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Debate  de  la  Nacionalidad  2015  
Resumen  de  la  gestión,  análisis  y  datos 
 

Economía y Hacienda  

Canarias   ha   superado   en   esta   legislatura   los   momentos   más   difíciles   de   su   etapa   democrática.   Esta  
profunda   crisis   ha   destruido   empleo   y   tejido   empresarial,   mermando   sustancialmente   los   recursos  
públicos  agravados  por  los  continuos  e  indiscriminados  recortes  del  Gobierno  central.  

La   falta   de   apoyo   estatal   a   un   territorio   que   se   enfrenta   a   dificultades   adicionales   en   su   actividad  
económica  y  a  una  de  las  tasas  de  paro  más  elevadas  ha  condicionado  este  periodo;  un  ciclo  que  se  vio  
amenazado  por   la   intervención  de   las   cuentas   autonómicas  más   fundamentada   en   intereses   espurios  
que  en   realidades  objetivas   y  que  el  Gobierno  de  Canarias  enfrentó  y  evitó   con  decisión  y   rigor  en   la  
gestión.  

Rigor  y  solvencia  que  han  contribuido  a  encaminar  a  las  Islas  hacia  la  salida  de  la  crisis  convirtiéndose,  
según  el  consenso  de  las  estimaciones,  en  la  comunidad  autónoma  con  mayor  crecimiento  de  España  en  
2014  y  situándose  en  el  grupo  de  cabeza  en  2015.  

Una   capacidad   de   reacción,   tanto   pública   como   privada,   que   comienza   a   revertir   la   situación   en   un  
nuevo  ciclo  donde  ya  se  crea  empleo,  aumentan  las  empresas  y  los  autónomos,  se  retoma  la  demanda  
interna  y  toman  pulso  todos  los  sectores  productivos.  Aun  quedando  senda  por  recorrer,  Canarias  deja  
atrás  la  recesión  y  avanza  cada  día  en  su  recuperación.  

Aunque   si   la   escasez   de   recursos   ha  marcado   la   legislatura,   las   estrecheces   no   han   sido   iguales   para  
todos.  Durante  estos  cuatro  años  hemos  asistido  a  los  recortes  estatales  más  profundos,  persistentes  y  
arbitrarios   de   un   Gobierno   central   que,   en   los   peores   momentos,   ha   dado   la   espalda   a   Canarias  
penalizando  en  mayor  medida  a  las  Islas  que  a  otros  territorios.  

En   este   periodo,   las   cuentas   públicas   canarias   han   tenido   en   el   sistema   de   financiación   y   en   los  
Presupuestos  Generales  del  Estado,  sus  dos  grandes  adversidades.  Recortes  que,  por  su  dimensión,  han  
sido  insalvables  pero  que  este  gobierno  ha  paliado  parcialmente  priorizando  su  gestión  y  aplicando  una  
inequívoca  política  de  control.  

Las   Islas   se   han   situado   entre   las   CCAA   peor   financiadas   para   sufragar   la   sanidad,   la   educación   y   los  
servicios  sociales.  Cada  año,  hemos  recibido  del  sistema  de   financiación  800  millones  de  euros  menos  
que  la  media  autonómica.  La  brecha  es  tal  que  en  2015  la  diferencia  entre  el  coste  de  estos  servicios  y  el  
ingreso  estatal  supera  los  2.000  millones  de  euros,  cantidad  que  debemos  detraer  de  otras  partidas  del  
presupuesto.  

Por  su  parte,  los  PGE  han  elevado  a  categoría  el  recorte  en  las  Islas,  una  constante  en  toda  la  legislatura  
llevando  a  Canarias  al  vagón  de  cola  de  las  CCAA  hundiendo  la  inversión  a  la  mitad  desde  2012,  lo  que  
ha  supuesto  600  millones  menos  que  lo  percibido  por  el  conjunto  de  las  comunidades.  

Sin   embargo,   a   pesar   de   afrontar   mayores   obstáculos   que   otras   CCAA,   la   gestión   económica   del  
Gobierno  ha  ganado  solvencia  en  plena  crisis   financiera.  Tomando  decisiones  difíciles  pero   finalmente  
acertadas,   el   riguroso   control   de   las   cuentas   públicas   nos   ha   llevado   a   cumplir   reiteradamente   los  
objetivos  de  déficit  y  de  deuda.  

Hemos  respondido  a   la  obligación   legal  pero  también  a   la  ciudadanía  que  reclama  eficacia  y  eficiencia  
para  priorizar  los  recursos  en  los  servicios  esenciales  que  demanda.  
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Con   los   ingresos   estatales  menguando   cada   año,   la   disciplina  presupuestaria   nos  ha   situado  entre   las  
CCAA   con   menor   endeudamiento:   2.700   euros   por   habitante   frente   a   los   5.000   de   la   media   de   las  
autonomías  y  muy  lejos  de  los  8.000  euros  de  la  más  endeudada.  

Circunstancia  que  nos  ha  permitido,  además  de  acceder  a  los  mercados  con  una  contundente  solvencia  
acreditada  por  las  agencias  de  calificación,  incrementar  los  fondos  allí  donde  más  se  necesitan.  Como  la  
reducción  de  136  millones  en  el  coste  de  intereses  en  2015  para  reforzar  las  prestaciones  sociales  o  la  
aprobación  en  2013  de  un  crédito  extraordinario  por  206  millones  con  el  mismo  fin.  

Por  otra  parte,  y  con  las  máximas  dificultades  derivadas  de  un  sistema  de  financiación  que  no  cubre  las  
prestaciones  sociales  y  con  unas  cuentas  estatales  que  cercenan  el  fomento  del  empleo  y  la   inversión,  
los  presupuestos  autonómicos  de  todos  los  ejercicios  han  tenido  una  prioridad  absoluta:  el  compromiso  
con  el  gasto  social.  

7  de  cada  10  euros  se  han  destinado  estos  años  a  la  sanidad,  la  educación  y  las  políticas  sociales  como  
respuesta  a  las  crecientes  necesidades  básicas  de  los  canarios.  

Un  esfuerzo  presupuestario   a   contracorriente  de   los   ingresos   estatales   que   también   se  ha   extendido,  
con  los  recursos  disponibles,  a  combatir  el  desempleo,  activar  los  sectores  productivos,  apoyar  a  pymes  
y  autónomos  y  a  dinamizar  en  lo  posible  la  actividad  económica.  

Y   aunque   la   merma   de   fondos   ha   condicionado   políticas   y   actuaciones,   el   Gobierno,   en   su   acción  
prioritaria,  ha  prolongado  ese  esfuerzo  hacia  los  cabildos  insulares  con  un  acuerdo  histórico  que  puso  fin  
a  un  largo  conflicto  sobre  la  financiación  de  las  competencias  transferidas  y  delegadas  a  estas  entidades.  

