreas y AENA para el establecimiento de nuevas rutas 
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o frecuencias en regiones donde la conectividad aún sea insuficiente y exista un 
potencial de crecimiento.  
 
En tercer lugar, se incidirá en la segmentación de la oferta por productos 
turísticos y experiencias singulares, que complementen el ya clásico de sol y 
playa. Así, se promoverá la colaboración con el empresariado tratando de 
aumentar su implicación en las acciones promocionales (hacia la 
cofinanciación). 
 
Además, y ante la pérdida de protagonismo de los canales tradicionales, se 
reforzará la comunicación del destino ‘Islas Canarias’ en internet a través de la 
web, las redes sociales, el diseño de nuevas aplicaciones para smartphones, 
etc. 
 
Por otro lado, las nuevas formas de comercialización -desvinculadas cada vez 
más del tradicional sistema a través de operadores turísticos-, obligan a redirigir 
la estrategia directamente hacia el consumidor final. 
 
El perfil en alza es el de un turista más informado a través de la red, más 
exigente, sensibilizado con el medio ambiente, que prefiere partir sus 
vacaciones y cuyo principal referente, además de amigos y familiares, es la 
opinión de turistas anónimos de perfil similar.     
 
En términos generales, los mercados que este Gobierno se ha marcado como 
prioritarios para la presente legislatura son cuatro: Italia, Francia, Rusia y 
Polonia. En ellos, la cuota de las Islas Canarias es aún reducida en relación a su 
potencial. Se trata de un mercado de más de 300 millones de habitantes, 96 
millones de viajes al exterior y con un fuerte crecimiento en los últimos años.  
 
Canarias en la actualidad sólo recibe el 0,4% de turistas de todo ese conjunto 
emisor. Como referencia cabe señalar que la cuota de Canarias como destino 
en el total de viajes realizados por británicos y alemanes al exterior es del 5,8% 
y el 3,2%,  respectivamente. 
 
Por otra parte, la Dirección General de Ordenación y Promoción Turística ha 
confeccionado el Plan Anual de Inspección para detectar necesidades de 
actuación concretas en los sectores de alojamiento, restauración y guías 
turísticas.  
 

Territorio 
 
En la estrategia a seguir en el sector del turismo, como en otros sectores de la 
economía de Canarias, el objetivo es responder al delicado equilibrio entre el 
desarrollo económico y la preservación de la que constituye la principal fuente 
de riqueza del Archipiélago, su privilegiado medio natural. 
 
Con este propósito, Canarias ha mantenido en estos primeros años del siglo XXI 
una constante revisión del modelo a implantar para obtener el máximo 
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rendimiento de un territorio limitado, conjugado con las particulares 
circunstancias que en cada momento concreto sobrevienen en una economía 
globalizada. 
 
Así, este Gobierno ha profundizado en el propósito de lograr el mayor provecho 
de las zonas de interés económico ya explotadas y con un mayor deterioro 
acumulado, con la aplicación de las iniciativas previstas en la Ley de Medidas 
Urgentes para la rehabilitación de la planta alojativa obsoleta y el incremento 
cualitativo de las instalaciones complementarias. 
 
Después de exhaustivos trabajos de campo, en estrecha colaboración con los 
municipios y la iniciativa privada, se han elaborado ya ocho planes de 
modernización, mejora e incremento de la competitividad del sector turístico en 
distintas fases de tramitación. Estos planes acumulan 125 iniciativas cerradas o 
en negociación, que incluirán la rehabilitación de casi 20.000 camas turísticas y 
de 47 equipamientos turísticos complementarios, lo que supondrá un sustancial 
salto en la calidad que ofrece el destino Canarias a sus visitantes. 
 
La Ley de Medidas Urgentes ha permitido, además, dar un nuevo impulso al 
planeamiento general en el Archipiélago, a través de los llamados planes 
supletorios, por los que aquellos ayuntamientos con mayores dificultades para 
sacar adelante sus Planes Municipales de Ordenación han delegado en el 
Gobierno la labor de redacción y aprobación de su ordenamiento, con el fin de 
facilitar la actividad de los ciudadanos en su territorio. 
 
En estos momentos, son cinco los planes supletorios que desarrolla el Gobierno 
de Canarias, de los que uno se encuentra en fase de avance y los otros cuatro 
podrán ser aprobados definitivamente en 2012. 
 
La aplicación de la Ley de Medidas Urgentes ha permitido impulsar actuaciones 
de fomento de la actividad económica que son, al mismo tiempo compatibles 
con la preservación de la riqueza natural del Archipiélago.  
 
Así, con las aprobaciones definitivas del planeamiento del Monumento Natural 
de Amagro, el Paisaje Protegido de Fataga y el Plan Rector de Uso y Gestión de 
la Corona Forestal de Tenerife en 2011,  135 de los 146 espacios naturales de 
la Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos cuentan ya con planeamiento 
aprobado. 
 

Ley de armonización 
 
Ahora, el nuevo reto en materia territorial lo constituye la presentación ante el 
Parlamento en el presente periodo de sesiones de una Ley de armonización y 
simplificación en materia de protección del territorio y de los recursos naturales. 
El objetivo de esta ley es contribuir a agilizar los trámites necesarios para la 
aprobación del planeamiento, sin menoscabo de la protección medioambiental y 
la participación ciudadana en la toma de decisiones sobre el suelo. 
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Se trata de una norma que pretende hacer más fácil y amable la relación de los 
habitantes de las Islas con su territorio, a través de la simplificación de 
trámites, la transparencia de la información y la claridad urbanística, que irán 
acompañadas de la mayor responsabilidad y participación de cada uno de los 
intervinientes en el proceso de elaboración del planeamiento y en la 
conservación del Medio Ambiente. 
 
Así, está previsto sustituir informes y controles administrativos de las distintas 
instituciones por un mayor autocontrol y responsabilidad de los equipos 
redactores que, con la configuración multidisciplinar adecuada y la debida 
acreditación, deberán garantizar la calidad y adecuación a la legalidad del 
trabajo de planeamiento comprometido. 
 
Además, en la evaluación ambiental de planes y proyectos, se clarificarán los 
tipos y procedimientos de evaluación, con acortamiento de plazos y eliminación 
de trámites repetitivos o innecesarios, externalizando hacia equipos 
multidisciplinares acreditados en materia ambiental las tareas de evaluación y 
las propuestas de sus resoluciones.  
 
También se crearán las figuras del colaborador y del protector del Medio 
Ambiente, que pretenden implicar a los habitantes del entorno de los espacios 
protegidos en las medidas de corresponsabilidad y colaboración en la 
conservación y protección de la biodiversidad y la sostenibilidad de los mismos, 
con las compensaciones adecuadas. 
 
En definitiva, se trata de impulsar una gestión ágil, eficiente e integral del 
territorio canario. Y en esa gestión integral se incluyen los más de 1.500 
kilómetros de costa, la más extensa de todas las Comunidades Autónomas. 
 
Al suponer el litoral buena parte de la extensión de las Islas y el espacio de 
mayor concentración de la principal actividad económica de Canarias, el 
Turismo, es necesaria la plena coherencia entre las actuaciones de ordenación y 
planificación del desarrollo social, cultural y económico que se desarrollan en el 
interior y en el litoral de cada una de las Islas.  
 
De ahí que las negociaciones para la transferencia plena de las competencias 
en materia de costas a la Comunidad Autónoma seguirán estando en la agenda 
de las relaciones de Canarias con el Estado. 
 

Agricultura 
 
Un sector indispensable en la consolidación de un modelo de desarrollo 
sostenible para Canarias lo constituye el sector primario, un sector que juega, 
además, un papel muy importante en la recuperación económica y social de 
Canarias.  
 
El 16,4% de la población de Canarias vive en municipios rurales, que 
representan casi el 70% del  territorio. 
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El objetivo del Gobierno se centra en lograr duplicar la participación del sector 
primario en el Producto Interior Bruto de la Comunidad Autónoma, pasando del 
1.3% actual al 2.6%. 

 
Al mismo tiempo, el Gobierno considera fundamental conseguir doblar el 
autoabastecimiento de los ciudadanos del Archipiélago, con lo cual la cuota -
que ahora ronda el 10%-, se situaría en el entorno del 20%. 

 
En Canarias existe una demanda potencial diaria de 2,4 millones de personas 
(con 2,1 millones de residentes y 300.00 visitantes diarios de media). Este dato 
es decisivo para trabajar en el estímulo del autoconsumo en Las Islas y 
concienciar a la población de la importancia de elegir productos de la tierra.  

 
A esto hay que añadir otro objetivo fundamental en estos tiempos: duplicar los 
niveles de empleo en el sector primario. Con respecto a este asunto, hay 
elementos que permiten ser optimistas. Por un lado, se ha constatado el 
regreso de muchos ciudadanos al sector agrario y, por otro, se ha modificado la 
normativa para permitir compatibilizar la actividad habitual en el suelo rústico 
con otro tipo de actividades. 
 
Canarias necesita que se continúe defendiendo por el Gobierno de España, en 
el marco de la reforma de la Política Agraria Común, PAC, el 
mantenimiento de los dispositivos del primer y segundo pilar de las Regiones 
Ultraperiféricas de la Unión Europea. En particular, la exclusión de su 
agricultura del ámbito de aplicación del desacoplamiento y del sistema de 
reducción de ayudas, tal y como figura en el primer borrador del nuevo 
Reglamento. 

 
Para Canarias es fundamental que -cuando se produzcan acuerdos comerciales 
con países terceros- se garantice la realización de estudios de impacto para 
medir los efectos negativos en la agricultura de las RUP y, en su caso, proponer 
medidas para compensar a los sectores afectados. 
 
Por otra parte, el Gobierno de Canarias está muy pendiente de los Presupuestos 
del  Estado por cuanto el sector agrario necesita que se publique la Orden que 
permite complementar el POSEI con la ayuda de Estado, que ha supuesto en 
los últimos años un montante anual de 23 millones de euros. 

 
Asimismo, el Gobierno de Canarias ha desplegado una serie de acciones en la 
Unión Europea con el fin de dotar a los Programas POSEI de los adecuados 
medios económicos, por lo que se hace necesario reforzar su ficha financiera.  
 
En la actualidad la cuantía del POSEI resulta insuficiente para poder cumplir con 
su principal objetivo, que es el desarrollo de la producción agraria de estas 
regiones, y por ello, se hizo imperativo en su momento recurrir a las ayudas de 
Estado. 
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En lo que respecta al tomate, la prolongada crisis que atraviesa motivó que el 
Gobierno de Canarias presentara ante el Parlamento la “Estrategia para el 
sector del tomate de exportación de Canarias”. Baste señalar que este 
sector ha pasado de enviar más de 300 mil toneladas anuales en la década de 
los 90, a algo más 120 mil toneladas en la actualidad. 
 
Esta situación se ve ahora agravada por la decisión de la Unión Europea de 
ampliar los contingentes a Marruecos. Estos contingentes se distribuyen en 
meses que coinciden con la campaña canaria de exportación, lo que empeora 
considerablemente la situación de los productores isleños.  
 
Los tomates procedentes de Marruecos entran en los mercados europeos a muy 
bajo precio debido a los bajos costes de producción –derivados a su vez de 
unos costes sociales muy inferiores- y porque no están obligados a cumplir con 
las exigentes medidas de control fitosanitario que existen en Europa. 

 
El Gobierno de Canarias sigue trabajando para conseguir que se compense a los 
productores canarios de tomate ante la clara situación de inferioridad en la que 
quedarán tras la ratificación del acuerdo de la Unión Europea con Marruecos. 
Además este Gobierno continuará desarrollando el Plan Estratégico para el 
subsector del tomate y luchando para que se incremente la cuantía de la 
subvención al transporte. 

 
Por su parte, la papa, el viñedo, y la ganadería de caprino y de vacuno forman 
parte de las producciones más tradicionales en Canarias, con gran importancia 
en algunas zonas rurales. El Gobierno de Canarias trabaja en estos momentos 
para asegurar la viabilidad económica de estas explotaciones, tal y como 
defiende al tratarse de uno de los ejes estratégicos del POSEI. 
 
El Ejecutivo considera también fundamental la capacitación progresiva de los 
profesionales del sector primario, que puedan aplicar los avances  tecnológicos 
actuales y conseguir incrementar la productividad de las explotaciones. 
 
Se persigue también aprovechar las disponibilidades agrarias para auspiciar un 
nuevo modelo de incentivos que faciliten el acceso al sector laboral primario de 
aquellos colectivos con dificultades tradicionales de acceso, como es el caso de 
la mujer que, además, juega un papel fundamental en el sostenimiento del 
mundo rural. 
 
En materia de control y certificación de productos agroalimentarios acogidos a 
figuras de calidad diferenciada, se está impulsando el control de  la 
Denominación Geográfica ‘Ronmiel de Canarias’. Al mismo tiempo, se sigue 
trabajando en los trámites de las denominaciones de origen o indicaciones 
geográficas protegidas de otros productos agroalimentarios, como ‘Papas 
Antiguas de Canarias’, ‘Miel de Tenerife’, ‘Gofio Canario’ y ‘Plátano de Canarias’. 
 
Todo ello, unido a la implantación de controles de agricultura ecológica con el 
fin de  vigilar los métodos de producción compatibles con el medio ambiente. 
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Para ello, se asesora a los agricultores isleños para la conversión de agricultura 
convencional a agricultura ecológica. 
 
Es también intensa la labor de promoción de los productos agroalimentarios 
canarios en los mercados locales. El objetivo es acercar al turista a los 
productos agroalimentarios locales de calidad con la colaboración de los 
órganos con competencia en turismo y hostelería. 
 
Al mismo tiempo, para el Gobierno de Canarias es muy importante impulsar  la 
recuperación de la actividad ganadera como fuente estratégica de 
diversificación y abastecimiento de alimentos para Canarias. 
 
Por ello, el Gobierno está desarrollando una nueva estrategia que permita la 
diferenciación de las producciones ganaderas canarias para hacer frente a la 
masificación de producciones procedentes del exterior. En esta línea, el 
Gobierno de Canarias ha manifestado su apoyo institucional al uso y 
conocimiento del símbolo gráfico ‘RUP’ para la distribución de nuestras 
producciones. Con ello se persigue que los canarios identifiquen un distintivo de 
los productos locales de calidad diferenciada, fomentando así el consumo de 
productos nuestra tierra. 
 
Además, se están desarrollando varios programas de Lucha, Control y 
Erradicación de Enfermedades de los animales. Para ello, se potencian las 
Agrupaciones de Defensa Sanitaria y se trabaja para erradicar la tuberculosis 
caprina en un proyecto iniciado en abril de 2010, con un 80% de ejecución a 
finales del año 2011. Se pretende acabar con el 100% en 2012. 
 
Asimismo, sigue el proceso de Legalización y Modernización de las 
explotaciones ganaderas para que cumplan con los condicionantes ambientales, 
funcionales, estéticas y con la Ley de Bienestar Animal. Contribuyendo a 
generar un auténtico desarrollo sostenible, tanto en el ámbito económico, como 
social y medio ambiental. 
 
El Gobierno de Canarias trabaja para conseguir el equilibrio adecuado en los 
balances y niveles de ayuda correspondientes al Régimen Específico de 
Abastecimiento (REA), de manera que no se limite el desarrollo de los distintos 
sectores productivos en Canarias. 

 
En materia de pesca, el Gobierno de Canarias está contribuyendo a la 
modernización de las estructuras productivas del sector, favoreciendo la 
conservación y explotación sostenible a largo plazo de los recursos pesqueros, 
de conformidad con los principios de la Política Pesquera Común (P.P.C)  

 
Al mismo tiempo se está promoviendo la conservación de los recursos 
pesqueros y marisqueros del Archipiélago con un ejercicio racional y equilibrado 
de las actividades, profesionales y recreativas.  
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En materia de desarrollo pesquero, el Gobierno apoya técnica y 
económicamente la gestión de las entidades asociativas pesqueras para 
conseguir su fortalecimiento y que puedan seguir cumpliendo su función social.  

 
Asimismo, se está haciendo hincapié en la gestión de las ayudas comunitarias a 
las RUP, (POSEICAN-Pesca). Con ello se pretende compensar el coste de 
comercialización de determinados productos pesqueros a la Europa continental, 
mediante la tramitación, instrucción, análisis y pagos de la convocatoria anual 
de estas ayudas europeas extrapresupuestarias, cuya ficha financiera para el 
periodo 2007-2013 es de unos 40,9 millones de euros. 

 
Con motivo de la elaboración por la Comisión Europea de la nueva ficha 
financiera programada para el período 2014-2020, se llevarán a cabo las 
acciones que sean necesarias para justificar las necesidades de incremento de 
la ficha financiera. 

 
El Gobierno de Canarias ha mostrado su solidaridad con los pescadores que 
faenaban en el caladero marroquí, que se encuentran en un estado total de 
incertidumbre tras la decisión del Parlamento Europeo de suspender el acuerdo 
con el país alauita.  
 
Conscientes del efecto negativo que la suspensión del convenio está generando 
en el sector pesquero profesional de las Islas y en las actividades económicas 
que se desarrollan en torno a la comercialización de las capturas, este Gobierno 
ha instado al Ejecutivo estatal a realizar las gestiones necesarias con la Unión 
Europea que permitan retomar las negociaciones del nuevo pacto con el país 
africano a la mayor brevedad posible. 

 
La ruptura del acuerdo supone para Canarias el amarre de una flota compuesta 
por un total de 26 buques pesqueros que realizaban una actividad puramente 
artesanal, e implica la pérdida de más de 250 puestos de trabajo directos y 
1.000 indirectos. Asimismo, la no renovación del convenio implicaría una 
pérdida de ingresos brutos estimados para los armadores de unos 10,7 millones 
de euros anuales y de 17,3 millones para las organizaciones productoras y 
agentes comercializadores. 

 
Canarias solicita el aumento del 5% de la cuota de pesca del atún rojo para la 
flota pesquera canaria en el nuevo reparto para el año 2012 correspondiente al 
cupo estatal. Es necesario igualmente la exclusión de la misma del grupo de 
capturas accesorias y su incorporación como un grupo independiente al censo 
específico de flotas autorizadas a la pesca dirigida a esta especie; la 
modificación o exceptuación de la veda aplicada a los pesqueros de las Islas y –
por último-, la ampliación del número de puertos autorizados para el 
desembarque de atún rojo en Canarias, de manera que exista al menos uno 
autorizado en cada isla que cumpla con los requisitos de control exigidos por la 
Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (CICCA). 
 
 

 24



 
Parón biológico en El Hierro 

 
El Gobierno de Canarias  va a promulgar un paro biológico excepcional en todo 
el litoral de la Isla de El Hierro, con la finalidad de preservar los recursos 
pesqueros y marisqueros -muy disminuidos a causa de los efectos de la 
erupción del volcán submarino-. Con ello se persigue contribuir a la 
regeneración de la fauna marina en el litoral de la Isla. 

 
Es necesario adoptar, conjuntamente con la Secretaría General de Pesca, las  
disposiciones necesarias para las aguas interiores y exteriores de El Hierro, con 
objeto de poder establecer este paro -avalado por las Cofradías de Pescadores 
e informes científicos de la Universidad de La Laguna (ULL)-. 
 
En las circunstancias actuales, seguir con la pesca y el marisqueo, así como 
cualquier extracción de flora y fauna, sólo retrasará el proceso de recuperación 
de los recursos del Mar de Las Calmas y del buen estado de la marina, 
necesario para volver a alcanzar el nivel de desarrollo sostenible existente antes 
del fenómeno volcánico. 

 
El Gobierno de Canarias está trabajando para que se renueve el convenio 
pesquero entre España y Portugal, pacto que se basaba en un intercambio que 
permitía la pesca de túnidos en Madeira, en el caso de buques canarios, y la 
pesca de Sable Negro en Canarias, en el caso de buques procedentes de 
Madeira. 

 
Para el sector pesquero es también muy importante la marcha de las 
negociaciones de la Comisión Europea con el Gobierno de Mauritania en 
relación al nuevo Acuerdo de Pesca con este país, que sustituirá el pacto actual, 
cuya fecha de expiración es el 31 de julio de 2012.  
 
Preocupa especialmente que el nuevo pacto pudiera suponer el traslado de las 
descargas de buques pelágicos del Puerto grancanario de La Luz al país 
africano, y la reducción, o incluso desaparición, de los cupos de pesca de 
cefalópodos, lo que implicaría la pérdida de unos 2.000 puestos de trabajo en 
las Islas.  

 
En materia de aguas, el principal objetivo es conseguir mantener los niveles de 
cumplimiento del Convenio Canarias-Estado en materia hidráulica, que supone 
una inversión para  las Islas de 306 millones de euros. 
 
 

Ayudas al transporte 
 
La actividad económica tiene una repercusión directa en el territorio y, en ese 
sentido, la movilidad constituye una baza fundamental para garantizar la 
competitividad necesaria en una economía globalizada. 
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Una economía en la que los diferentes modos de ayudas al transporte son una 
necesidad básica para la plena integración en el espacio europeo.  
 
Con esta premisa, el Gobierno de Canarias ha desarrollado un trabajo intenso 
que ha llevado, por ejemplo, a lograr que el Estado incrementara vía Real 
Decreto el porcentaje de subvención para el transporte de mercancías 
originarias o transformadas en Canarias y de los inputs que es necesario 
importar para su producción hasta el 70% de los costes, a partir de 2012. 
 
También se ha logrado que se revise la aplicación de la normativa europea a la 
realidad canaria, como es el caso de la implantación del tacógrafo, cuya 
continuidad o supresión está pendiente de la decisión del Consejo de Estado. 
 
Además, se ha modificado la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación de 
los Transportes por Carretera en Canarias, profundizando en la regulación de 
este sector fundamental para el progreso de las Islas, con un desarrollo 
reglamentario que ya se ha remitido al Consejo Consultivo para su tramitación. 
 
En la conectividad e integración social y económica interinsular y entre las Islas 
y Europa merece mención aparte el transporte aéreo, como única vía ágil y 
efectiva para cumplir una de las principales premisas del proyecto europeo, 
como es el libre movimiento de las personas entre los diferentes territorios de 
la Unión. 
 
En este aspecto, hay que recordar que medidas como la subvención del 50% 
de los billetes aéreos para los residentes en Canarias no son un privilegio, sino 
un impulso a la igualdad de condiciones de los ciudadanos del Archipiélago y a 
la competitividad de la economía de las Islas. 
 
Una economía especialmente sensible en determinadas rutas, que llevaron al 
compromiso adquirido por el Gobierno anterior de sacar a concurso público los 
trayectos considerados como obligación de servicio público entre las 
Islas capitalinas con La Gomera y El Hierro y entre Gran Canaria y Tenerife Sur, 
por 6,2 millones de euros en dos años y que la ministra actual se ha 
comprometido a cumplir antes de un mes. 
 
Una economía muy dependiente del sector exterior por la vía del Turismo, que 
precisa de conexiones fluidas más allá de las fronteras  del Archipiélago y del 
mantenimiento de las medidas que hagan atractivos los aeropuertos canarios 
para las compañías aéreas. 
 
Así, la política de reducción de tarifas aeroportuarias se mostró muy efectiva en 
el último año, con 9.500 nuevas operaciones de aterrizaje de vuelos 
procedentes de fuera de Canarias, el establecimiento de 70 nuevas rutas y la 
marca histórica de 35 millones de pasajeros en 2011, lo que supuso 4,5 viajeros 
más con relación al año anterior, de los que 1,5 millones eran turistas.  
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Un impulso que el Gobierno de Canarias aspira a consolidar, añadiendo a la 
competitividad en precios la mejora y adaptación del funcionamiento de los 
aeropuertos canarios a las necesidades de cada una de las islas, a través de la 
cogestión de estas instalaciones con la participación de la sociedad canaria en 
la toma de decisiones. 
 
La ministra anunció que en el nuevo modelo aeroportuario se daría cabida a las 
comunidades autónomas, los municipios y la sociedad civil, pero no concretó 
cómo. 
 
 
Esta nueva fórmula de participación se verá además respaldada por una intensa 
actividad de interlocución con el Estado y las autoridades europeas, que 
permita avanzar en el logro de la quinta libertad aérea para las Islas y en la 
aplicación diferenciada en el Archipiélago de la normativa europea en materia 
de ayudas al transporte. Se trata de implementar fórmulas flexibles que 
impulsen las comunicaciones con el África occidental y consoliden la posición de 
Canarias como referente del intercambio económico, de conocimientos y social 
entre Europa, África y América. 
 
Al mismo tiempo, el Gobierno de Canarias ha continuado generando las 
condiciones necesarias para que los más de 2 millones de canarios conformen 
un mercado único, en el que las dificultades orográficas o de insularidad sean 
cada vez menos un obstáculo para la actividad diaria. 
 
Así, se ha creado el ente público empresarial Puertos Canarios, con el 
propósito de que la nueva fórmula de gestión de las 49 instalaciones portuarias 
competencia de la Comunidad Autónoma incrementen su papel como núcleos 
de generación de actividad económica para cada Isla y entre ellas. 
 
En este nuevo modelo, se da entrada en la toma de decisiones a los siete 
cabildos, a los ayuntamientos a través de la Fecam y a los operadores y 
usuarios de las infraestructuras portuarias. De este modo, toda la sociedad 
participará en las decisiones sobre los puertos canarios, con lo que se pretende 
lograr una gestión más eficiente, flexible y dinámica y un desarrollo mayor de 
nuestra red de puertos. 
 
El Gobierno defiende este tipo de fórmulas en la gestión, con la participación y 
aportación de todos al propósito común de contar con nuevas y mayores 
instalaciones que den respuesta a la demanda existente. Muestra de ello son la 
inminente apertura del puerto de Garachico o la reciente ampliación hasta 
superar los 200 atraques en Puerto del Carmen. 
 
El Gobierno seguirá promoviendo fórmulas de colaboración con el sector 
privado, vía concesión u otras, para atraer su interés hacia la construcción de 
las infraestructuras portuarias, y se buscará la colaboración de otras 
administraciones, como el Gobierno del Estado, para alcanzar convenios de 
financiación para los nuevos puertos y las ampliaciones más necesarias. 
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Una colaboración estatal que se presenta como indispensable para lograr una 
movilidad rápida, segura y eficiente dentro de cada una de las islas. Fruto de 
ese entendimiento es el Convenio de Carreteras Canarias-Estado, cuya 
última adenda se suscribió en el año 2009 y que tiene vigencia hasta 2017. 
 
Se trata de un área que no puede ser estrictamente valorada en términos de 
cierre de ejercicios, por el carácter plurianual de sus actuaciones y la 
consiguiente necesidad de contar con una programación a futuro que no sólo 
abarca sucesivos ejercicios, sino que también compromete diferentes 
legislaturas, con las cambiantes condiciones que pueden darse en periodos tan 
dilatados en el tiempo. 
 
Hasta el momento, se han ejecutado más de 1.200 millones de euros en todas 
las Islas con cargo a este convenio, lo que supone el 50% del presupuesto total 
establecido en la adenda hasta el año 2017.  
 
Es obvio que, gracias a esta labor, las infraestructuras viarias canarias han 
mejorado sustancialmente y lo siguen haciendo. Pero, al igual que sucede con 
las conexiones exteriores, la movilidad interna de las Islas cuenta con 
condicionantes y limitaciones consustanciales a la realidad insular y lo abrupto 
del territorio, con nulas alternativas al transporte por carretera. 
 
De ahí la necesidad de consolidar el modelo de financiación de las 
infraestructuras viarias e incluso de plantear mejoras, que permitan garantizar 
la necesaria cohesión social, económica y territorial de las Islas. 
 

Sostenibilidad 
 
Cohesión social, económica y territorial que se apoya la sostenibilidad y en el 
respeto a los recursos naturales y el medio ambiente como modelo de 
crecimiento y desarrollo en el Archipiélago  
 
En este aspecto, el Gobierno de Canarias ha alcanzado logros destacados en los 
últimos meses; entre ellos, el de las concesiones de las autorizaciones 
ambientales integradas a los complejos ambientales de Mazo, Zonzamas y 
Zurita para su puesta en marcha.  
 
A día de hoy, todos los complejos ambientales de las Islas cuentan con estas 
autorizaciones o con las autorizaciones de condiciones ambientales exigibles por 
Ley. 
 
En materia de gestión de residuos, este Gobierno también ha culminado las 
obras de infraestructura de complejos ambientales y plantas de compostaje en 
Arico, se han clausurado y sellado los vertederos de Mendo y de La Graciosa y 
las plantas de transferencia y puntos limpios de Fuerteventura y La Graciosa. 
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En lo que a prevención y control de la contaminación se refiere, se ha 
culminado igualmente la red de estaciones de medición de la calidad del aire en 
los puntos más conflictivos del territorio canario. En este sentido, y priorizando 
el servicio público al ciudadano, se ha puesto la información al servicio de la 
población gracias a los datos sobre los niveles de emisiones publicados en 
internet. 
 
En referencia a los vertidos al mar también se han alcanzado importantes 
avances. El Gobierno, con carácter general, ha reactivado los procedimientos de 
autorización de vertido para ajustarlos a la normativa, exigiendo su 
cumplimiento según un proceso gradual y verificable, en un plazo razonable y 
ajustado a las circunstancias económicas actuales. Así mismo, ha desbloqueado 
y abierto el camino a las autorizaciones de vertido en el área de Santa Cruz de 
Tenerife- La Laguna- Candelaria. 
 
En lo referente a la Red Natura y al campo de la biodiversidad, se ha puesto en 
marcha el Plan de Control de la Serpiente de California, en la que el Gobierno 
de Canarias trabaja en colaboración con el Cabildo de Gran Canaria. Así mismo, 
ya está elaborado el borrador de la estrategia canaria de gestión de especies 
exóticas y de los manuales de gestión de dichas especies.  
 
En diciembre del año pasado el Ejecutivo canario firmó con La Caixa un 
convenio por importe de 1.500.000 euros para la definición, elaboración y 
ejecución de actuaciones medioambientales a desarrollar durante el año actual 
en todas las islas, que financia, íntegramente, la entidad bancaria. 
 