Un  convenio  que  mejora  las  actuales  dotaciones  y  establece  un  nuevo  sistema  para  actualizarlas,  lo  que  
supone  un  marco  estable  y  consolidado  en  su  financiación  futura  en  beneficio  de  todos  los  canarios.  

También  bajo  ese  escenario  de  restricciones  y  con  la  necesidad  de  cumplir  los  objetivos  de  estabilidad,  
el  Gobierno  de  Canarias  ha  recorrido  una  legislatura  con  medidas  de  apoyo  al  impulso  económico.  

Un  apoyo  centrado  en  pymes  y  autónomos  en  vertientes  como  el  acceso  al  crédito  con  una  dotación  de  
130   millones   en   instrumentos   financieros   materializados   en   microcréditos,   préstamos   a   proyectos  
innovadores,  a  emprendedores  tecnológicos,  en  avales  o  a  través  de  la  coinversión.  

Dotaciones   que   se   suman   a   los   200   millones   puestos   en   circulación   a   través   del   Banco   Europeo   de  
Inversiones,  de  los  que  más  de  la  mitad  han  sido  adjudicados,  y  a   los  1.800  millones  en  convenios  con  
los  bancos  dirigidos  a  la  rehabilitación  turística.  

Internacionalización  

El   apoyo   financiero   y   asesoramiento   para   la   salida   al   exterior   de   nuestras   pymes   ha   sido   otra   de   las  
líneas   de   actuación   junto   a   la   creación   de   una   estrategia   común   con   la   creación   de   la   Mesa   de  
Internacionalización  y  medidas  para  una  mayor  captación  de  inversiones  extranjeras.  

El  fomento  de  nuevas  empresas  y  las  ayudas  a  la  inversión  y  a  la  innovación  completan  esta  política  de  
fomento  al   tejido  empresarial  a   la  que  hemos  contribuido  con  una  sustancial  mejora  en   los  plazos  de  
pago  a  proveedores  de  la  comunidad  autónoma.  

Acciones   que   han   sido   posibles   gracias   a   una   firme   y   decidida   política   de   control   presupuestario.   La  
aplicación  de  estrictas  medidas  de  austeridad  y  continuas  actuaciones  para  optimizar  cada  recurso  han  
posibilitado  de  forma  notable  la  reducción  del  gasto  público.  
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Lo   muestra   el   ahorro   de   200   millones   de   euros   en   las   empresas   de   la   CAC   sometidas   a   planes   de  
viabilidad  durante   la   legislatura,  una   reducción  que  supone  un  53%  en  este  periodo  que  se  suma  a   la  
supresión  de  12  entes  ejecutando  así  el  200%  del  compromiso  adquirido  por  el  Gobierno  de  Canarias.  

A   esta   reordenación   se   añaden   ahorros   de   50   millones   adicionales   por   la   reducción   de   alquileres,  
comunicaciones,  vehículos,  asesores  y  otros  gastos  corrientes.  

Agencia  Tributaria  Canaria  

De   otro   lado,   la   gestión   económica   desarrollada   por   este   gobierno  ha   permitido   una   rebaja   fiscal   del  
tramo   autonómico   del   IRPF   a   las   rentas  medias   y   bajas   que   afecta   a  más   de   700.000   contribuyentes  
canarios.   Reducir   la   carga   impositiva   al   trabajo   generará   mayor   renta   disponible   a   las   familias,   más  
consumo  y  más  actividad  económica  y  empleo.  

Una  gestión  económica  que  también  avanza  en  la  eficiencia  de  nuestro  sistema  fiscal  con  la  creación  de  
la  Agencia  Tributaria  Canaria,  un  hito  que  posibilitará  maximizar   la   recaudación,   luchar  de   forma  más  
efectiva  contra  el  fraude  fiscal  y  prestar  un  mejor  servicio  al  contribuyente.  

  

Un  nuevo  REF  

Pero  también  hemos  sentado  las  bases  del  futuro  más  inmediato.  El  esfuerzo  colectivo  y  el  empeño  de  
este   Gobierno   han   tenido   como   resultado   un   nuevo   REF   fiscal   diseñado   para   convertirse   en   el   más  
potente  instrumento  que  hayamos  tenido  para  generar  empleo.  Todas  sus  herramientas  se  han  creado  
o   se   han   reformado   en   torno   a   ese   objetivo   para   ser   utilizadas   por   pymes   y   autónomos,   auténticos  
impulsores  del  mercado  laboral  y  generadores  de  actividad  económica.  

El  camino  ha  sido  largo  y  complejo.  Tras  un  largo  proceso  de  participación,  llegó  la  unanimidad  política  y  
el   consenso  mayoritario   sobre   una   propuesta   común   que   dio   paso   a   la   negociación   con   el   Estado   y  
finalmente  al  visto  bueno  de  la  Comisión  Europea.  

Un  renovado  régimen  que  se  une  al  también  recientemente  renovado  AIEM  como  instrumento  esencial  
para   la   protección   y   fomento   de   nuestras   producciones   locales   que   contribuirá   a   fortalecer   el   tejido  
empresarial  y  el  empleo  en  las  Islas.  

Instrumentos  ya  en  vigor  que  deben  completarse  con  la  renovación  de  los  aspectos  económicos  del  REF;  
un   conjunto   de  medidas   para   situar   a   los   canarios   en   igualdad   de   condiciones  minimizando   nuestros  
sobrecostes;  aquellas  que  nos  compensa  por  la  lejanía  e  insularidad  para  acercar  a  nuestras  empresas  y  
ciudadanos  al  continente.  

Propuestas   económicas,   cuyas   bases   fueron   consensuadas   con   más   de   80   instituciones   y   agentes  
económicos  y  sociales  del  Archipiélago  y  enviadas  al  Gobierno  central  hace  ahora  un  año  recibiendo  la  
callada  por  respuesta.  

No  obstante,  el  Gobierno  seguirá  con  su  hoja  de  ruta  de  forma  que  remitirá  en  breve  a  este  Parlamento  
un   texto   articulado   del   que   esperamos   obtener   una   posición   unánime   para   su   traslado   al   Estado  
confiando  en  su  disposición  a  negociar.  