El Gobierno de Canarias ha emprendido otras muchas acciones en materia de 
sostenibilidad, aún sin culminar, unas que se cerrarán en un espacio más breve 
de tiempo y otras con plazo algo mayor.  
 
Entre las primeras, cabe destacar la actualización del Mapa de Ruidos de 2012, 
ya en fase de concurso. Y, en la misma línea, la coordinación con las unidades 
de la Administración competentes en materia de transporte de energía, parques 
eólicos, minas, ganadería y carreteras para desbloquear los procedimientos de 
las autorizaciones de impacto ambiental de las instalaciones e infraestructuras 
más importantes para el interés general. El objetivo es su resolución en 2012, 
bajo el cumplimiento de la normativa aplicable y las garantías de protección 
ambiental. 
 
También se trabaja con el objetivo de conseguir comenzar este año las obras 
de urbanización y sellado del antiguo vaso en el complejo ambiental de Zurita, 
la recuperación de los vertederos de Montaña Bermeja y La Dehesa y otras 
obras para completar las infraestructuras en los complejos ambientales de Salto 
del Negro, Zonzamas y San Sebastián. 
 
Además, son también objetivos el Plan de Calidad del Aire 2012 de Santa Cruz 
de Tenerife y la concreción de las exigencias a Endesa para la reducción de 
emisiones y ruidos en las centrales de Las Salinas y Punta Grande, así como la 
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culminación de la obtención de las autorizaciones para la ampliación de 
potencia en ambas centrales, dando fin así a un proceso iniciado en 2009. 
 
En materia normativa, se trabaja en los proyectos de Ley de la evaluación 
ambiental de planes, programas y proyectos, integrando la autorización 
ambiental integrada; la Ley de Residuos de Canarias, la de Parques Nacionales 
y la de Patrimonio Natural y la Biodiversidad de Canarias, y la intención, como 
los anteriores, es sacarlos adelante a lo largo de este año. 
 
Por otro lado, y en aras de dar respuesta a la nueva demanda energética 
actual, se ha sometido a revisión el Plan Energético de Canarias.  
 
Las aportaciones emanadas del periodo de información pública serán aprobadas 
a lo largo del primer semestre del año para lograr el objetivo inicial conforme al 
cual en 2015, el 30% del suministro eléctrico en Canarias sea de origen 
renovable. En esta línea, se está trabajando con el objeto de poder adjudicar en 
el segundo semestre de 2012 nueva potencia eólico. 
 
Han sido declarados de interés general  todos los parques eólicos adjudicados 
en el concurso de 2007. Se logrará incorporar 440 megawatios de potencia 
eólica en el sistema eléctrico de Canarias. Asimismo, se ha elevado al Ministerio 
de Industria, Energía y Turismo una propuesta de planificación 2012-2020 que 
recoge los sistemas hidráulicos reversibles que permitirán -gracias a embalses 
de agua en las islas de La Palma, Tenerife, La Gomera y Gran Canaria- la 
puesta en marcha de centrales para el almacenamiento de energía eólica. 
 
Canarias trabaja para conseguir un régimen singular que contemple las 
especificidades de las Islas en materia energética, especialmente, en el campo 
de las renovables, impulsando así un sector de dinamización de la actividad 
económica basada en  criterios de sostenibilidad.   
 
Se ha impulsado la tramitación de la regasificadora de Granadilla, pendiente de 
la autorización del Ministerio de Industria. En Gran Canaria, el Cabildo ha 
mostrado su compromiso de elaborar el Plan de Hidrocarburos para la 
instalación de esta fuente energética necesaria para abandonar ‘el monopolio 
del crudo’. 
 
Canarias cuenta desde noviembre de 2011 con un Comité de Expertos en 
Energía (CEXEN). Con ellos se trabaja en la implantación del coche eléctrico en 
Canarias, el desarrollo del autoconsumo energético con renovables, así como el 
asesoramiento en materia de energía.  
 
Se mantienen con el I.D.A.E. los acuerdos en materia de ahorro energético para 
la compra de electrodomésticos o de vehículos eléctricos, hidrógeno o gas. 
También hay acuerdos para la puesta en marcha de proyectos que cuentan con 
el abastecimiento de otras fuentes energéticas como la biomasa, biocarburantes 
o geotermia. 
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Industria 

 
Otro de los sectores imprescindibles en la diversificación de la economía de 
Canarias como herramienta para un crecimiento más sostenible y equilibrado es 
el industrial. 
 
A lo largo de 2011 se han puesto en marcha varias iniciativas que han permitido 
mejorar los equipamientos de polígonos industriales, entre los que destacan los 
48 proyectos puestos en marcha a  través del programa Reindus (21 millones 
de Euros) dentro del Plan Canarias. Asimismo, los convenios con los cabildos 
han permitido desarrollar el proyecto de construcción de naves nodrizas para 
fomentar los nidos de empresa con base tecnológica en La Palma, El Hierro, 
Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote.  
 
Durante el pasado ejercicio, también se ha constituido el Observatorio 
Industrial de Canarias que permite dotar al sector de una cobertura de 
diagnóstico, evaluación y seguimiento de la Industria canaria y por ende de 
tomar decisiones.   
 
El II informe de la Estrategia de Desarrollo Industrial de Canarias (EDIC), 
presentado en diciembre en el Parlamento de Canarias, revela que a pesar de 
las vicisitudes por las que pasa el sector, se percibe una transformación del 
tejido industrial con más innovación, interés por la diversificación y la 
exportación. Sin embargo, se constata que se está lejos de alcanzar la previsión 
de lograr el 6% del PIB canario en 2015.  
 
Uno de los objetivos para la diversificación en los que se está trabajando es 
fortalecer el tejido industrial a través de estrategias vinculadas a la denominada 
economía verde y entre los que cabe destacar el Plan de Tratamiento Industrial 
de Residuos en Canarias.  
 
A pesar de las restricciones presupuestarias, se ha entregado el II Premio de 
Excelencia Empresarial, que ha reconocido la labor empresarial de 9 empresas 
canarias que cuentan con garantías de excelencia en la producción así como 
acciones a favor de la responsabilidad social. Con ello, se promueven iniciativas 
de calidad y excelencia empresarial en las Islas. 
 
Además, se han realizado durante el pasado año más de 900 inspecciones en el 
ámbito de la seguridad industrial y minera, a consecuencia de las cuales se han 
levantado más de 600 actas desfavorables y, en el caso de las inspecciones 
mineras, a la clausura forzosa de 25 galerías de agua y 11 de forma voluntaria 
por los propietarios. 
 
En cuanto a la Artesanía, se está cumpliendo con los objetivos del Plan de 
Fomento a la Artesanía, aprobado en 2009 por el Parlamento, y que ha 
conllevado la celebración de la XXVII Feria Regional de Artesanía en Tenerife.  
También se han concedido algo más de 200 carnés de artesano en el último 
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año y  se han destinado 151.000 euros para apoyar al sector a través de dicha 
convocatoria. Por último, se ha actualizado el catálogo de Oficios Artesanos. 
Este año la Dirección de Industria se centrará en acciones de formación para 
oficios en peligro de extinción.  
 

Comercio y consumo 
 
El Gobierno de Canarias ha mantenido las acciones del Plan de Potenciación de 
las Zonas Comerciales Abiertas, lo que ha supuesto una inversión de 4 millones 
de euros. Se está trabajando en el impulso de  los mercados municipales como 
núcleos de dinamización del comercio tradicional. En esta misma línea, se ha 
puesto en marcha el proyecto Mercachef para la venta y comercialización ‘on 
line’ de productos frescos desde los mercados centrales a los sectores de 
hostelería de las islas.  
 
Se ha elaborado una convocatoria pública de mejora de los mercados así como 
de dinamización y equipamientos complementarios de Zonas Comerciales 
Abiertas.  Todas estas actuaciones forman parte de la creencia en que el tejido 
comercial es uno de los pilares de la economía canaria, como han arrojado los 
datos de empleo y altas de autónomos de 2011. 
 
En cuanto a los  Planes Territoriales de Grandes Equipamientos Comerciales se 
ha continuado con su tramitación, ampliándose el plazo de exposición pública. 
Actualmente, se encuentra en fase de estudio y resolución de las alegaciones. 
Se ha ampliado el plazo con el objetivo de lograr una mayor participación de los 
implicados.  
 
El Gobierno canario ha garantizado que en el Archipiélago no habrá 
liberalización de horarios comerciales más allá de lo previsto en la normativa 
vigente. Se trata de preservar el equilibrio de las diferentes modalidades 
comerciales y los intereses de los consumidores. El objeto de esta decisión es 
proteger de manera especial al pequeño y mediano comercio ante las 
dificultades de competir con las grandes empresas o multinacionales del 
comercio en un mercado de dimensiones reducidas. 
 
Durante el año, además, se han realizado más de 1.000 actuaciones 
inspectoras tanto en el ámbito del comercio como en el del consumo, con el 
objetivo de proteger al tejido comercial canario así como a los consumidores.  
También se han iniciado trabajos de inspección para el control efectivo de los 
productos REA junto con la Consejería de Economía y Hacienda.  
 
Se ha apostado por la salida del comercio exterior hacia nuevos mercados como 
una oportunidad de vencer las limitaciones del mercado interior y como una 
posibilidad de internacionalización de su actividad. Así, se ha dado continuidad 
al Programa de Inicio a la Internacionalización de las Empresas Canarias (PIPE) 
y se ha culminado el proyecto transfronterizo de colaboración ADECOT para 
asesorar y diseñar zonas abiertas en Marruecos. Tras la experiencia se ha 
iniciado el desarrollo del proyecto ADECOT Plus. 
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En cuanto a la situación de las Juntas Arbitrales, se está llevando a cabo una 
reforma para potenciar y mejorar el servicio como una herramienta eficaz para 
resolver los conflictos  de consumo con carácter extrajudicial.  
 
 
LOS SERVICIOS PÚBLICOS,  LO PRIMERO 
 
A pesar  de las enormes y crecientes dificultades presupuestarias, el Gobierno 
canario ha apostado firme y claramente por el mantenimiento de los servicios 
públicos, entendiendo que son los servicios esenciales los que en mayor medida 
nos acercan a la justicia social, a la solidaridad y a la igualdad de oportunidades 
de los canarios. 
 
En este contexto difícil, el Gobierno de Canarias ha dado un paso al frente. La 
primera medida para plantarle cara ha sido y es la protección de los servicios 
públicos esenciales. Por encima de cualquier otra política.  
 
Dada la situación, apuntalar la sanidad, la educación y la acción social no forma 
parte de lo elegible.  
 
Mientras otras autonomías han optado por otras prioridades, Canarias ha 
apostado por los servicios públicos, por la justicia social. Fruto de esa firme 
determinación -y en un marco presupuestario más que complicado- se enmarca 
el incremento de las partidas destinadas a la protección de esos servicios para 
este año. Así, 70 de cada 100 euros se destinan a los servicios públicos básicos. 
 

Sanidad 
 
En el actual contexto de crisis económica y ante la previsión de que la 
recuperación no se producirá a corto plazo, el Gobierno de Canarias se ha 
planteado como objetivo prioritario para esta legislatura incrementar al máximo 
la eficiencia en el uso de los recursos públicos, en todos y cada uno de sus 
ámbitos de actuación, para seguir garantizando a la población una oferta de 
servicios sostenible. 
  
En materia sanitaria, y para alcanzar este objetivo, el Gobierno de Canarias ha 
tenido que aplicar “medidas excepcionales” acordes con la también excepcional 
situación económica. 
 
Una situación que se ha visto agravada, además, por el importante déficit de 
financiación estatal heredado del anterior modelo de financiación sanitaria, 
correspondiente al 2002-2009, de 1.423 millones de euros. El Gobierno de 
Canarias ha tenido que afrontar ese déficit de financiación realizando un gran 
esfuerzo presupuestario, sostenido en el tiempo, para evitar lesiones en el 
derecho de todos los canarios a la protección de su salud.    
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Los esfuerzos, en los primeros ocho meses de esta legislatura, se han 
concentrado en la aplicación de un conjunto de medidas de contención y 
racionalización del gasto público para evitar o minimizar las graves 
consecuencias de la crisis.  
 
Durante 2011 y el primer trimestre de 2012, el Gobierno de Canarias ha 
realizado importantes esfuerzos para no tener que aplicar medidas tan drásticas 
como las incorporadas por Gobiernos autonómicos como Cataluña, Madrid, 
Castilla-La Mancha o Valencia, pese a disponer éstos de una mejor financiación 
sanitaria estatal por habitante y, por consiguiente, una mejor posición de 
partida que el Archipiélago. 
 
En Canarias no se han cerrado centros de salud, ni plantas hospitalarias. No se 
ha amortizado ni una sola plaza de la plantilla orgánica del Servicio Canario de 
la Salud, que asciende a 22.919 puestos de trabajo. Se mantiene una amplia 
cartera de servicios y se siguen desarrollando estrategias y campañas para la 
promoción de la salud y la prevención de las enfermedades. 
 
El Gobierno de Canarias ha impulsado en los últimos meses acciones 
encaminadas a mejorar la eficiencia en el uso de los recursos, pero también a 
paliar las desigualdades de nuestro territorio y a mantener la calidad asistencial, 
en este contexto de crisis. 
 
Así, en atención a la salud, se ha acercado a la población de las Islas menos 
pobladas algunos servicios. Ejemplo de ello son, en el Hospital Nuestra Señora 
de Guadalupe de La Gomera, oncología médica, cirugía protésica de rodilla y 
pruebas funcionales de cardiología; o en el Hospital Nuestra Señora de los 
Reyes de El Hierro neurología, nefrología, Unidad de Reanimación 
Postanestésica, HDD y cirugía artroscópica de rodilla. 
 
Se ha consolidado la figura del especialista consultor en las especialidades de 
Neumología, Reumatología, Neurología, Endocrinología y Nefrología y se trabaja 
en la ampliación las especialidades de Dermatología y Cardiología. 
 
Se ha pilotado en Fuerteventura –y se trabaja en su extensión a todas las Islas- 
un catálogo de pruebas diagnósticas de libre acceso desde Atención Primaria, 
con un resultado muy positivo, que permitirá reducir los tiempos de espera. 
 
Se ha implantado un Registro de Casos Psiquiátricos en todas las Áreas de 
Salud. 
 
Se han digitalizado las unidades del Programa de Diagnóstico Precoz de Cáncer 
de Mama, lo que implica una reducción del coste y una mayor facilidad en el 
acceso de los especialistas a las imágenes mamográficas. 
 
Se ha elaborado el “Programa marco de prevención y control de la enfermedad 
vascular aterosclerótica de Canarias”, cuya finalidad es realizar una actuación 
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integral sobre los factores de riesgo cardiovasculares y las enfermedades 
vasculares más prevalentes. 
 
Se presentó un nuevo Manual de atención a la enfermedad de Alzheimer y se 
continúa la implantación en todos los centros hospitalarios de la Historia Clínica 
Unificada de Atención Especializada. 
 
En el área de salud pública, se han continuado desarrollando los programas de 
promoción de la salud sobre Sida y otras infecciones de transmisión sexual, 
tabaquismo, salud bucodental, alimentación y hábitos de vida saludables. 
 
Además, se ha continuado con las inspecciones reglamentarias en tabaquismo, 
con 5.602 inspecciones realizadas en 5.081 locales. 
 
Se ha continuado con el desarrollo de los programas de salud ambiental, área 
en la que se han cumplido hasta el 80% de los objetivos planteados. 
 
En seguridad alimentaria, se ha elaborado un programa de control de ciguatera 
en Canarias; se ha creado el Registro Sanitario de Comercio al por menor; se 
elaboraron, planificaron y ejecutaron 13 programas de control oficial de 
seguridad alimentaria o se ha elaborado un programa de coordinación del 
control oficial de la cadena alimentaria en la Comunidad Autónoma. 
 
En epidemiología y promoción de la salud, se ha aprobado el Calendario 
Vacunal Sistemático del Adulto y la modificación del Calendario Vacunal Infantil; 
se ha desarrollado satisfactoriamente la campaña anual de vacunación contra la 
gripe y, lo que es más importante aún, se han mantenido coberturas de 
vacunación en el primer año de vida superiores al 95%. 
 
En lo que se refiere a prestación farmacéutica, se ha incorporado un 
conjunto de medidas que han tenido como resultado la contención del gasto en 
medicamentos en un -9,11%, lo que ha permitido ahorrar 48,9 millones de 
euros. 
 
Se ha implantado el modelo de Receta Electrónica Continua Canaria (que en la 
actualidad alcanza el 78% de las recetas), que permite realizar planes de 
tratamiento para tres meses y evitar el acúmulo de medicinas. 
 
Se ha priorizado la prescripción por principio activo, poniendo en marcha el Plan 
Prodoe desde junio de 2011, anticipándonos a la aprobación, el 1 de 
noviembre, del Real Decreto Ley por el que esta modalidad de prescripción es 
obligatoria. 
 
Se han publicado distintos concursos de determinación de tipos para la 
adquisición de medicamentos al menor precio en todos los hospitales y se han 
creado comisiones interhospitalarias para el manejo de patologías con alto 
impacto económico. 
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Asimismo, se llegó a un acuerdo con los farmacéuticos de ambas provincias 
para el pago aplazado del importe de las facturas de octubre, noviembre y 
diciembre de 2011. Para evitar que en 2012 se genere un problema similar, se 
ha aumentado un 23% el presupuesto destinado a financiar el gasto 
farmacéutico.  
 
En política de recursos humanos, se ha continuado desarrollando la Oferta 
Pública de Empleo que dará estabilidad, al final del proceso, a 5.097 plazas 
desempeñadas por personal interino. Se ha terminado casi en su totalidad el 
concurso de traslados y ha finalizado la fase de oposición de 20 categorías, de 
las 56 ofertadas. 
 
Ha comenzado el proceso de la Oferta Pública de Empleo del HUC, con 719 
plazas de personal laboral fijo ofertadas y se ha publicado la orden por la que 
se establece el procedimiento de constitución, ordenación y funcionamiento de 
las listas de empleo. 
 
Se ha puesto en marcha un plan operativo para el control del gasto en el 
Capítulo I, que incluye medidas como restructuración de guardias, un mayor 
control del absentismo, reducción de horas extraordinarias o estabilización de 
médicos residentes. 
 
Se continúa ejecutando el Plan de Prevención de las Agresiones a los 
Trabajadores del Servicio Canario de la Salud y se mantiene un amplio 
programa de formación continuada que, en 2011, se saldó con 310 cursos 
impartidos a 4.959 alumnos, durante 4.113 horas lectivas. 
 
En cuanto a la gestión económica y presupuestaria, se está controlando el 
gasto corriente, como sucede con el gasto de personal.  
 
Se han conectado las farmacias hospitalarias con la finalidad de establecer y 
poder analizar las compras agregando importes y situaciones divergentes en 
función de cada hospital, comparando precios de compra de todos los 
productos. 
 
Se ha diseñado un Plan de Ahorro Energético, tramitado la primera licitación 
conjunta del suministro de energía eléctrica y un segundo contrato centralizado 
de energía que englobe todo el suministro de energía eléctrica de baja tensión, 
para hacerlos coincidir en fecha de vencimiento y así poder tramitar una única 
licitación en la totalidad del Servicio Canario de la Salud. 
 
Se han iniciado los trámites de licitación de expedientes de determinación de 
tipos centralizados con la finalidad de aunar volumen en la adquisición de 
materiales y productos sanitarios. 
 
Se avanza hacia la creación de una central de compras y se están creando y 
fortaleciendo las unidades de facturación de los hospitales, lo que ha generado 
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un incremento de la facturación en un 8% respecto de la recaudación realizada 
en el ejercicio anterior. 
 
Además, en materia de infraestructuras, en Gran Canaria finalizaron las obras 
de construcción y se pusieron en marcha el centro de salud de Alcaravaneras y 
el consultorio local de Tenteniguada; se construyó el módulo Norte del edificio 
principal y se amplió el módulo Este del Hospital Materno-Infantil; finalizó la 
segunda fase de las obras de ampliación y remodelación del Hospital Insular, 
con la apertura del nuevo Servicio de Urgencias, con 60 puestos, y la apertura 
del Servicio de Rehabilitación; y finalizaron las obras de repotenciación en el 
Hospital Negrín. 
 
Por otro lado, en Lanzarote, se han puesto en marcha 2 nuevos quirófanos para 
intervenciones bajo control radiológico. En Fuerteventura, finalizaron las obras 
de ampliación y remodelación del centro de salud de Morro Jable y se alquilaron 
y adaptaron los locales del consultorio local de Antigua. 
 
En Tenerife se puso en marcha el nuevo centro de salud de San Benito, en La 
Laguna, y el nuevo consultorio local de Los Menores, en Adeje; se adjudicaron 
las obras del Hospital del Sur, por 25.995.651 euros, y continuaron las obras 
del Hospital del Norte. 
 
En La Palma finalizaron las obras de reparación de la cubierta del hospital. En El 
Hierro se puso en marcha la nueva Unidad de Cuidados Intermedios 
postquirúrgicos.  
 
Respecto a La Gomera, destacar la fuerte inversión realizada en esta Isla que 
ha tenido como resultado la apertura en la legislatura anterior de un nuevo 
hospital. 
 
En cuanto a drogodependencias se refiere, el Gobierno de Canarias cuenta con 
diversos programas de atención como los “libres de drogas”, sustitutivo de 
opiáceos, específicos de alcoholismo, de reducción de daños, de especial 
atención a poblaciones específicas (reclusos, menores, mujeres e inmigrantes), 
asistencia jurídica y de integración social, constituyendo una red de atención 
amplia que garantiza el abordaje integral.  
 
Se ha realizado una evaluación sistemática sobre los programas desarrollados 
por cada entidad, introduciendo correctores atendiendo a las necesidades y 
reparto territorial de recursos. Por tanto, se ha trabajado en la mayor 
optimización y racionalización de todos los recursos, garantizando una 
respuesta asistencial de calidad. 
 
Se ha realizado un apoyo a cabildos y ayuntamientos en la elaboración y 
desarrollo de sus planes de prevención y en la realización de diagnósticos de 
salud, que culminen con la elaboración de un Plan Municipal de Salud y 
Prevención del Consumo de Drogas. 
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Asimismo, en noviembre de 2011 se constituyó la Mesa de Trabajo 
Intersectorial Canaria para la prevención e intervención en Drogodependencias 
en el ámbito laboral.  
 
Por otro lado, durante 2011, el Gobierno de Canarias ha puesto su atención, 
principalmente, en la modernización de la Escuela de Servicios Sanitarios y 
Sociales de Canarias (ESSSCAN) con un proceso de implementación de 
digitalización de la gestión.  
 
Por primera vez, los profesionales de los servicios sanitarios y sociales han 
podido inscribirse on line en la convocatoria de Formación Continuada, en el 
contexto de una nueva web dinámica y de fácil acceso. Se ha implementado un 
sistema de comunicación on line que permite a los interesados dirigirse a la 
ESSSCAN con suma facilidad en demanda de servicios o meras consultas y se 
ha potenciado la teleformación. 
 
Por otro lado, en el marco de la reordenación del sector público autonómico, se 
elaboró un plan de viabilidad de la ESSSCAN. El 88% de los recursos de la 
Escuela provienen de los cursos de programación propia y de los 
procedimientos de Reconocimiento de Oficialidad que se realiza a favor de 
terceras entidades; de los obtenidos por diferentes servicios de acreditación y 
por los cursos realizados en virtud de encargos de otras instituciones. Aquí 
ocupa un papel primordial la Formación Continuada, que encomienda el Servicio 
Canario de la Salud y que se nutre de fondos estatales.  
 
Durante 2011 se ha seguido con el proceso de consolidación de las 
manifestaciones anticipadas de voluntad en el ámbito sanitario en Canarias, 
dando continuidad al convenio con el Colegio Notarial de Canarias para otorgar 
el documento de estas manifestaciones en cualquier notaría de la Comunidad 
Autónoma sin coste alguno para el ciudadano. Con ello se facilita el acceso a 
este derecho en localidades de las islas no capitalinas o alejadas de los centros 
donde radican los registros de las mismas. 

 
Por otro lado, durante 2011 se han implantado 8 proyectos de modernización, 
entre los que destacan la simplificación de los procedimientos administrativos, 
la implantación de la Sede Electrónica, las Cartas de Servicio y las mejoras en el 
portal Web. 
 
En lo que al Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia se refiere, en 
2011 se creó el Servicio de Atención al Donante; comenzó la renovación de su 
núcleo informático; se creó y designó la figura del hemovigilante de la 
Comunidad Autónoma; comenzó su participación en redes sociales, acumulando 
en la actualidad un total de 5.096 seguidores y siendo líder en cuanto a 
seguidores, en este canal de comunicación, en el ámbito nacional; se puso en 
marcha el Programa de Responsabilidad Social Corporativa dedicado a 
empresas, organizaciones y asociaciones de las islas que promueve la 
interacción con estos colectivos; se ampliaron los laboratorios de la sede de Las 
Palmas; se incorporaron nuevas pruebas o se comenzó la instalación de una 
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cámara con un sistema automatizado para la gestión, almacenamiento y 
dispensación de plasma y hematíes que permitirá el aumento de la 
productividad, la reducción de recursos materiales, del espacio físico y de los 
humanos necesarios y la mejora del nivel de servicio. 

 
Finalmente, el Servicio de Urgencias Canario atendió una media de 800 
demandas de asistencia sanitaria diarias, con un total de 300.000 peticiones de 
ayuda registradas en 2011. 
  
Muestra de la consolidación de este servicio público es que 271.949 ciudadanos 
fueron atendidos por el SUC, recibiendo teleasistencia (es decir, asesoramiento 
telefónico por parte de los médicos presentes en las dos salas operativas del 1-
1-2 del Gobierno de Canarias), o mediante la movilización de algún recurso.  
 
El SUC activó en 237.570 ocasiones la red de recursos sanitarios que gestiona, 
integrada por ambulancias de soporte vital básico, ambulancias medicalizadas, 
ambulancias sanitarizadas, vehículos de asistencia médica, vehículos de 
coordinación sanitaria y vehículos de intervención rápida (VIR), así como 
helicóptero y avión medicalizado.  
 
A este respecto, destacar que en 2011 se produjo un aumento en los servicios 
realizados por las ambulancias medicalizadas, que sumaron 15.606, con una 
media de 43 activaciones diarias; los realizados por las ambulancias 
sanitarizadas que se elevaron a 21.518, con una media de 60 al día; y los 
efectuados por el avión, 681,  con casi dos servicios diarios de media.  
 
A lo largo de 2011, el SUC dio respuesta a un total de 281.374 incidentes, es 
decir, los casos atendidos y que en ocasiones pueden generar más de una 
demanda. Del total, el 75,6% se resolvió con la movilización de algún recurso, 
mientras que el resto fue resuelto desde la propia sala operativa.  
 
Los helicópteros medicalizados fueron activados el pasado año en 804 
ocasiones para emergencias sanitarias y transportes secundarios (los que se 
realizan entre centros hospitalarios), mientras que el avión medicalizado llevó a 
cabo un total de 681 traslados de pacientes entre Islas o entre el Archipiélago y 
la Península.  
 
Durante 2011, el SUC también ha participado o colaborado en más de 50 
eventos entre simulacros, preventivos y acciones formativas como los proyectos 
europeos PLESCAMAC II: con los socios de Azores y Madeira enfocado sobre 
todo a la formación y equipamiento ante posibles riesgos biológicos y tóxicos y 
Red Euroafricana de Emergencia Sanitaria con Cabo Verde y Mauritania. 
 
Asimismo, más de medio millón de pacientes hicieron uso del Transporte 
Sanitario No Urgente. 
 

Con respecto a los canarios del exterior, la acciones socio-sanitarias han estado 
dirigidas a cubrir sus necesidades, a través de seis grandes líneas de trabajo. 
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Por un lado, el Gobierno de Canarias colabora en el mantenimiento de cuatro  
centros de día: dos en Argentina, uno en Cuba y otro en Uruguay. La previsión 
es abrir otro más en Venezuela a lo largo de este año.  

En cuanto a la adquisición de medicamentos para los canarios del exterior, esta 
partida se ha incrementado en 2012, pasado de 199.037,00 euros en 2011, a  
258.188 en este año, con el fin de poder atender mejor las demandas 
existentes. Estas ayudas se tramitan en coordinación con las entidades canarias 
en el exterior, que localizan a los necesitados y gestionan el reparto.  

Otra línea de actuación se produce a través de los consultorios médicos, 
ubicados en las sedes de las entidades canarias en el exterior o en las 
residencias creadas al efecto.  

Actualmente están en funcionamiento un consultorio médico en Uruguay y 
quince en Venezuela, y se han programado otros dos en zonas del interior del 
país bolivariano.  

Se mantiene en vigor el convenio con la Fundación España Salud, dependiente 
del Estado, en donde el Gobierno de Canarias aporta 600.000 euros, que  
permite llegar a unos 1.300 canarios de Venezuela que están necesitados de 
cobertura medica, asistencial, y funeraria. 

En cuanto a la asistencia a domicilio y dependencia, se ha incrementado la 
partida destinada al año 2012, lo que permitirá a su vez ampliar el ámbito de 
actuación de seis entidades corresponsales de llevar esta acción a los canarios 
necesitados. 

Por lo que respecta a la atención socio-sanitaria a los canarios en el exterior se 
establece a través de las conocidas como Ayudas Específicas y permiten paliar 
situaciones de emergencia. Son ayudas directas a personas necesitadas, sin 
posibilidades económicas para poder salir de situación de riesgo social, 
económico o sanitario, (enfermedades terminales, medicación de urgencia, 
tratamientos para lucha contra el cáncer, desahucios, etc.).  

Estas Ayudas Específicas son más asertivas que las llamadas AYECAS (se han 
eliminado en el ejercicio de 2012), pues la concesión requiere de una clara 
especificidad, que ha de estar bien cimentada en un expediente muy claro y 
preciso. 

 
Educación 

  
Si de garantizar servicios públicos esenciales se trata, es obligado hacer 
referencia a la educación.  
 