Como  también  ha  sido  relevante  que  Canarias   lograra  mantener  su  tratamiento  diferenciado  y  sortear  
los  recortes  generalizados  de  los  fondos  europeos.  Después  de  un  intenso  proceso  negociador,  no  sólo  
los  evitó   sino  que  aumentó  de   forma  considerable   los   recursos  para  el  periodo  2014-‐2020  en  más  de  
700  millones  de  euros.  
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Además  de  este  incremento,  el  Gobierno  consiguió  la  práctica  totalidad  de  las  peticiones  canarias  como  
la   tasa  de   cofinanciación  de   los  proyectos  al   85%;  un  alza  del  150%  de   los   recursos  para   cooperación  
territorial;  la  inclusión  de  los  puertos  y  aeropuertos  principales  en  la  red  transeuropea  del  transporte;  o  
una  mayor  dotación  de  las  ayudas  de  los  programas  Erasmus  a  los  estudiantes  canarios.  

Empleo  

Empezó  la  legislatura  en  Canarias  en  2011  con  266.213  desempleados  registrados  en  las  Islas.  Llegamos  
a  tener  casi  300.000  en  2012  y  nuestra  población  activa  nunca  ha  dejado  de  crecer.    

En  diciembre  de  2014  hay  260.682,  es  decir,  5.531  personas  menos  en  el  paro.  En  medio  y  a  partir  de  
2013,  conseguimos  descender  la  cifra  en  30.000  desempleados.  En  la  legislatura  hemos  bajado  un  10%  
el  desempleo,  y  por  eso  nos  vamos  con  una  cifra  inferior  a  la  que  nos  encontramos  en  2011,  gracias  al  
esfuerzo   hecho   por   un  Gobierno   que   sí   se   preocupa   por   los   desempleados   y   que   ha   reorientado   sus  
políticas  activas  de  empleo.    

Las  elevadas  cifras  de  desempleo,  el  recorte  continuo  en  los  fondos  para  la   lucha  contra  el  desempleo  
por  parte  del  PP  y  el   retraso  en   la   llegada  de   los   fondos,   junto   con   la   falta  de   formación  de  nuestros  
desempleados  eran  los  principales  obstáculos  que  hemos  tenido  que  enfrentar.  

Ante   los   recortes,   decidimos   hacer   dos   cosas:   evaluar   lo   que   se   venía   haciendo   en   la   atención   a   los  
desempleados  e  innovar.    

La  evaluación  nos  indicó  qué  cosas  debíamos  mejorar  y  cuáles  funcionan  bien.  Por  ejemplo,  cambiamos  
el  modelo  de  orientación  grupal  y  volvimos  al  individualizado.  

También  supimos  qué  hacíamos  bien:  La  intervención  con  los  sectores  con  peor  inserción,  con  riesgo  de  
exclusión.    

Podemos  afirmar  que   con   la   reorientación  de   las  políticas  activas  de  empleo   se  han  generado  12.450  
nuevos  puestos  de  trabajo;  además,  se  ha  atendido  en  2014  a  un  total  de  100.000  desempleados.  

La  relación  del  SCE  con   la  situación  de  desempleo  de   los  canarios  ha  cambiado.  Sabemos  mejor  cómo  
combatirlo   y   hemos   buscado   alternativas   a   los   recortes.   Hemos   conformado   un   modelo   innovador  
basado  en  los  siguientes  elementos:  

En  primer   lugar,   la  orientación.  Nos  hemos  decantado  en  exclusiva  en  la   individual,  pues   la  evaluación  
nos  dice  que  es  la  única  que  da  resultado,  obviando  la  orientación  grupal.  

En  segundo  lugar,  en  la  formación.  Hemos  puesto  fin  a  una  formación  sin  vinculación  al  Empleo.  Toda  la  
formación   gira   en   torno   al   empleo.   No   hay   ni   una   convocatoria   pública   exenta   de   la   consecución   de  
empleo,  desde  las  dirigidas  a  las  personas  en  exclusión  social  hasta  la  formación  tradicional.  

En  ese  sentido,  cabe  señalar  que  la  empleabilidad  está  en  los  criterios  de  baremación,  de  modo  que  se  
ha   otorgado   prioridad   1,   (90%   de   los   cursos   subvencionados),   a   aquéllos   que   han   demostrado   un  
porcentaje  de  inserción  en  los  dos  años  anteriores  superior  al  40%.  Prioridad  2  a  los  de  inserción  entre  
30  y  40%.  Y  prioridad  3  y  última  a  los  de  inserción  inferior  al  30%.  

Tenemos   un   claro   compromiso   con   el   mantenimiento   del   servicio   público   de   empleo.   Porque   es  
irrenunciable   la   atención   al   desempleo   desde   lo   público   y   más   en   un   momento   el   que   doblamos   el  
número  de  usuarios.  En  2014  hemos  atendido  a  más  de  100.000  desempleados.  

Otro  de  los  ejes  innovadores  de  Canarias  ha  sido  vincular  las  políticas  activas  al  sector  productivo.  
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Para   mejorar   resultados   hemos   activado   la   cooperación   interadministrativa.   Con   los   ayuntamientos  
pusimos   en  marcha   el   Plan   Social   de   empleo,   con   20  millones   repartidos.   Dos   tercios   lo   pusieron   los  
Ayuntamientos,  mientras   que   un   tercio   la   Comunidad  Autónoma;   y   con   los   cabildos   desarrollamos   el  
programa  para  el  desempleo  juvenil.  

Las   consejerías   de   Educación   y   Empleo   hemos   ido   de   la  mano,   diseñando   conjuntamente   la  Garantía  
Juvenil,  desarrollando  un  procedimiento  compartido  de  Acreditación  de  la  Experiencia  Laboral  y  con  la  
incorporación  de  los  itinerarios  educativos  conducentes  a  la  ESO.  

El  último  elemento  innovador  es   la  participación  activa  del  demandante  de  empleo  en  la  búsqueda  de  
empleo  y  el  otorgamiento  de  incentivos.  Se  ha  materializado  en  el  cheque-‐trabajo.  

Estas   ideas   son   el   eje   del   nuevo  modelo   innovador   en   empleo   que   se   ha   traducido   en   la   práctica   en  
hechos,  cifras  y  programas:  

-‐En   la   Formación  de  Desempleados,   beneficiarios   10.000,   de   los   que  obtendrán  un  puesto  de   trabajo  
4.500  en  los  meses  inmediatamente  siguientes  a  terminar  el  curso.  

-‐Formación  en  Alternancia,  1.100  beneficiarios,  330  contratados  en   la  empresa  privada  al   terminar   su  
escuela  taller,  taller  de  empleo  o  casa  de  oficio.  

-‐Programas  Experimentales,  1.035  beneficiarios,  400  empleos  posteriores.  

-‐Itinerarios  Integrados  de  Formación  de  colectivos  de  exclusión  social,  428  beneficiarios,  140  empleos  

-‐Formación  con  Compromiso  de  Contratación.  Vinculación  de   las  políticas  activas  de  empleo  al   sector  
productivo.   La   actividad   turística   en   Canarias   es   la   principal   industria,   y   la   actividad   que   mejor   ha  
soportado  la  crisis:  ha  crecido  desde  el  2010  a  ahora  en  3  millones  de  turistas  más.    