El curso escolar 2011/2012 es, sin duda alguna, un curso decisivo, tanto por la 
importancia de las acciones que se van a desarrollar a lo largo del mismo, como 
por las circunstancias derivadas de la crisis internacional que tantos cambios 
sustanciales está generando en la sociedad.  
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El Gobierno de Canarias entiende que esas circunstancias constituyen también 
una oportunidad para ajustar el nivel educativo a las necesidades reales del 
nuevo marco laboral que se está configurando.  
 
En ese sentido, se está haciendo especial hincapié en preparar y ofrecer las 
herramientas necesarias para dar respuesta y alcanzar el éxito en el nuevo 
modelo social, económico y cultural que se está dibujando.  
 
Ese objetivo eso se ha visto plasmado en el presupuesto (1.596.008.653 euros) 
destinado a Educación y Universidades, que crece este año un 0,42 por ciento, 
a pesar de las dificultades económicas. 
 
Frente a lo acontecido en otras comunidades autónomas donde se ha recortado  
en las partidas educativas, en Canarias esto no ha ocurrido y se ha producido 
un inicio de curso normalizado y ejemplar. Además, el clima de diálogo y la 
colaboración entre la administración pública y las comunidades educativas está 
propiciando la necesaria confianza en el sistema educativo público. 
 
Uno de los objetivos del Gobierno ha sido el de eliminar cualquier obstáculo que 
impida el normal cumplimiento de los planes anuales de estudio en los centros   
educativos.  
 
Se ha trabajado en dos líneas. Por un lado, fomentando la autonomía de los 
centros (y para ello se ha solicitado, antes del inicio del curso, un plan de 
gestión de sus recursos humanos y materiales); por otro, se ha incidido en el 
logro de una gestión eficaz de los recursos humanos disponibles, con un 
modelo que permite una respuesta rápida y eficaz a las sustituciones de los 
docentes y, por tanto, el cumplimiento de la continuidad en los planes de 
estudio sin interrupción de las clases que recibe el alumnado. 
 
El éxito de esta gestión se encuentra en la creación de un sistema que permite 
la asignación de plazas a los docentes y, a la vez, mantener una reserva que 
posibilite atender a las sustituciones en muy poco tiempo. Las economías en 
plantillas han sido aprovechadas para mejorar la atención a las sustituciones.  
 
Así, en febrero de 2011, la plantilla docente junto a las sustituciones sumaban 
22.535 docentes. Un año más tarde, la cifra se sitúa en 22.438, consecuencia 
del descenso en el número de profesores, 97 menos.  Entre febrero del pasado 
año y el actual el número de sustitutos ha aumentado en 133, a la vez que ha 
disminuido la plantilla en 230 docentes.  
 
En este  período, además, gracias a la estabilidad de los centros y al 
seguimiento de las bajas, el número de docentes de baja ha disminuido en 264, 
lo que representa la tasa más baja de los últimos cuatro años, al situarse en el 
5,61 por ciento. 
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Las acciones inmediatas del Gobierno de Canarias están fijadas por el horizonte 
europeo, más concretamente, el que marca la estrategia Europa 2020 . 
 
De los aspectos más destacados de dicha estrategia destaca la reducción al 10 
por ciento del índice de abandono escolar temprano y la mejora del éxito 
escolar. En este sentido, el Gobierno de Canarias ha adoptado las primeras 
medidas importantes que marcarán este objetivo de mejorar los resultados 
académicos en la enseñanza obligatoria.  
 
Este Gobierno ha puesto en marcha medidas preventivas destinadas a mejorar 
la idoneidad de las condiciones de aprendizaje en las primeras etapas, las de 
Infantil y Primaria, dentro del marco del ‘Programa Infancia’, así como la 
ampliación y mejora de la oferta en Formación Profesional y Formación de 
Personas Adultas. 
 
Con el mismo objetivo, se ha diseñado un plan de acción orientado a la mejora 
en el aprendizaje de las competencias básicas en toda la enseñanza obligatoria. 
Las últimas referencias indican que el camino seguido es el adecuado y que se 
debe seguir por esa senda. Así, los datos del Informe Español sobre la 
Estrategia de Educación y Formación 2020, correspondiente a 2011, confirman 
que Canarias ha reducido el nivel de abandono temprano, situándose cerca de 
la media nacional, con un 31,7 por ciento, y aumentando el éxito escolar, 
situándolo en el 73,7 por ciento.  
 
Por otro lado, la crisis actual ha supuesto una revalorización de la educación y, 
para aquellos que en su momento dejaron los estudios atraídos por un 
momento laboral y económico mejor, la formación focaliza ahora su interés.  
 
En este sentido, desde el Gobierno de Canarias se ha puesto ya en marcha la 
maquinaria que permitirá contar en unos meses con el Plan Canario de la 
Formación Profesional 2013-2016.  
 
El Gobierno de Canarias está en contra de la segregación de alumnos entre 
estos estudios y los del Bachillerato, como plantea la reforma educativa del 
Gobierno central. De ahí que se esté trabajando en el documento que 
establecerá las líneas maestras y estratégicas del conjunto de las enseñanzas 
de la F.P. en las Islas para los próximos cuatro años. 
 
El objetivo es que ese documento se elabore en función de las necesidades 
reales del mercado laboral canario actual y futuro y adaptar la F.P. en Canarias 
a estas circunstancias. De ahí que, en estos meses, se haya evaluado el Plan 
Canario de Formación Profesional vigente hasta el momento, poniendo en  
marcha una comisión encargada del nuevo Plan, en la que están representados 
todos los miembros del Consejo Canario de Formación Profesional, responsable 
último de esta herramienta.  
 
Y como el objetivo es que la participación sea la mayor conseguida hasta la 
fecha en la elaboración de un documento de estas características, se ha 
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habilitado un espacio en la web en la que entidades, organismos, centros 
educativos e instituciones, públicas o privadas, puedan hacer sus aportaciones 
a dicho documento, haciendo consultas referentes al mismo y resolviendo 
cuestiones que se le planteen respecto a su elaboración. 
 
La educación superior también ha sido objeto de una ardua labor.  
 
Este Gobierno ha conseguido hacer realidad en estos meses una vieja 
aspiración de las dos Universidades canarias, la creación de un distrito único 
universitario. Con esta fórmula, se agilizan trámites y se facilita al alumnado 
canario las preinscripciones en las universidades del Archipiélago.  
 
El próximo curso, el 2012-2013, será el primero en el que se podrá gestionar la 
preinscripción universitaria en la Consejería de Educación, Universidades y 
Sostenibilidad, independientemente de la universidad en la que se cursen los 
estudios. 
 
Además, este Gobierno también ha adoptado las primeras medidas para el 
desarrollo del Marco de Cualificaciones para la Educación Superior, que 
permitirá la convalidación entre los estudios universitarios y los de formación 
profesional. En unas semanas comenzarán los contactos con las Universidades 
canarias para formalizar los convenios de colaboración en esta materia. 
 
Sin embargo, uno de los logros alcanzados por el Gobierno canario hace unos 
meses se ha visto truncado recientemente por una decisión del Gobierno 
central. Así, la partida acordada con el Ministerio de Educación para dar 
continuidad al Campus de Excelencia Internacional, proyecto conjunto de las 
dos universidades canarias, y en el que el Gobierno de Canarias había 
conseguido una financiación adicional de 4 millones de euros, ha sido 
suspendida por el Ejecutivo central. 
 
Con el objetivo de fomentar e impulsar la correponsabilidad de los agentes 
educativos y de toda la sociedad en la mejora de la educación,  se han 
desarrollado dos líneas de trabajo. Por un lado, y para alcanzar una visión 
compartida de la situación actual de la educación en Canarias, el Gobierno de 
Canarias ha impulsado una comisión de estudios en el Parlamento donde se 
trabaje en este sentido y se recojan sensibilidades de todas las partes en 
referencia al sistema educativo. La segunda línea consiste en un gran pacto 
social y político por la educación. 
 
A lo largo de este año el Gobierno firmará un nuevo contrato-programa con las 
universidades con el que garantizar una financiación adecuada, suficiente y 
transparente. Con ello se da también estabilidad a las plantillas docentes y en la 
misma línea seguiremos trabajando en la oferta pública de empleo, que 
esperamos poder convocar el próximo año y hacerlo, además, en función de la 
tasa de interinidad. 
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La reducción de la tasa de abandono temprano por debajo del 10 por ciento y 
conseguir que, al menos el 40 por ciento de la población canaria más joven 
tenga estudios superiores completos, seguirán marcando la hoja de ruta de 
este Gobierno durante toda la Legislatura. 
 

Políticas sociales 
 
Las 650.000 personas que según el informe "Exclusión y desarrollo social 2012" 
-elaborado por la Fundación FOESSA y publicado por CÁRITAS- se encuentran 
en una situación de dificultad social en Canarias, dependen del aparato público 
para no pasar del riesgo, a la exclusión.  
 
El sostenimiento del Estado del Bienestar social se ha asentado en una toma de 
decisiones imprescindibles para que la situación de crisis y de falta de empleo 
ya sostenido no se convirtiera en bolsas de marginalidad y exclusión social. 
 
Una toma de decisiones que ha permitido que 300.000 personas y sus familias, 
tengan cobertura inmediata en los centros de servicios sociales municipales a 
través del Plan de Prestaciones básicas;  que 6.000 niños y niñas en situación 
de riesgo o desamparo se encuentren protegidos, que alrededor de 5.000 
personas puedan combatir la exclusión a través de la Prestación Canaria de 
Inserción, o que 45.000 personas con algún grado de dependencia tengan un 
servicio a su disposición o que 18.000 familias puedan acceder a una vivienda 
digna durante un año tan complejo como ha sido el 2011.  
 
El Gobierno además ha facilitado financieramente la estabilidad laboral a 2.000 
trabajadores sociales municipales que veían peligrar su puesto de trabajo en las 
plantillas de los ayuntamientos. Los Centros de Servicios Sociales son la puerta 
de entrada al sistema de las personas con problemas: las familias en exclusión 
que no tienen las habilidades necesarias para afrontar las dificultades, y para 
ellas se tramita la Prestación Canaria de Inserción, que desde su entrada en 
vigor  ha ayudado a más de 17.000 personas a salir adelante.  

 
Un Sistema Público de Servicios Sociales, sostenido por la Comunidad 
Autónoma  que protege a los mayores, a través de servicios de calidad, como 
son las 3.790 plazas en  centros de prevención, la teleasistencia con 5.677 
plazas; 12.826 plazas de  la ayuda a domicilio,  las 3.002 plazas los centros de 
día o 9.733 en residencias para personas mayores o personas con discapacidad.  
 
El Sistema Público de Servicios Sociales de Canarias atiende a las personas con 
discapacidad, no sólo desde el punto de vista asistencial, a través del Plan de 
Atención a la Discapacidad,  sino que también sostiene centros ocupacionales, o 
centros de empleo, o apoyo a la contratación para que las personas con 
discapacidad puedan ser independientes y no dependientes.  
 
Un Sistema  Canario que asume la carga entre el coste real de los servicios y el 
estimado por el Estado en el marco de la Ley de Dependencia, y que está 
siendo capaz de incorporar 300 nuevas altas mensuales. 
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Un Sistema Público que no cierra centros, que mantiene los servicios, que 
incorpora prestaciones económicas, que apoya las capacidades de las personas 
con discapacidad y que incluso amplía el mapa de recursos en la atención a la 
infancia.  
 
Antes incluso de que esta crisis llegara al Archipiélago, el Gobierno de Canarias 
defendió que las políticas de vivienda tenían que estar situadas en el ámbito de 
lo social, en el ámbito de la cohesión. Y ello porque este Gobierno está 
convencido de que el acceso a la vivienda es una bien de primera necesidad y 
no un bien objeto de especulación.  
 
La política de vivienda llevada a cabo en Canarias ha sido ágil, imaginativa y 
eficaz y ha servido de ejemplo y referencia al resto del Estado.  
 
Así, Canarias ha conseguido aumentar el número de viviendas sociales sin 
construir ni ocupar más suelo, movilizando el parque de vivienda vacía y 
creciendo de forma sostenible, por ejemplo ofertando a los promotores 
convertir las viviendas libres en protegidas y subvencionar el alquiler. Cerca de 
700 familias ya han accedido a una de estas viviendas pagando un alquiler de 
apenas 50 euros mensuales. 
 
Otro de los bastiones en los que Canarias ha sido pionera es la reposición y 
rehabilitación de viviendas, una de las líneas prioritarias del Plan de Vivienda de 
Canarias y que ahora lo será también del Plan Estatal. Así lo ha anunciado el 
Ministerio de Fomento, que apuesta ahora por la intervención en las zonas más 
degradadas, en los barrios más vulnerables de nuestras Islas que con el paso 
del tiempo han experimentado un grave deterioro en sus infraestructuras.  
 
A lo largo de estos últimos años, Canarias se ha convertido en un referente 
para el resto de comunidades autónomas en cuanto a los proyectos para 
reposición de barrios enteros cofinanciados con el Estado.  
 
Los dos ejemplos más importantes han sido la transformación del barrio de la 
capital tinerfeña de Cuesta Piedra y del barrio grancanario de El Polvorín, obras 
que ya están a la vista de toda la ciudadanía y que han sido la avanzadilla de 
las cerca de 46 áreas en Canarias. En la actualidad, el Gobierno de Canarias 
mantiene aprobadas la rehabilitación o reposición de un total de 46 áreas de 
distintas Islas, lo que permitirá recuperar o reponer la vivienda de 6.807 
familias. 
 
Estas actuaciones, cofinanciadas por el Gobierno de Canarias y el Estado en 
colaboración con las administraciones locales y los particulares movilizarán al 
terminar más de 186 millones de euros en las islas y permitirán la creación de 
unos 12.000 puestos de trabajo. 
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Y un compromiso firme de este Gobierno, es la reposición en el barrio lagunero 
de Las Chumberas, que ya cuenta con un convenio firmado por las partes y con 
partida financiera que hará realidad esta obra. 
 
Como segundo pilar de la política de vivienda de este Gobierno, hay que 
destacar el programa de Vivienda para los jóvenes, un programa consolidado y 
con presencia física en todas las Islas a través de más de 20 oficinas; un 
auténtico referente para la juventud canaria.  
 
Desde su creación, y hasta diciembre de 2011, el programa de Vivienda Joven y 
vacía ha alojado a 56.566 jóvenes, 29.959 se convirtieron en propietarios 
firmando la Hipoteca Joven Canaria y 26.607 alquilaron una vivienda. 
 
Este programa ha demostrado también su capacidad para dinamizar el mercado 
inmobiliario en un momento de recesión tan complicado como el actual. Baste 
decir que, sólo durante el año 2011, la Bolsa captó un total de 3.555 viviendas 
del mercado libre para alquilar y en la actualidad, cuenta con casi 12.000 
viviendas de las que alrededor de 11.000 mantienen un contrato en vigor.  
 
 
Una sociedad que aspire a la cohesión social no puede dar la espalda a uno de 
los problemas más lacerantes que todavía hoy, siguen padeciendo muchas 
miles de mujeres en nuestro país. 
 
En Canarias, en materia de violencia de género se avanza gracias a la misma 
colaboración entre distintos niveles del Administración Pública, los cuerpos de 
seguridad, los agentes judiciales implicados en la materia y las propias 
asociaciones de víctimas. 
 
En el año 2011, fueron tres las víctimas mortales de la violencia machista, pero 
muchas otras mujeres en Canarias han sido y son maltratadas. En el año 2011, 
el número de llamadas en el Servicio de Atención a Mujeres Víctimas de 
Violencia a través del 112, fue de 14.185, manteniéndose en cifras muy 
similares a 2010 (14.205). Del total de esas llamadas, 3.813 han sido de 
emergencia, es decir, casos en los que existía peligro para la mujer.  
 
El Gobierno canario, pese a las restricciones generales en los presupuestos ha 
hecho un esfuerzo importante por ayudar a cabildos y ayuntamientos a 
mantener abiertos los recursos de asistencia, asesoramiento e información a las 
víctimas de violencia de género.  
 
Más de 5 millones de euros para 2012 a los que se suma la aportación de los 
cabildos hasta alcanzar los 9 millones de euros para que las víctimas de 
violencia de género encuentren la atención pública que precisan para lograr 
romper con el círculo de violencia en el que viven cada día, y del que, 
difícilmente podrían escapar si no existieran estos recursos públicos. 
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La violencia de género es la punta de un iceberg de desigualdad latente, contra 
el que el Gobierno canario, con el respaldo del Parlamento, continúa 
combatiendo. El Instituto Canario de Igualdad está terminando la elaboración 
del Plan Estratégico de Igualdad Efectiva entre hombres y mujeres, en 
desarrollo de la Ley que el Parlamento aprobó la pasada legislatura. 
 
El Gobierno de Canarias entiende precisamente que la cohesión social de una 
sociedad se mide por su capacidad de protección a la infancia. En estos años, 
se ha ampliado el mapa de recursos de atención a la infancia, tanto en lo que 
se prefiere a la prevención, como a la protección o a la reinserción de los chicos 
y chicas que han cometido delitos.  
 
Esta red, cuenta con servicios de día, programas de apoyo a familias 
monoparentales, a las familias numerosas, para las que se va a crear un carnet 
con importantes descuentos ofertados por las empresas. Programas destinados 
a familia en exclusión, equipos territoriales de prevención al riesgo, equipos de 
familia, centros de reinserción, centros de protección. Ese ha sido el éxito, 
desde todos los puntos de vista, del Primer Plan Integral del Menor.  
 
Ahora como eje estratégico, el Gobierno está desarrollando  el nuevo Plan, en 
el que se va a modificar conceptos y conductas, vinculando más la infancia a la 
familia, buscando  el mejor camino para que los niños y niñas crezcan en el 
seno de una familia, sea ésta la biológica, la acogente o la adoptante. Se 
apoyarán a aquellas familias con más riesgo de vulnerabilidad, como pueden 
ser las familias monoparentales con niños menores de un año, o aquellas que 
se encuentren en situaciones especiales para prevenir exclusión social o 
desintegración familiar. 
 
Si esto no es posible, porque la familia no reacciona a los programas de 
intervención, se buscará una familia de acogida para esos niños y niñas. En 
este sentido, y como medida innovadora, se consolidará un banco de familias 
acogentes. En la actualidad, alrededor de un 50 % de niños en desamparo 
viven en el seno de una familia. Queremos elevar ese porcentaje hasta el 75 %.  
 

Seguridad y emergencias 
 
En Canarias hemos apostado por un concepto de seguridad pública que 
trasciende al más estricto de seguridad ciudadana en un planteamiento de 
integración del modelo policial con los servicios de emergencia definido por la 
Ley del Sistema Canario de Seguridad y Emergencias de 2007.  
 
En esta línea, ya consolidada, el Gobierno sigue apostando por la coordinación 
efectiva entre los cuerpos de seguridad y los de protección civil, invirtiendo de 
manera efectiva en seguridad y dirigiendo nuestras acciones a garantizar la 
tranquilidad de los canarios. 
 
Nuestro sistema se apoya en dos pilares fundamentales: la Policía Canaria, 
formada por el conjunto de las Policías Locales y el Cuerpo General de la Policía 
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Canaria, y el Centro Coordinador de Emergencias CECOES 1-1-2. Además 
contamos con la ayuda formativa de la Academia Canaria de Seguridad.   
 
Los Cuerpos de Policía Local y el Cuerpo General de la Policía Canaria, en 
colaboración con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, van dando 
pasos exitosos en la acción conjunta en materias tan importantes para nuestra 
sociedad como son la atención a los menores, la prevención del delito y la 
vigilancia medioambiental. 
 
 
El Cuerpo General de la Policía Canaria ha venido a sumar en esta tarea y está 
realizando una excelente labor a pesar del freno que ha supuesto en su 
despliegue la crisis económica que padecemos. Sólo basta recordar que con sus 
100 agentes han llevado a cabo 37.123 acciones en 2011, 159 de ellas con 
menores, por las que han sido felicitados por las dos Fiscalías de la Comunidad 
Autónoma. 
 
Para que esa tarea se realice con mayor eficacia desde los dos cuerpos 
canarios, desde el Ejecutivo se ha impulsado el desarrollo de la Red de 
Emergencias y Seguridad de Canarias (RESCAN). Una red que facilita las 
comunicaciones entre los responsables de seguridad y emergencias y el 
Sigesca, una plataforma de gestión y entorno colaborativo que adquiere gran 
valor porque en él se comparte toda la información de la que dispone la Policía 
Canaria, contribuyendo a la mejora de la seguridad. Además de esta 
interconexión, permite el enlace a otras instituciones como Tráfico, 
Administración de Justicia, etc. 
 
Desde el Gobierno insistimos en que la coordinación es la base del sistema 
canario de Seguridad y Atención a las Emergencia y uno de sus máximos 
exponentes es el Centro Coordinador de Seguridad y Emergencias CECOES 1-1-
2. Desde este centro se atendió, el pasado año, más de 12 millones de 
llamadas y se pudo actuar ante más de 144.000 personas en situación de 
riesgo gracias a la activación de los recursos adecuados en cada situación. 
 
La gestión de la crisis sismo volcánica de El Hierro se ha superado con éxito, 
para constatar la eficacia de la coordinación de los recursos de Seguridad y 
Emergencias para dar respuesta a los ciudadanos. 
 
Las medidas de seguridad adoptadas en la Isla desde que en el mes de 
septiembre se iniciaran los fuertes movimientos sísmicos, y desde que el 10 de 
octubre se iniciara el proceso eruptivo, se llegaron a cuestionar en ocasiones. 
Sin embargo, es preciso resaltar que todas las decisiones de la dirección del 
Plan de Protección Civil y Atención a las Emergencias por Riesgo Volcánico 
(PEVOLCA) fueron tomadas tras oír las valoraciones y recomendaciones del 
Comité Científico y personal técnico que les asesora.  
 
Todos nos debemos felicitar hoy de que el proceso eruptivo esté finalizado y de 
que no haya habido ningún daño personal; pero eso no se podía prever 
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entonces. Si las medidas no hubieran sido tomadas y se hubiera producido ese 
daño, hoy no se estaría hablando de medidas excesivas sino de hechos que 
habría que lamentar. 
 

 
Cultura 

 
Las políticas de cohesión social, aquellas que vertebran una sociedad, giran 
también ineludiblemente en torno a la cultura.  
 
No ha sido fácil la decisión del ajuste presupuestario en materia de cultura.  
 
En todos estos años, el Gobierno de Canarias ha respaldado, con convicción y 
hechos, importantes iniciativas que han contribuido a difundir nuestra identidad 
cultural y el talento de nuestros artistas en el mundo, al tiempo que se ha 
fortalecido el tejido de las industrias culturales canarias.  
 
Sin embargo, las circunstancias  han dado un giro brusco e imponen cambios 
duros para adaptar y evolucionar el modelo, buscando otras vías que permitan 
dar estabilidad para todos.  
 
En este escenario se impone priorizar -y el Gobierno ha priorizado-, el servicio 
público, la cohesión social y la igualdad de oportunidades tanto en nuestro 
territorio, como fuera de las Islas. Las instituciones públicas, lideradas por el 
Gobierno han ido construyendo una red de espacios de carácter gratuito y 
abierto al conjunto de la población. Ejemplo de ello son las 199 bibliotecas, en 
las que el 22 de enero de 2012 se produjo el préstamo de libro un millón. 
 
Y en ese mismo listado de espacios de carácter gratuito y abierto se encuentran 
también los centros de Arte La Regenta, La Casa de Los Coroneles, Espacio 
Cultural El Tanque, Sala Cabrera Pinto, y Sala de Arte Contemporáneo en 
cuanto a Artes Plásticas, o la inauguración del Teatro Guinigüada en artes 
escénicas. Además del papel que juega la Filmoteca Canaria, los dos Archivos 
Históricos Provinciales o la conservación de nuestro Patrimonio cultural, cuya 
modificación legislativa acometeremos en esta legislatura al igual que la 
elaboración del Atlas inmaterial de Canarias.  
 
Junto con estos pilares fundamentales de servicio público cultural que vertebran 
la cohesión social, el Gobierno debe jugar un papel fundamental como garante 
de este servicio en las siete Islas, posibilitando el mismo acceso a la Cultura 
para todos los canarios.  
 
De ahí el apoyo a la movilidad con los programas Canarias crea, o Canarias 
Crea C. Por ello es importante también el mantenimiento de los Circuitos de 
Música, Danza y Teatro, y el de artes plásticas en la red de espacios públicos, 
en colaboración con los cabildos y los ayuntamientos, dentro de un itinerario 
cultural que al tiempo da aire a las compañías, grupos y artistas isleños, a los 
que también pretendemos respaldar desde lo público. 
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Pero, en estos tiempos difíciles,  es responsabilidad de todos buscar y aportar 
soluciones al sector industrial cultural, buscando sinergias, y desde la 
transversalidad como así lo recoge la Estrategia Canaria de Cultura en la que 
priorizaremos dos proyectos nuevos: el Plan de Empleo para el sector industrial 
de la cultura y la Oficina de viabilidad de proyectos y asesoramiento a las 
industrias creativas.  
 
Este programa, con clara vocación de servicio público, está enfocado al 
asesoramiento y gestión de medios con carácter gratuito para las industrias 
culturales y creativas canarias. Será un nuevo modelo de colaboración y 
asociación con el sector privado, con los recursos humanos con los que cuenta 
el Gobierno. 
 
Y para culminar la adaptación del modelo cultural a los nuevos tiempo, la ley de 
mecenazgo.  
 

         Deportes 
 
Porque estas políticas de cohesión social son las que deben preservar la 
atención a los que necesitan protección, como la infancia, se contará con la 
sinergia de las políticas deportivas, en las que se ha tenido que priorizar el 
deporte de base.  
 
El deporte de base canario ha alcanzado unas cotas de reconocimiento muy 
importantes dentro y fuera de Canarias. En la actualidad 117.000  niños y niñas 
participan en un deporte de forma organizada, y por ello, la promoción de 
actividades deportivas en edad escolar era un compromiso esencial de este 
Gobierno que hemos decidido mantener.  
 
No se puede obviar la relación que existe entre deporte y salud, y su 
repercusión en evitar la obesidad infantil, o entre deporte y fracaso escolar. 
Está demostrado por estudios realizados desde el ámbito de la educación que 
los niños que tienen una cultura deportiva, una cultura del esfuerzo por llegar a 
una meta, tienen un índice de fracaso escolar muy inferior a los que no 
participan en ningún deporte. 
 
Hay que destacar que el pasado año cerca de 1.000 deportistas en edad escolar 
participaron además en los Campeonatos de Canarias, una competición que 
organiza el Gobierno de Canarias, y que acoge las categorías en edad infantil, 
cadete y juvenil, en los que participa una amplísima representación de la mejor 
cantera deportiva de todas las Islas.  
 
Asimismo, en los Campeonatos de España, organizados por el Consejo Superior 
de Deportes, se han conseguido los mejores resultados de la historia, con 27 
medallas en las competiciones de selecciones autonómicas. El Archipiélago ha 
experimentado en estas competiciones estatales una trayectoria brillante en 
constante progresión, hasta el punto de haber logrado consolidarse como una 
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de las comunidades autónomas con mayor potencial en las categorías 
deportivas de  base en la actualidad. 
 
2012 es año olímpico, por lo que hay que destacar el programa de Tecnificación 
Deportiva de Canarias que facilita el acceso al alto nivel de deportistas y 
equipos de las Islas. Con este programa se quiere impulsar la idea del deporte 
como instrumento de proyección exterior de nuestra comunidad. 

La Tecnificación deportiva canaria se encuentra en un momento brillante, uno 
de los objetivos de este Programa es el de colocar al mayor número posible de  
deportistas en las distintas selecciones españolas, de tal manera que Canarias 
alcance un papel importante en las competiciones internacionales, tanto 
europeos, mundiales, como olimpiadas. Un claro ejemplo de estos buenos 
resultados en la amplia representación de nuestro Archipiélago en los Juegos 
Olímpicos de Londres 2012, donde participará una quincena de deportistas 
canarios. 
 
 
MEDIDAS DE AJUSTE. MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN 
 
El Gobierno de Canarias está realizando grandes esfuerzos para garantizar el 
pleno funcionamiento de los servicios públicos esenciales y también para 
cumplir con el déficit presupuestario exigido sin subir los impuestos a los 
ciudadanos. 
 
Este objetivo se ha logrado, hasta ahora, gracias a los continuos ajustes 
realizados desde el inicio de la crisis en 2008, e intensificados desde noviembre 
de 2010, y que han supuesto un ahorro de 2.280 millones de euros. Una 
actuación decidida que continuará con la aprobación de más medidas. 
 
Además, el nivel de endeudamiento del Archipiélago está por debajo de la 
media de las comunidades autónomas, tanto en deuda per cápita, en la que 
Canarias es la segunda comunidad con menos deuda por habitante, como en 
términos de PIB, en la que también somos de las autonomías menos 
endeudadas del país. 
 
Esto ha sido fruto del esfuerzo continuo, de la planificación y de la adopción de 
medidas de austeridad, lo que ha evitado tener que ejecutar en 2012 los 
recortes que se están implantando de forma traumática en otras comunidades 
autónomas. 
 
Para este 2012, el Gobierno de Canarias ha aprobado medidas de ahorro, de 
racionalización y de control del gasto público.  
 
Son medidas relacionadas con la gestión de los edificios administrativos; 
medidas de organización administrativa y de recursos humanos; medidas 
relativas a los métodos de trabajo, normalización y racionalización de la gestión 
administrativa; medidas para el uso racional de los servicios de 
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telecomunicaciones y tecnologías de la información; medidas en materia de 
contratación centralizada; medidas específicas en materia de sanidad; otras 
medias específicas en cuanto a gastos de combustibles, desplazamientos e 
indemnizaciones por razón del servicio; reducción de los gastos de reuniones, 
cursos y conferencias, atenciones protocolarias, estudios y trabajos técnicos, 
publicidad, etc. 
 
El Gobierno de Canarias, en línea con la tendencia ya iniciada en ejercicios 
anteriores, llevó a cabo un importante y responsable ejercicio de contención y 
racionalización del gasto público en las cuentas de 2011, reforzado 
posteriormente con medidas extraordinarias adoptadas durante el ejercicio e 
intensificadas en los Presupuestos para 2012. 
 