Turismo   y   Empleo   van   de   la  mano,   aunando   esfuerzos   para   caminar   en   paralelo   y   vinculando   ambos  
sectores.   Se   ha   llegado   al   compromiso   de   contratar   al   60%  de   los   790   formados.   El   60%   supone   480  
contratos,  pero  el  programa  está  teniendo  tal  éxito  que  este  porcentaje  se  está  superando  con  creces,  
llegando  en  algunas  islas  al  100%.  

Recientemente   se   ha   dictado   una   Ley   canaria   de   Rehabilitación   Turística.  Hemos   conseguido   que   esa  
rehabilitación  se  vincule  al  empleo,  debiendo  el  promotor  de  la  rehabilitación  firmar  un  convenio  con  el  
SCE  comprometiéndose  a  contratar  el  60%  en  el  hotel  rehabilitado.  

Hemos   acudido   también   al   sector   de   la   alimentación   y   al   sector   de   las   telecomunicaciones.  
  
-‐Plan  de  Empleo  Social.  Hemos  entendido  que  un  Plan  de  Choque  para  abordar  el  desempleo  de   larga  
duración,  mayores  de  45  años,  en  familias  sin  ningún  tipo  de  ingresos,  no  era  una  ayuda  social,  sino  un  
empleo,   y   además   con   urgencia,   que   hemos   conseguido   a   través   del   Plan   de   Empleo   Social   con   las  
corporaciones  locales,  en  el  que  los  Ayuntamientos  han  aportado  2/3  y  la  Comunidad  Autónoma  1/3.  Se  
han  generado  7.000empleos.  

-‐Hemos  abordado  el  desempleo  juvenil.  Especial  relevancia  ha  tenido  en  abordar  el  desempleo  juvenil  
de   forma   conjunta   con   Educación,   de   forma  que  en   los   Centros   Educativos  de  Adultos   los   jóvenes   se  
forman  para  obtener  la  ESO,  en  un  40%  del  tiempo  estando  el  otro  60%  trabajando.  

A  la  vez  se  ha  incorporado  a  los  Cabildos,  los  cuales  financian  el  programa  en  un  50%.  Obteniendo  como  
resultado  que  el  joven  no  abandona  la  formación  y  a  la  vez  trabaja  y  cobra  una  remuneración  por  ello.  

Beneficiarios  1.603  jóvenes.  
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El  desempleo  juvenil  no  solamente  está  en  el  joven  sin  formación,  sino  en  menor  medida  en  el  joven  con  
formación,   del   que   no   nos   olvidamos.  
La   buena   práctica   que   ha   llevado   Canarias   consiste   en   que   conjuntamente   con   las   Universidades  
canarias  se  abordan  prácticas  no  laborales  de  los  jóvenes  en  empresas,  las  cuales  financian  un  60%  del  
salario,   el   40%   restante   el   SCE.   Es   tal   el   éxito   del   programa   que,   aparte   de   ser   reconocido   por  
representantes  de  la  Comisión  Europea  que  lo  visitaron,  los  contratos  indefinidos  posteriores  al  período  
de  prácticas  están  superando  el  60%.  

-‐Talleres   de   inmersión   lingüística.   Empleo   financia   monitores   en   los   meses   de   verano,   los   cuales  
imparten   formación   en   un   segundo   idioma   a   los   niños   en   los   colegios   públicos.   Beneficiarios:   353  
monitores  

En  definitiva,  Canarias  empieza  a  sumar  meses  con  descenso  del  desempleo,  son  ya  once.  El  mes  pasado  
ha  experimentado  un  descenso  del  número  de  parados  del  0,41%,  siendo  esta  caída  del  0,30%  para  el  
total  nacional,   lo  que  se  traduce  en  1.056  parados  menos  en  un  mes  en   las   Islas.  El  número  medio  de  
afiliados  creció  en  24.889  en  un  año  (3,75%)  y  en  2.935  (0,43%)  de  media  mensual,  por  lo  que  el  número  
medio  de  afiliados  se  cifró  en  687.825  ocupados.    

En   lo   relacionado   con   Trabajo,   hemos   activado   la   concertación   Social,   reanudando   el   diálogo   con   los  
sindicatos  y  empresarios  obteniendo  ya  resultados  como  el  Plan  de  Actuación  del  ICASEL  2015-‐2016  que  
incluye  actuaciones  en  prevención  de  riesgos  laborales.    

Además,  hemos  colaborado  con  la  Inspección  de  Trabajo  para  la  lucha  contra  la  economía  sumergida  y  
ayudar  a  aflorar  el  empleo  irregular.    

  

Turismo  

En  2014  se  ha  batido  el  récord  de  entrada  de  visitantes  a  las  Islas,  con  cerca  de  13  millones  de  turistas.  
Este  magnífico  dato  no  es  fruto  de  la  casualidad,  sino  del  trabajo  bien  hecho  en  coordinación  con  todos  
los  agentes  implicados  en  el  sector  turístico.  

Además,   otro   dato   casi   más   relevante   que   la   entrada   de   turistas   hace   referencia   al   gasto.   En   este  
sentido,  es  importante  destacar  que,  según  datos  de  la  Encuesta  de  Gasto  Turístico  (Egatur),     en  2014,  
Canarias  alcanzó  la  cifra  de  12.444  millones  de  euros  en  el  gasto  total  de  los  turistas  extranjeros  que  nos  
visitaron,  convirtiéndose  en  otro  record  histórico.    

Promoción  

Es   importante   reiterar   que   el   Gobierno   de   Canarias   ha   realizado   un   intenso   trabajo   en   materia   de  
promoción  muy  innovador  y  diferente  a  lo  que  se  había  hecho  hasta  ahora  y  cuyos  resultados  hasta  el  
momento  están  siendo  satisfactorios.  Hemos  dejado  atrás  las  tradicionales  campañas  para  dar  paso  a  un  
concepto  mucho  más  amplio  y  completo  de  promoción.  

En  el  año  2014  se  han  invertido  17  millones  de  euros  en  promoción  turística.  

Como   ya   hemos   destacado   en   otras   ocasiones,   Canarias   ha   apostado   de   forma   decidida   por   la  
revitalización  como  elemento  diferenciador  de  su  promoción  incluido  en  el  Plan  de  Marketing  2013  que  
ha  tenido  su  continuación  en  el  pasado  año  2014.  La  hoja  de  ruta  que  guía  la  promoción  de  las  Islas  ha  
trabajado   sobre   plataformas   de   promoción   que   hemos   venido   presentando   como   son   el   nuevo   sol   y  
playa,   espacios   naturales,   turismo   activo,   LGTB,   congresos   y   convenciones   (MICE),   y   lunas   de   miel,  
además  de  la  plataforma  del  mejor  clima  del  mundo,  integrada  en  todas  las  demás.  
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Los  medios  on-‐line  se  han  convertido,  sin  duda,  en  protagonistas  de  la  promoción  de  las  Islas  Canarias.  