El Acuerdo de Gobierno de 13 de enero de 2011 aprueba una serie de medidas 
a adoptar por las entidades, con presupuesto estimativo de la Administración de 
la Comunidad Autónoma de Canarias para 2011, que permitan dar 
cumplimiento, entre otras, a las obligaciones emanadas de la Ley 11/2010, de 
30 de diciembre.  
 

Reducción de empresas públicas 
 
En este sentido, el Gobierno de Canarias autorizó, en marzo de 2011, la 
disolución inmediata de la Fundación Canaria para la Promoción de la 
Educación; la Fundación Canarias para el Conservatorio Superior de Música de 
Canarias; la Fundación Canaria para el Instituto Tricontinental de la Democracia 
Parlamentaria y los Derechos Humanos; Canarias Congress Bureau Maspalomas 
Gran Canaria, S.A.; y Canarias Congress Bureau Tenerife Sur. 
 
Con esta reducción se añaden 1,4 millones de euros al plan de ahorro del 
Sector Público con Presupuesto Estimativo. 
 
La Ley de Presupuestos para 2011 recoge reducciones del gasto asociado a la 
gestión del Sector Público con Presupuesto Estimativo, que implican en su 
conjunto y para el ejercicio corriente una reducción de 44.176.861 euros. Esta 
iniciativa ha quedado complementada en el Acuerdo de Gobierno de 24 de 
marzo de 2011 por el que se establece el marco plurianual de esta acción de 
control y austeridad del gasto publico prolongando su alcance en 2012, 2013 y 
2014. 
 
El acuerdo define una senda de reducción del 45% en cuatro años de los costes 
públicos directos que generan las empresas y fundaciones públicas de la 
Comunidad Autónoma, lo que equivale a 100 millones de euros de ahorro. 
 
El Ejecutivo autonómico también ha aprobado nuevas medidas adicionales para 
aumentar la eficacia, la productividad, la transparencia y el control de las 
empresas públicas, además de garantizar su viabilidad económica futura. De 
esta forma, se da continuidad al Plan de Disciplina Presupuestaria puesto en 
marcha desde marzo de 2011. 
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Las nuevas medidas suponen la reducción de gastos estructurales fijos en un 
mínimo de un 15% en relación con 2011, lo que supondrá un importe global 
de, al menos, 20 millones de euros. Además, prevé la disminución del 
endeudamiento en 40 millones de euros, cifra también considerada como 
mínima. 
 
El plan establece la enajenación de activos por valor de, al menos, 40 millones, 
la venta de la participación en el capital de dos entidades, así como la 
desinversión en 15 sociedades mercantiles participadas. La medida se completa 
con un ajuste en las estructuras organizativas de 14 empresas. 
 
 

Reestructuración de la Administración 
 
Para hacer las cosas mejor es imprescindible adaptar la estructura 
administrativa al nuevo contexto. 
 
La reorganización del modelo de Administración que hoy conocemos es 
imparable. Y uno de los retos más importantes para toda la Legislatura. 
 
La crisis no está provocada por la Administración Pública, ni por su dimensión, 
ni por el número de funcionarios, ni por sus condiciones laborales. 
 
El crecimiento de la Administración en la pasada década, antes de la crisis, 
respondió al marco de expansión general. Ahora, ese contexto es de restricción 
y nuestro modelo administrativo debe adaptarse, lo más rápidamente posible, a 
esta nueva realidad. 
 
Se han iniciado ya las primeras acciones, la mayoría preparatorias para un 
proceso complejo y ambicioso.  
 
El Gobierno canario está abordando este objetivo desde una triple vertiente: el 
replanteamiento de la distribución competencial; la mejora de la Gestión de 
Personal y la simplificación de procedimientos y la modernización de los medios 
materiales. 
 
Estas son las tres piezas que vertebran el funcionamiento del conjunto de la 
Administración Pública. Abordar una reorganización ambiciosa obliga a tener en 
cuenta reformas en las tres vertientes, la más publicitada hasta la fecha, sin 
duda, es la referida a la distribución competencial. 
 
El trabajo ya está en marcha. La fase de análisis y elaboración de las primeras 
propuestas se ha iniciado, y será fruto del diálogo y la colaboración 
institucional. Elemento esencial para lograr una propuesta que reasigne las 
responsabilidades públicas entre los tres niveles de la Administración Pública de 
Canarias con garantía de éxito.  
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Tenemos que alcanzar un acuerdo entre 88 ayuntamientos, 7 cabildos y el 
Gobierno de Canarias. Muchos puntos de vista distintos, que sin duda 
generarán opiniones encontradas. 
 
La mayor garantía de éxito es que todos, desde el ayuntamiento más pequeño 
a la Administración autonómica, comparten una misma misión: la atención 
pública a la ciudadanía. La vocación de servicio público, por encima de 
cualquier interés político, territorial o administrativo, y esta esencia es la que el 
Gobierno espera que prevalezca en un proceso que ya no tiene marcha atrás, 
del que debe nacer un nuevo modelo de Administración Pública, más eficiente: 
menos costoso y más ágil. 
 
El pasado mes de diciembre el comité de expertos para la reforma de la 
Administración comenzó su trabajo. Un grupo de trabajo cuya experiencia y 
conocimiento ayudará a la elaboración un proyecto Legislativo que establezca el 
nuevo marco competencial para los tres niveles de la Administración Pública.  
 
El Gobierno canario elevará este texto, en forma de proyecto de Ley, al 
Parlamento, quien será el que finalmente apruebe los términos legales que 
regirán en la futura Administración canaria. El proceso es largo, y hay que 
trabajar a buen ritmo pero evitando que la prisa provoque errores insalvables. 
 
Pero, en el corto plazo, también hay actuaciones para ajustar la Administración 
Pública canaria a la nueva realidad que darán frutos en menor plazo. 
 
 

Mejoras en la gestión de personal 
 
El segundo pilar de la organización administrativa es el capital humano. La 
Administración autonómica cuenta con más de 62.000 personas trabajando 
cada día para cubrir la demanda de servicios públicos de los más de 2 millones 
de habitantes, además de los que se prestan a los turistas que durante todo el 
año visitan nuestras Islas. 
 
El nuevo marco regulatorio para las condiciones laborales de los empleados 
públicos entrará como proyecto de ley de la Función Pública este año en esta 
Cámara para su debate y aprobación definitiva.  
 
Pero además del marco general, existen otras cuestiones organizativas sobre 
las que el Gobierno ya trabaja. Las necesidades de servicios públicos de la 
ciudadanía son variables según las circunstancias, a las que continuamente se 
va adaptando la asignación de presupuestos. Más aún en estos tiempos de 
ajustes generales.  
 
Estas variables provocan aumentos de tareas en unos servicios, a la vez que en 
otros se producen minoraciones en las cargas de trabajo. El Gobierno canario 
trabaja en crear un sistema de gestión de recursos humanos que permita 
responder con mayor agilidad a estos cambios, reforzando los servicios con 
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mayor carga con personal asignado a tareas que en los últimos años han 
reducido su ocupación.  
 
La redistribución de recursos humanos responderá a estudios objetivos sobre 
las cargas de trabajo, que ya se han iniciado desde Función Pública. Se trata de 
aumentar la productividad del empleo público en la Comunidad Autónoma 
mediante una gestión más moderna, adaptable a los cambios de la demanda de 
servicios.  
 

Mejoras tecnológicas en la Administración 
 
El tercer elemento estructural está formado por los procedimientos 
administrativos y los medios materiales, especialmente, los tecnológicos. 
 
Han sido notables los avances en los últimos años en la simplificación 
administrativa y la implantación paulatina de la Administración Electrónica. La 
tendencia es a aumentar el número de procedimientos en los que el ciudadano 
obtiene en una única visita su resolución, denominados Actuaciones de 
Respuesta Inmediata. Y la extensión del sistema de declaración responsable 
para agilizar la concesión de autorizaciones públicas, aplicado ya en el territorio 
comunitario como fórmula válida.  
 
En los próximos dos años, el Gobierno pretende dar un impulso importante a la 
simplificación y modernización -de forma ordenada y con indicadores de 
cumplimiento-, que permitan realizar un seguimiento exhaustivo del proceso, 
corrigiendo sus deficiencias y potenciando sus virtudes.  
 
El Programa Estratégico de Modernización y Mejora de los Servicios Públicos 
2012-2014 ya está en plena elaboración. El objetivo, contribuir a la 
dinamización de la economía canaria suprimiendo y reduciendo cargas 
administrativas. 
 
En paralelo al trabajo que se desarrolla para alcanzar este objetivo en el medio 
plazo, el Gobierno de Canarias afronta otras acciones que introducen mejoras 
inmediatas en la gestión a corto plazo, con las que pretende producir ahorros y 
mejoras en las telecomunicaciones.  
 
Solo en 2011, el gasto de telefonía móvil de toda la Administración Pública de la 
comunidad autónoma se redujo en un 14%. Una tendencia que se mantendrá 
durante el ejercicio 2012 aumentando el uso racional de la telefonía. 
 
La mejora de las telecomunicaciones reduce por un lado el coste en papelería y 
transportes y agiliza los trámites burocráticos. La interconexión de los distintos 
niveles de la Administración a través del impulso a la Red Sara es ya una 
realidad para el 96% de los ayuntamientos canarios. El flujo de información de 
forma ágil y cierta es ya una realidad para 85 municipios, lo que contribuye a 
mejorar la coordinación en las acciones públicas. 
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En todas y cada una de estas actuaciones, la colaboración institucional está 
aplicándose como principio básico para aumentar la eficiencia del gasto. Con el 
fomento del diálogo, la colaboración y el entendimiento entre ayuntamientos, 
cabildos y el propio Gobierno, se está aumentando la eficacia en el gasto de 
cada euro, mejorando el flujo de información y la coordinación 
interadministrativa. 
 
Además, la reorientación de las labores de mantenimiento de edificios hacia las 
necesidades más inmediatas permitirá afrontar con personal propio una parte 
de las tareas que se preveía contratar a empresas externas, lo que supone un 
ahorro estimado de 1.025.925 euros en 2011 y 2012. 
 
En este sentido, en el apartado de contratación, se han dado instrucciones de 
analizar los servicios que se reciben de contratas externas, como la limpieza y 
seguridad de los edificios, para acomodarlos a las necesidades básicas para el 
funcionamiento de la administración.  
 
Hay que señalar que esa reducción se deberá, en parte, a rebajas en el precio 
de los servicios y, en mayor medida, a una reducción de los mismos (se reduce 
la cantidad demandada, pero no la calidad del suministro contratado). 
 
Se está redactando un plan de rentabilidad de los inmuebles y de su adecuada 
conservación, con el fin de poder generar negocio derivado de los mismos. 
Sírvase a modo de ejemplo, la posibilidad de concesiones administrativas 
respecto de los Palacios de Carta y de Navas. 
 
Por último, también se puede cuantificar el ahorro en el apartado de seguros 
contratados por la Comunidad Autónoma, que será de 168.986 euros en 2012. 
En el año 2011 hubo un ahorro de un 10% respecto del ejercicio anterior, que 
supuso la cantidad de 147.049 euros. 
 
La reorganización administrativa debe contemplar en su diseño final la 
transparencia, como nexo con la ciudadanía. El acceso fácil, ágil y ordenado a 
la información pública completa el nuevo modelo administrativo, como 
herramienta elemental para propiciar una auténtica participación ciudadana, 
continua y constructiva en la gestión pública. 
 

Modernización de la Justicia 
 
La modernización de la Administración también debe llegar a la Justicia. Este es 
el empeño principal en el que trabaja el Gobierno en este ámbito. 
 
Los edificios judiciales de La Laguna y Las Palmas de Gran Canaria, cuyas obras 
terminarán en este año 2012, van a permitir dar un impulso muy importante en 
esta materia, ya que servirán para implantar desde su apertura, el nuevo 
modelo de oficina judicial. 
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El proceso de modernización de la Justicia es largo y complejo y también 
requiere de mucha planificación para aumentar los aciertos y reducir los 
desaciertos. Para ello, el Gobierno está concluyendo la elaboración del Plan 
Estratégico de Actuación 2012-2015 para la Administración de Justicia.  
 
Se trata de un plan que nace de un proceso de diagnóstico y de la 
determinación de programas, proyectos y objetivos concretos y coherentes que 
se reúnen en torno a tres grandes ejes estratégicos: por un lado, hacer de la 
Justicia un servicio público eficaz y orientado a las personas; en segundo lugar, 
desarrollar una gestión eficiente de los recursos; y, por último, incrementar el 
valor de su capital humano, a fin de contar con personal cualificado y motivado. 
 
El plan cuenta con un total de 62 proyectos agrupados en 15 programas. 
 
La colaboración institucional, una vez más, se manifiesta como elemento 
esencial para el éxito de esta tarea de modernización. Solo compartiendo 
experiencias y aplicándolas de forma coordinada con el Gobierno de España y 
las demás comunidades autónomas se logrará implantar un sistema judicial 
adaptado a las necesidades actuales.  
 
El intercambio de tecnologías y conocimientos es vital. Algunos ejemplos que lo 
demuestran son la firma del convenio con el Ministerio para la cesión gratuita 
del uso del aplicativo LexNet, una herramienta que favorece la comunicación 
telemática centre la Administración de Justicia y los operadores judiciales. 
 
Para 2012, Canarias se incorporará a la Plataforma del Punto Neutro Judicial, 
para lo que es necesario cerrar la firma de un convenio de colaboración 
tecnológica con el Consejo General del Poder Judicial. 
 
De igual modo, esta colaboración es la que irá permitiendo la provisión de 
vacantes en los juzgados de Canarias, que deben ser asignados por el Consejo 
General del Poder Judicial y financiados por el Ministerio de Justicia. Con las 
actuales restricciones, la expectativa de Canarias es lograr al menos que se 
alivie la situación de algunos juzgados con la asignación de jueces de refuerzo. 
 
 
 
RELACIONES CANARIAS-ESTADO. ESTATUS EN LA UE  
 
Canarias inicia un periodo clave para su futuro con la negociación de dos 
grandes asuntos que marcarán el desarrollo económico y social de las Islas. Por 
una parte, la renovación del Régimen Económico Fiscal para el periodo 2014-
2020 y, por otra, nuestro encaje comunitario en la Unión Europea también para 
esos años.  
 
En cuanto al REF se han iniciado los trabajos con el fin de lograr una propuesta 
consensuada que defina el futuro modelo de desarrollo económico de Canarias.  
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Como primer paso, se está propiciando un amplio debate con los agentes 
económicos y sociales y ciudadanos acerca de cuáles han de ser los incentivos 
económicos y fiscales que permitan dar respuesta a los retos a los que se 
enfrenta la sociedad canaria en los próximos años. Por tanto, su reformulación 
es un asunto de primer orden en la agenda del Gobierno. 
 
Las líneas generales del nuevo REF se dirigirán, de forma prioritaria, a la 
necesaria generación de empleo. Son necesarias medidas económicas y fiscales 
que apunten en esa dirección y que, además, sean capaces de responder a los 
diferentes ciclos económicos. 
 
El objetivo es doble. El primero de ellos, conservar el grueso de las medidas 
que se han mostrado útiles, impulsando su adaptación y mejora. El segundo es 
la adopción de otras nuevas, fundamentalmente enfocadas a las necesidades 
de las pymes canarias, sin perder de vista la potencia inversora de nuestras 
grandes empresas. 
 