A   pesar   de   las   buenas   cifras   turísticas,   sabemos   que   tenemos   que   seguir   trabajando   porque   queda  
mucho  por  hacer.  El  mercado  español,  sin  ir  más  lejos,  afectado  no  sólo  por  la  crisis,  sino  también  por  la  
disminución  de  conexiones  aéreas  y  el  encarecimiento  del  precio  de   los  billetes  de  avión,  necesita  un  
empujón   definitivo   para   confirmar   su   mejoría.   Y   es   que,   podemos   afirmar   que   se   ha   recuperado  
ligeramente   en   2014   en   relación   al   año   anterior,   aunque   hay   que   seguir   muy   pendientes   de   este  
mercado  para   lograr  su   recuperación  definitiva.  El   turismo  nacional   (peninsular)  contemplaba  un  total  
de  1.262.367  plazas  para  la  temporada  de  invierno  2014-‐15,  con  un  incremento  del  1,6%,  19.632  plazas  
aéreas  más  que  en  el  mismo  período  de  2013.  

También  seguimos  trabajando  en  los  mercados  ruso,  francés  y  polaco,  con  una  estrategia  que  pretende  
crecer   a  medio   plazo,   aunque   en   alguno   de   ellos,   como   el   ruso   se   haya   producido   un   leve   descenso  
debido   a   la   devaluación   de   su   moneda   con   respecto   al   euro   y   a   la   situación   de   su   economía.   Pero  
también  deberemos  estar   atentos  a  nuestro   tradicional  mercado  nórdico,  donde   la   fortaleza  del   euro  
puede  ser  también  una  amenaza  a  corto  plazo.  

Fondo  de  Desarrollo  de  Vuelos  

Uno  de  los  hitos  de  la  legislatura  es,  sin  duda  alguna,  el  Fondo  de  Desarrollo  de  Vuelos.    

El  Fondo  de  Desarrollo  de  Vuelos  ha  tenido  y  tiene  como  objetivo  la  creación  de  nuevas  rutas  aéreas  de  
interés   para   Canarias  mediante   la   concesión   de   incentivos   a   las   aerolíneas   que   ayuden   a   reducir   los  
gastos   de   su   puesta   en   marcha.   El   Fondo   fue   aprobado   en   abril   de   2014,   tras   un   intenso   proceso  
negociador  entre  el  Gobierno  de  Canarias  y  la  Comisión  Europea  que  incluyó  la  propia  modificación  de  
las  Directrices  Europeas  de  Aviación,   las   cuales  permiten   importantes  excepciones  a   las   Islas  Canarias  
para  la  concesión  de  este  tipo  de  ayudas.  

Esta   iniciativa   está   contribuyendo   a   la  mejora   de   la   conectividad   aérea   en   Canarias,   unido   además   a  
otras   acciones   que   se   están   llevando   a   cabo   como   la   asistencia   a   foros   internacionales   de   transporte  
aéreo,  diálogo  permanente   con   las   aerolíneas,   y  promoción  del  destino  allí   donde  existen   conexiones  
directas  con  las  islas,  tratando  de  conseguir  mayor  capacidad  aérea  para  los  aeropuertos  canarios.    

Precisamente,  en  el  pasado  mes  de  julio,  la  Viceconsejería  de  Turismo  del  Gobierno  de  Canarias,  a  través  
de   Promotur   Turismo   de   Canarias,   sacó   a   convocatoria   pública   las   primeras   seis   rutas   del   Fondo   de  
Desarrollo   de   Vuelos,   mientras   que   en   octubre   salieron   a   concurso   18   nuevas   rutas   en   la   segunda  
convocatoria,   entre   las   que   se   encontraban,   a   modo   de   ejemplo,   Lanzarote-‐París   (Francia),  
Fuerteventura-‐Estocolmo  (Suecia),  Gran  Canaria-‐Roma  y  Tenerife-‐Venecia.  

Debemos  seguir  trabajando  en  esta   línea,  y  conseguir  mejorar   las  condiciones  de  este  Fondo  para  que  
sea   lo   más   atractivo   posible   para   las   líneas   aéreas.   En   esta   tarea   ya   estamos   trabajando.   Además,  
tenemos  que  lograr  que  desde  Madrid  reconozcan  la  importancia  que  tienen  para  nosotros  los  recintos  
aeroportuarios.   Deben   atender   nuestras   reivindicaciones   porque,   para   los   canarios,   el   avión   es  
prácticamente  el  único  medio  de  transporte  que  garantiza  nuestra  movilidad.  

Otro   dato   relevante   que   merece   la   pena   destacar   se   refiere   a   la   disponibilidad   de   plazas   de   avión.  
Canarias  ha  contado  con  4.824.507  plazas  de  avión  procedentes  del  extranjero  para  esta  temporada  de  
invierno  (de  octubre  a  abril),  lo  que  implicaba  un  4,2%  de  incremento,  192.931  plazas  aéreas  más,  que  
en  el  mismo  período  del  año  anterior.  

Ley  de  Renovación  y  Modernización  Turística  

En  lo  que  respecta  a  otra  de  las  claves  del  Gobierno  de  Canarias,  las  infraestructuras  turísticas,  hay  que  
destacar  que  la  medida  más  importante  ha  sido  la  decidida  apuesta  por  la  renovación  y  modernización  
turística.    
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A   día   de   hoy,   existen   otros   factores,   no   solo   económicos,   que  marcan   la   calidad   de   un   destino.   Son  
muchos  los  estudios  que  demuestran  que  un  factor  importantísimo  para  la  definición  de  la  imagen  de  un  
destino,  es  la  calidad  de  su  espacio  turístico;  razón  por  la  que  la  recuperación  de  dichos  espacios  debe  
tener  gran  relevancia  en  los  procesos  de  renovación  de  los  destinos  turísticos  consolidados.  

Sin   duda   alguna,   la   acción   más   relevante   fue   la   aprobación   de   la   Ley   2/2013   de   Renovación   y  
Modernización  Turística  de  Canarias  con  el  doble  objetivo  de  impulsar  la  renovación  y  modernización  de  
la   ciudad   turística   e   instalaciones   turísticas   obsoletas,   así   como  modular   el   crecimiento   de   la   planta  
turística,   viabilizando   la   edificación   en   aquellos   suelos   que   tengan   sus   derechos   urbanísticos  
consolidados,  a  través  de  la  materialización  de  los  mismos,  mediante  plazas  adicionales  otorgadas  como  
incentivos  a  la  renovación  o  por  medio  de  la  implantación  de  establecimientos  alojativos  de  alta  calidad.  