Pero también hay que destacar las de carácter económico. El REF es algo más 
que un compendio de instrumentos que solo abordan los beneficios fiscales. Por 
importantes que sean, no lo son menos los mecanismos que permiten a 
Canarias compensar la situación de lejanía y fragmentación del territorio. 
 
Un objetivo que persigue también la revisión del Estatuto de Autonomía de 
Canarias. 
 
Canarias, por su peculiaridades, debe profundizar en su autogobierno a través 
de la reforma del Estatuto de Autonomía, que lleva abierta por lo menos 8 
años, desde que el presidente Adán Martín abrió el proceso a finales de 2004, 
al albur de las reformas propiciadas por el Gobierno Zapatero, que han 
propiciado la reforma de al menos 7 Estatutos. 
 
Además de recoger adecuadamente las especificidades de Canarias (como las 
aguas archipielágicas o su condición ultraperiférica), la reforma estatutaria 
puede ayudar a combatir la crisis por distintos motivos: 
 
Porque permite a Canarias dotarse de instrumentos más ágiles para la toma de 
decisiones, a través de los Decretos Leyes. 
 
Porque los ciudadanos de las Islas pueden beneficiarse de nuevos derechos y 
políticas determinadas sin depender de los vaivenes políticos o económicos. 
 
Porque permite modernizar las Administraciones canarias y dimensionar 
adecuadamente cada nivel (autonómico, insular y municipal), evitando 
duplicidades e ineficiencias. 
 
Porque permitirá asumir competencias que reforzarán el modelo productivo del 
Archipiélago, como la gestión de los puertos y aeropuertos, transporte aéreo,  
comercio y sanidad, exterior o las telecomunicaciones. 
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Porque ayudará a disponer de un nuevo sistema de financiación  autonómico 
que resuelva la injusticia del actual. 
 
Porque permitirá blindar el REF de incumplimientos e injerencias del Estado, 
dando fuerza vinculante a los pareceres del Parlamento de Canarias. 
 
Otro de los retos que tiene Canarias por delante es el encaje comunitario, 
apuntalar nuestro estatus en la UE. Canarias se juega mucho en el proceso 
negociador que definirá su futuro estatus. 
 
Además de solicitar una línea específica de fondos para luchar contra la alta 
tasa de desempleo, tres son los grandes objetivos: mantener las 
compensaciones para poder impulsar el crecimiento económico y la 
competitividad; desarrollar plenamente las políticas de inserción regional con 
los países vecinos y el mantenimiento de los fondos estructurales y de las 
ayudas de Estado. 
 
Canarias se juega mucho en el proceso negociador que definirá su futuro 
estatus comunitario para el periodo 2014-2020. Por tanto, es de vital 
importancia que todos los grupos presentes en el Parlamento de Canarias 
logren una sola voz para que pueda defender el estatus canario con unidad.  
 
Aunque la coyuntura en la que se van a desarrollar las negociaciones es 
complicada, debido a la intensidad de la crisis económica y a las estrictas 
restricciones presupuestarias, existen varios aspectos que juegan a favor de los 
objetivos canarios: 
 
Por un lado, la convicción generalizada y asumida por las propias instituciones 
comunitarias de que las regiones ultraperiféricas constituyen una realidad 
singular y distinta que exige un tratamiento específico. En este sentido, el ex 
comisario Pedro Solbes elaboró el pasado año un informe cuyas conclusiones 
coinciden con las propuestas presentadas por las propias RUPs y sus estados 
respectivos. Esta convicción tiene una base jurídica sólida al disponer de un 
estatuto jurídico diferente, reconocido por el Tratado. 
 
Además, la certeza de que las medidas específicas puestas en marcha a lo largo 
de los últimos 25 años han sido decisivas para favorecer el crecimiento 
económico de las RUPs y, en particular, el de Canarias.  
 
Igualmente, la inexistencia de conflicto entre esa política específica y los 
intereses de otras regiones europeas. 
  
Y por último, el hecho de que muchas de las medidas a favor de las RUP no 
suponen coste económico alguno, sino una simple adaptación de la normativa 
europea. Incluso aquellas que tienen un contenido financiero, representan un 
esfuerzo mínimo dentro del presupuesto global comunitario.  
 

 59



Sentadas estas bases, la prioridad es que toda estrategia comunitaria a favor 
de las RUPs ha de tener como objetivo general  la mejora de la calidad de vida 
de sus ciudadanos y, en particular, la creación de empleo. 
 
Esto se traduce para Canarias en una solicitud de fondos específicos de las RUP 
para luchar contra el desempleo. 
 
Tres son los objetivos que se ha fijado el Gobierno: por un lado, mantener las 
compensaciones para poder impulsar el crecimiento económico y la 
competitividad. En segundo lugar, desarrollar plenamente la inserción regional. 
Y, en tercer lugar, el mantenimiento de los fondos estructurales y ayudas de 
Estado. 
  
En cuanto a las compensaciones, Canarias aspira a consolidar medidas 
encaminadas a la dinamización de la economía canaria. La base fundamental 
para ello es la renovación de los incentivos fiscales y económicos del REF. 
 
Además el Gobierno trabaja para conseguir prorrogar las ayudas al transporte 
marítimo y aéreo de mercancías; incrementar la dotación financiera del POSEI; 
reforzar el apoyo y la protección a los sectores tradicionales canarios (plátano y 
tomate); y compensar los perjuicios para la flota pesquera canaria derivados de 
las negociaciones de acuerdos, especialmente con Marruecos. 
 
Por último, Canarias solicita compensaciones al sector industrial por los 
sobrecostes que soporta derivados de la lejanía que lo sitúan en desventaja con 
respecto al resto del territorio europeo (prórroga de los incentivos fiscales del 
REF, subvenciones al transporte de mercancías; consolidación presupuestaria 
del REA; ayudas a la internacionalización de la empresa canaria, impulsando el 
establecimiento de una red de transportes entre Canarias y los países vecinos; 
renovación de las derogaciones y exceptuaciones del AIEM; apoyo de la I+D+i 
en sectores estratégicos). 
 
En lo que respecta a la inserción regional, el Gobierno de Canarias trabaja para 
impulsar la estrategia de Gran Vecindad con el reforzamiento de los programas 
de cooperación territorial entre Canarias y los países vecinos, sobre todo  Cabo 
Verde, Marruecos, Mauritania y Senegal. 
 
Además, Canarias aspira a la consolidación de una red de conexiones de 
transporte entre Canarias y sus vecinos que dé respuesta a los intercambios 
económicos, comerciales, culturales o educativos. Y favorecer la movilidad entre 
Canarias y los países vecinos con las garantías de seguridad necesarias. 
 
Igualmente, a la autorización de ayudas a la inversión exterior para pymes y 
micropymes canarias que encuentran dificultades para abrir mercados en otros 
países. Y, por último, al impulso de Canarias como plataforma de la acción 
europea en África Occidental 
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En tercer lugar, por lo que se refiere a los Fondos Europeos, Canarias defiende 
el mantenimiento de los fondos estructurales.  
 
El Archipiélago ha recibido en el actual periodo 2007-2013 fondos por valor de 
1.100 millones de euros, incluida la dotación adicional específica para las RUPs. 
Pretendemos mantener un volumen de fondos equivalente al recibido en el 
periodo actual.  
 
Para ello, se trabaja para lograr la aplicación de un criterio específico de 
clasificación que incluya a las RUPS en la categoría de regiones menos 
desarrolladas con independencia de su nivel de renta. 
 
Canarias aspira al aumento de la dotación adicional específica del FEDER para 
las regiones ultraperiféricas de manera que se puedan mantener los 35 euros 
por habitante del periodo actual, así como poder destinar la aplicación de estos 
fondos tanto a gastos de inversión como de funcionamiento. 
 
Canarias trabaja para mantener, con carácter general, una tasa de 
cofinanciación superior, tal y como existe en el periodo actual e incrementar la 
asignación del Fondo Social Europeo al situarse Canarias entre las regiones con  
mayores tasas de desempleo. 
 
En los últimos años, ya se ha ido preparando el terreno de cara a la 
consecución de los objetivos previstos, aunque todavía queda mucho camino 
por recorrer de cara a la decisión final sobre el Marco Financiero Plurianual para 
2014-2020.  
 
De ahora en adelante, se impone una ineludible labor de sensibilización y 
lobbying ante los Estados miembros y el Parlamento europeo, en quienes 
reside el poder de decisión final, labor que el Gobierno de Canarias y el 
resto de RUP ya han comenzado y en la que hay que seguir muy atentos. 
 
Para ambos grandes asuntos, REF y estatus comunitario, es necesario un 
amplio consenso. Iniciaremos negociaciones en las que es de vital importancia 
lograr una sola voz para poder defender la posición de Canarias con la misma 
unidad que, hasta ahora, ha permitido grandes avances económico y sociales. 
 
 
Una sola voz que es necesaria también para llegar a un acuerdo sobre el nuevo 
modelo de financiación. 
 
El Gobierno de Canarias ha solicitado al Gobierno de España la revisión del 
actual sistema de financiación autonómica por considerarlo injusto y poco 
equitativo, cumpliendo así un mandato del Parlamento regional a instancia del 
propio Grupo Popular.  
 
Esta petición de revisión ha sido secundada por otras autonomías gobernadas 
por el PP, como Valencia, Madrid, Murcia, Galicia o Castilla y León, entre otras, 
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al entender también que el actual sistema se aleja de su objetivo inicial que no 
era otro que eliminar los desequilibrios territoriales. 
 
El Archipiélago está siendo penalizado por un modelo que ha supuesto una 
pérdida de ingresos procedentes del Estado de 1.500 millones de euros entre 
los años 2009 y 2012.  
 
Canarias no puede perder un solo euro más del Estado. La continua minoración 
de los ingresos estatales está poniendo en peligro el actual equilibrio 
presupuestario y el sostenimiento de los servicios públicos esenciales.  
 
Un déficit de financiación que se traduce en que los canarios no estamos en 
igualdad de condiciones que el resto de los españoles en cuanto a financiación 
de los servicios públicos básicos.  
 
El Gobierno central ha de corregir las diferencias de financiación de las Islas 
respecto a otras autonomías, acercando a Canarias a la media del conjunto de 
las comunidades autónomas. El actual sistema nos perjudica de forma clara, al 
suponer una financiación per cápita muy inferior a la media nacional. Canarias 
es la comunidad autónoma peor financiada por el Estado.   
 
No pedimos más dinero; estamos solicitando que el reparto sea más equitativo. 
Canarias está realizando un gran esfuerzo presupuestario y la demostración de 
ello es que las Islas tienen una de las menores tasas de endeudamiento de todo 
el Estado.  
 
Reclamamos, en definitiva, un trato justo dado el efecto que este déficit de 
financiación está teniendo en las cuentas públicas de Canarias para el 
sostenimiento de los servicios públicos esenciales, objetivo fundamental del 
sistema.  
 
Por tanto, Canarias ha pedido al Gobierno de España la creación de una 
comisión que estudie los efectos del sistema y que se establezcan los 
mecanismos necesarios que impidan que unas autonomías se vean beneficiadas 
en detrimento de otras.  
 
El Gobierno de Canarias considera que la revisión del sistema de financiación 
autonómica debería ser una tarea urgente para el Gobierno de España. Los 
desequilibrios entre las comunidades autónomas están aumentando a velocidad 
vertiginosa, provocando con ello que no se cumpla el mandato constitucional 
sobre la necesaria cohesión territorial.  
 
Más, si cabe, cuando de lo que se habla es de la financiación de los servicios 
públicos fundamentales. La sanidad, la educación y los servicios sociales deben 
tener prioridad absoluta y la garantía de que van a ser financiadas en igualdad 
de condiciones en todo el Estado.  
 

 62



Por todo ello, la necesaria revisión del sistema de financiación autonómica es 
una cuestión irrenunciable para el Gobierno de Canarias. 
 
El déficit de Canarias, del 1,78 %, demuestra el esfuerzo realizado en disciplina 
y control presupuestario, toda vez que está muy lejos (un 1,16% menos) del 
2,94% que ha supuesto la media de desviación del conjunto de las 
comunidades autónomas. Y más distante aún de autonomías como Castilla La 
Mancha (7,30%), Baleares (4%), Valencia (3,68%), Murcia (4,33%) o 
Extremadura (4,59%). Además, el Archipiélago consiguió reducir en cinco 
décimas el déficit de 2011 respecto del de 2010. 
 
La posición de Canarias resulta más meritoria cuando -además de la menos 
endeudada de España por habitante-, es la peor financiada del país y, a 
diferencia de otras comunidades autónomas, sigue garantizando plenamente  
los servicios públicos esenciales. La posición obtenida es fruto, por tanto, de las 
políticas de austeridad y de una responsable gestión financiera. 
 
La desviación sobre el objetivo de déficit que ha registrado la CAC ha sido de 
un 0,48%, lo que supone unos 200 millones de euros. Si Canarias hubiera 
recibido, al menos, la media del sistema de financiación (600 millones), además 
de ajustarse al objetivo de déficit, dispondría de otros 400 millones para la 
ejecución de diversas políticas. 
 
Y esto ocurre mientras el sistema de financiación autonómica, cuyos fondos se 
destinan a sufragar los servicios públicos esenciales, sitúa a Canarias en el 
último lugar de España, penalizándola gravemente. Un déficit de financiación 
que ha supuesto, desde 2009, unos 1.500 millones de euros menos. 
 
Esta minoración de los ingresos del Estado se hace patente en la evolución del 
peso que sus transferencias tienen en los presupuestos de Canarias. Hemos 
pasado de un 65 por ciento en 2010 a un 62 por ciento en 2011 siendo la 
previsión para este año aun peor, ya que apenas alcanzará el 60 por ciento. 
 
El Gobierno de Canarias ha solicitado al Gobierno de España que corrija este 
grave desequilibrio. Es el Estado el que debe velar por la cohesión social y por 
la igualdad de todos en el acceso a los servicios básicos. No se trata que se 
inyecten más recursos al sistema; lo que Canarias pretende es que haya un 
reparto más justo y equitativo.  
 
De no ser así, la situación se volverá insostenible. Canarias no puede seguir 
sustituyendo las carencias del Estado. No se puede prolongar el esfuerzo.  
 
El Gobierno de Canarias está a la espera de conocer el alcance de los nuevos 
recortes anunciados por el Gobierno de España para los Presupuestos 
Generales del Estado de 2012. En ellos no puede consignarse un solo euro 
menos para Canarias. 
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Los ajustes no deben recaer en todas las comunidades autónomas por igual. 
Aunque todos somos valedores del principio de la solidaridad entre los 
territorios, no se puede tolerar un trato igualitario que resulte, finalmente, 
discriminatorio. Y Canarias puede encontrarse en esa tesitura.  
 
Desde que se inició la crisis, esta comunidad autónoma ha logrado ahorros por 
importe de 2.300 millones de euros, ha contenido su deuda, mantiene su 
credibilidad ante los mercados, no tiene tensiones de tesorería, ha disminuido 
su objetivo de déficit en relación al año anterior y no ha subido los impuestos a 
los ciudadanos. 
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