Otro   de   los   desafíos   que   aborda   la   nueva   Ley   es   la   reconducción   de   la   residencialización   de   los  
establecimientos  turísticos  que  afecta  a  varias  zonas  de  nuestros  núcleos  turísticos.  

Consideramos  que  el  debate  no  debería  estar  en  las  cuatro  estrellas,  sino  en  qué  modelo  queremos  para  
las  Islas  Canarias.  Este  Gobierno  tiene  muy  claro  que  quiere  una  Canarias  sostenible  que  se  aleje  de  la  
degradación   sufrida   por   la  madurez   y   el   declive   de   algunas   zonas   de   Canarias.   Estas   zonas   debemos  
recuperarlas  pues  en  la  mayoría  de  los  casos  se  encuentran  en  las  mejores  ubicaciones.  

Por  otra  parte,  hay  que  destacar  que   los  Planes  de  Modernización  han  nacido   con   la   voluntad  de   ser  
ejecutivos   e   inmediatos   y   siendo   conscientes   de   que   la   sostenibilidad   del   turismo   como   recurso  
fundamental   de   la   economía   canaria   obliga   a   la   recualificación   de   la   oferta   de   alojamiento   obsoleta,  
junto  con   la  mejora  del  equipamiento  de  ocio  y  otros  usos  de  oferta   turística  complementaria.  En   los  
Planes   de   Modernización   aprobados,   en   tramitación   y   en   redacción   se   incluyen   un   gran   número   de  
iniciativas  de  renovación  concertadas  con  la  propiedad.  

El   Gobierno   de   Canarias   invirtió   en   2014   un   total   de   17.509.104   euros   en   obras   de   Infraestructura  
Turística  en  todas  las  Islas,  entre  licitadas  y  en  ejecución.    

Cabe   aplaudir   el   esfuerzo   que   están   realizando   muchos   empresarios,   que   han   reformado   sus  
establecimientos,  al  margen  de  incentivos  o  facilidades  que  las  distintas  normativas  posibilitaban.  Unos  
con  RIC,  otros  con  créditos,  lo  cierto  es  que  el  sector  está  haciendo  esfuerzos  por  modernizarse  y  ofrecer  
un  producto  atractivo  al  turista.  

También  hemos  abordado,  en  esta  legislatura,  el  decreto  para  regular  el  alquiler  vacacional  en  Canarias.  
Hemos   querido   dar   solución   a   una   laguna   legal   que   se   produjo   tras   la   modificación   de   la   Ley   de  
Arrendamientos  Urbanos.    

En   cuanto   a   la   formación   turística,   hemos   dado   un   importante   paso   en   la   reorientación   del   modelo  
formativo   de   Hoteles   Escuela   de   Canarias,   HECANSA.   Hoy   podemos   decir   que   la   formación   dual   en  
hostelería  es  una  realidad  en  nuestras  islas,  siendo  el  único  centro  de  hostelería  que  la  imparte  a  nivel  
nacional.  Debemos  seguir  apostando  por  una  formación  adaptada  a  las  necesidades  del  sector  para,  de  
esta  manera,  seguir  manteniendo  nuestra  competitividad  como  destino.  

Canarias  es  un  destino  multiproducto,  con  una  oferta  muy  variada  durante  los  365  días  del  año.    

Hemos  venido  trabajando,  y  continuamos  haciéndolo,  con  el  objetivo  principal  de  generar  experiencias  
que   complementen   la   oferta   de   sol   y   playa   enfocándolas   hacia   lo   que   puede   ofrecer   el   destino.   En  
definitiva,  el  sector  turístico  en  las  Islas  Canarias  tiene  un  gran  potencial  de  crecimiento  y  es  seguro  que  
en  este  año  2015  volveremos  a  tener  cifras  positivas  tanto  en  la  llegada  de  turistas  a  las  Islas  como  en  el  
gasto  que  estos  turistas  realizan.    
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En  definitiva,  el  futuro  más  inmediato  pasa  por  mantener  la  misma  línea  de  trabajo  iniciada  al  comienzo  
de  esta  legislatura  y  que  ha  permitido,  gracias  al  trabajo  conjunto  con  todos  los  agentes  implicados  en  el  
sector  turístico,  que  las  Islas  Canarias  sean  un  destino  competitivo  y  único. 
 

 
Comercio 
 
En cuanto al comercio, Canarias lidera el comercio interno, con un incremento del 
consumo del 7,2 % en el año 2014 sobre el 2013. A esta situación ha contribuido de un 
forma contundente la política comercial del Gobierno de Canarias, fundamentalmente 
con el impulso a las zonas comerciales abiertas, tanto potenciando las existentes como 
fomentando la creación de nuevas.  
 
El pilar ha sido el programa de Zonas Comerciales Abiertas de Canarias canalizando un 
gran volumen de inversión en obras para la mejora de estas zonas, como Playa Honda 
en Lanzarote, Puerto de la Cruz, Adeje y Arona en Tenerife, Puerto Canteras, Telde, 
Gáldar, Teror, Valsequillo, Santa Lucía, Agüimes, Arucas y Maspalomas en Gran 
Canaria, Santa Cruz de La Palma en La Palma, El Pinar en El Hierro, en Fuerteventura 
ya ha comenzado la obra de Corralejo y en La Gomera la obras de San Sebastián y 
Valle Gran Rey. 
 
Se ha impulsado la internacionalización las empresas canarias mediante el proyecto 
ADECOT EXE, en el marco del programa POCTEFEX, para la implantación del 
modelo de zonas comerciales abiertas en el modelo de mercado africano. 
 
 
En cuanto al consumo, se ha puesto en marcha de Plan de choque de las Juntas de las 
Juntas Arbitrales de Consumo, junto a su informatización: 
 
Tenemos un sistema informático –SINERGIA- que permite y facilita la gestión integral 
de todo el proceso de la solución arbitral correspondiente al sistema arbitral de 
consumo. 
 
Contempla los siguientes ítems: 
 
-Expedientes de arbitraje, en todo su recurso. 
 
-Catálogo que va desde la designación del órgano arbitral hasta el laudo. 
 
-Fichero que contiene desde todos sujetos intervinientes hasta entidades colaboradoras 
públicas y privadas. 
 
-Sistema de registro de Resoluciones, etc. 
 
-Generador de estadísticas de la junta y para el AECOSAN. 
 
 Todo ello entraña una mayor homogeneidad y celeridad, por tanto mayor eficacia. 
 
-Respuesta a la ingente llegada de reclamaciones por la existencia de las tasas judiciales.  
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Sin descender al análisis del fenómeno socioeconómico que lo motiva, la presencia y 
actuación de la Junta Arbitral supone una respuesta amortiguadora a la solución de 
conflictos por reclamación de consumo, por vía más accesible al ser gratuita  
  

Energía 
 
Se ha desbloqueado el concurso eólico del 2007, desde el punto de vista de los procesos 
judiciales, ya que se renunció a presentar recursos de casación ante el TS y se han ido 
ejecutando las sentencias recibidas. Se evita así prolongar estos procesos. 
 
Frente a la supresión de las primas, Canarias consigue una retribución específica para 
las energías eólica y fotovoltaica. Esto permitirá pasar de un 8% actual en renovables, a 
un 20 %.  
 
Levantamiento por el Consejo de Ministros de la suspensión de las inversiones anuales 
en la red de transporte de energía eléctrica. De esta forma vuelven las inversiones a 
Canarias, autorizadas por un procedimiento especial a través del Consejo de Ministros. 
Estas inversiones incluyen las interconexiones eléctricas entre Gran Canaria-
Fuerteventura-Lanzarote y Tenerife con la Gomera. Con esto se consigue pasar de ser 
seis sistemas eléctricos a cuatro sistemas de mayor tamaño y, por tanto, de mayor 
estabilidad y mejor preparados para la introducción de las energías renovables. 
 
Se han adoptado decisiones valientes al suprimir el procedimiento de concurso para la 
instalación de tecnología eólica. El concurso ha demostrado ser un obstáculo para el 
desarrollo de la eólica. Sin embargo, el procedimiento de autorización administrativa 
que ahora se restaura, y que es el que se sigue en todas las infraestructuras eléctricas, ha 
permitido que se cumplan los objetivos para la fotovoltaica fijados en la planificación. 
 
Ampliación de capital de la sociedad Gorona del Viento en 1M€, como apuesta por las 
renovables. 
 
En cuanto a las actuaciones de fomento del ahorro y eficiencia energética y de la 
utilización del transporte bajo en carbono, somos la primera Comunidad Autónoma que 
adjudica un contrato de colaboración público privada a 15 años para la eficiencia 
energética de todos los edificios de usos múltiples. CLECE Mantenimiento y Servicios 
Energéticos SA y UTE formada por Tecnocontrol Servicios SA y ELSAMEX SA. 
 
Además, hemos apoyado la financiación de los proyectos “La Graciosa Sostenible” y 
“El Hierro 100% renovable”. Y hemos realizado convocatorias de subvenciones para 
proyectos de ahorro y eficiencia energética y para la adquisición de vehículos eléctricos 
y la instalación de puntos de recarga. 
 
Podemos afirmar que se han sentado las bases del Nuevo Modelo Energético de 
Canarias a partir de los avances en penetración de renovables en Canarias y las políticas 
de ahorro y eficiencia. Canarias es la única CCAA que ha celebrado un contrato 
público-privado que ha supuesto que todos los edificios de Usos Múltiples de Canarias 
sean eficientes energéticamente.   

Industria  
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El  objetivo  es  conseguir  que  el  PIB  industrial  pase  del  4  %  actual,  al  6  %  en  el  año  2020.  Para  ello  se  han  
llevado  a  cabo  varias  acciones.  
  
En   primer   lugar,   una   apuesta   por   la   Diversificación   y   el   Fomento   Industrial   en   el   campo   de   la  
biotecnología:   se   ha   desarrollado,   como   experiencia   piloto,   un   nido   tecnológico   de   empresas   “bio”,  
capaz  de  acoger  y  potenciar  el  salto  empresarial  de  pequeños  proyectos  y  jóvenes  emprendedores  en  el  
sector  de  la  biotecnología  en  Canarias.    
  
El   proyecto   permitiría   la   acogida   de   nuevos   proyectos   empresariales   en   las   instalaciones   del  
Departamento   del   Biotecnología   del   Instituto   Tecnológico   de   Canarias,   con   acceso   a   equipamiento   e  
instalaciones  de  investigación  y  desarrollo  industrial.  
  
Valorización  energética  de  residuos.  Son  residuos  potencialmente  utilizables  como  biomasa  energética  
los  Residuos  Sólidos  Urbanos,  RSU;  los  lodos  de  depuradora  y  los  ganaderos,  agrícolas  y  forestales.  
  
Es  biomasa  complementaria  a  la  eólica  y  fotovoltaica.  La  biometanización  es  un  proceso  de  degradación  
de   materiales   orgánicos,   en   ausencia   de   oxígeno,   para   generar:   Biogás,   que   se   puede   utilizar   como  
combustible  (EERR);  subproducto  que  puede  ser  empleado  como  fertilizante  y  calor)  
  
Hemos  llegado  a  la  firma  de  acuerdo  entre  las  asociaciones  industriales  y  las  patronales  turísticas,  para  
la  promoción  de  las  industrias  de  Canarias  como  proveedoras  de  las  instalaciones  turísticas  de  papelería,  
jardinería   entre  otros:   servilletas  hamacas,   textil   de   sábanas,   toallas,   cortinas  menaje   cocina  etc).   Por  
primera  vez  dejan  de  caminar  en  paralelo  para  hacerlo  juntas..  
  
Apuesta   por   la   calidad:   ayuda   a   las   empresas   industriales   a   través   de   una   línea   de   subvenciones   a  
proyectos  de  mejora  de  la  calidad  industrial.  
  

Innovación  

El   Gobierno   de   Canarias   ha   fijado   una   hoja   de   ruta   para   desarrollar   una   economía   basada   en   el  
conocimiento  con  un  sistema  vinculado  a   iniciativas  de   I+D+i  para  aprovechar   los   recursos  naturales  y  
humanos  de  que  disponemos,  y  generar  nuevas  posibilidades  de  negocio  y  empleo.    

Para  ello  se  ha  elaborado  un  documento  que  marcará  la  agenda  socio-‐económica  en  los  próximos  años  
con   la   aprobación   del   Gobierno   de   Canarias,   el   26   de   diciembre   de   2013,   de   la   Estrategia   de  
Especialización  Inteligente  de  Canarias  (RIS3)  y,  en  marzo  de  2014,  el  apoyo  unánime  del  Parlamento  de  
Canarias  en  la  presentación  de  la  resolución.    

En  este  sentido,  se  han  ejecutado  actuaciones  para  fortalecer  un  sistema  de  innovación  que  propicie  la  
visibilidad   y   competitividad   de   las   empresas   del   Archipiélago   a   nivel   global,   para   fomentar   la  
investigación  y  para  desarrollar  la  sociedad  de  la  información.  

En  2014  la  ACIISI  realizó  un  esfuerzo  para  que  los  recortes  generalizados  que  se  han  producido  afectaran  
en  la  menor  medida  posible  al  área  de  I+D+i,  un  sector  de  alto  valor  para  el  progreso,  llevando  a  cabo  
actuaciones  para  el  fomento  de  la  investigación,  la  innovación  y  la  sociedad  de  la  Información.  

Investigación  

El  Gobierno  de  Canarias  ha  garantizado   la  continuidad  de  dos   infraestructuras  Científicas  Tecnológicas  
de  referencia  nacional,  con  la  consolidación  de  la  actividad  investigadora  en  astronomía  y  la  aportación  
de   23   millones   de   euros   por   parte   del   gobierno   autonómico,   que   aseguran   la   financiación   del   Gran  
Telescopio   de   Canarias   (GRANTECAN)   para   su   instrumentación   hasta   2019,   y   recuperar   parte   de   la  
financiación  del  Instituto  de  Astrofísica  de  Canarias  (IAC).  



12 
 

Por   tanto,   Canarias   se   consolida   como   el   emplazamiento   norte   europeo   para   la   observación  
astronómica,   con   nuevos   proyectos   en   cartera:   array   de   telescopios   Cherenkov,   Telescopio   robótico  
Liverpool,  telescopio  solar  europeo  y,  tal  vez,  telescopio  nacional  ruso.  

Se   ha   logrado   afianzar   la   actividad   investigadora   marino-‐marítima,   asegurando   la   financiación   de  
23.268.436  euros  por  parte  del  Ejecutivo  canario  para  el  periodo  2007-‐2021,  de  la  Plataforma  Oceánica  
de   Canarias   (PLOCAN),   dotándole   de   sede   en   tierra,   desplegando   nuevos   proyectos   con   socios  
internacionales  y  la  construcción  en  2015  de  la  Plataforma.  

Se  ha   apoyado   la   labor   investigadora  en   las  Universidades  Canarias   con   casi  medio  millón  de  euros   a  
través  de  las  subvenciones  directas  a  la  Universidad  de  Las  Palmas  de  Gran  Canaria  para  la  financiación  
de  contratos  predoctorales  por   importe  de  234.000  euros  y  de   igual  cuantía  para   la  Universidad  de  La  
Laguna.    

A  estas  becas  se  suma  la  convocatoria  de  Tesis  y  Estancias,  publicada  el  31  de  enero  de  2014,  ya  que  el  
Gobierno  de  Canarias  tiene  un  firme  compromiso  de  promover  el  desarrollo  de  una  economía  basada  en  
el  conocimiento,  para  lo  cual  es  esencial  apoyar  a  los  jóvenes  talentos  científicos.    

En   2014,   a   pesar   de   que   todo   presupuesto   destinado   a   investigación   siempre   es   poco,   y   dada   la  
situación  presupuestaria,  la  ACIISI  ha  llevado  a  cabo  el  programa  de  ayudas  para  la  elaboración  de  tesis  
doctorales   y  movilidad   de   investigadores,   por   importe   de   casi   tres  millones   de   euros   permitiendo   la  
incorporación   de   30   nuevos   becarios.   Con   esta   acción   se  mantienen   las   ayudas   para   la   formación   de  
doctores  y  también  se  conceden  ayudas,  como  las  correspondientes  a  la  realización  de  55  estancias  en  
otros  centros  de  investigación.    

Innovación  

En   Canarias   las   inversiones   en   innovación   las   lideran   las   administraciones   públicas   (Universidades   y  
Gobierno)   mientras   que   en   las   empresas   dedicadas   a   la   tecnología   es   prácticamente   inexistente   (el  
0,6%).  Canarias  necesita  fortalecer  su  tejido  productivo  en  el  sector  de  la  I+D  y  evitar  el  flujo  de  talento  
negativo  para  las  Islas.  Es  por  ello  que  el  Gobierno  ha  desarrollado  un  potente  paquete  de  medidas  para  
involucrar  a  las  empresas  privadas  en  proyectos  innovadores  que  aprovechen  la  I+D  como  son:  

Una  inversión  en  infraestructuras  en  el  período  2009-‐2015  de  89.913.291  euros  con  el  desarrollo  de  tres  
parques  tecnológicos  en  Fuerteventura  Gran  Canaria  y  Tenerife,  en  colaboración  con  Universidades  y  los  
respectivos   Cabildos,   para   alojar   empresas   tecnológicas,   en   sectores   de   especial   interés   como   la  
astronomía   y   el   espacio,   tecnologías   marinas,   tecnologías   verdes   o   de   la   sostenibilidad   (EERR,  
desalación,  gestión  de  recursos),  biotecnología,  así  como  sectores  horizontales  (por  ejemplo  TIC).    

Y   el   desarrollo  de  un  programa  de   instrumentos   financieros  dotado   con  43.546.000  euros,   que  ha  de  
renovarse  a  1  de  enero  de  2016  alineándose  con  el  nuevo  REF,  y  que  incluye:  microcréditos,  garantías,  
ayudas   a   emprendedores   tecnológicos,   ayudas   a   proyectos   empresariales   innovadores,   cofinanciación  
público-‐privada,  fomento  de  grandes  proyectos  de  I+D  empresarial  en  sectores  estratégicos,  captación  
de   inversores,   emprendedores   y   empresas   tecnológicas   de   fuera   de   Canarias,   que   apuesten   por  
desarrollar  su  actividad  en  las  Islas,  a  ser  posible,  en  colaboración  con  empresarios  canarios.  

La  Red  Canaria  de  Centros  de  Innovación  y  Desarrollo  Empresarial  (Red  CIDE),  formada  por  más  de  una  
veintena  de  centros  repartidos  por  toda  todas  las  Islas,  también  ha  contribuido  de  forma  decidida  a  que  
las   empresas   canarias   se   actualicen   e   innoven,   brindándoles   asesoramiento   integral   gratuito   para   la  
ejecución  de  nuevas  ideas.    

Ya   se   han   atendido   a   más   de   6.000   pymes   canarias,   ayudado   a   presentar   casi   2.000   proyectos  
innovadores  a  convocatorias  públicas,  de  los  que  1.000  han  sido  aprobados,  y  facilitado  la  incorporación  
de  más  de  400  profesionales  al  tejido  productivo.    
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Esta  iniciativa  continuó  desarrollándose  en  el  año  2013  y  2014,  a  pesar  de  no  contar  con  crédito,  con  el  
fin  de  que  el  entramado  empresarial  siguiese  ganando  en  eficiencia,  en  productividad  y  en  rentabilidad.  
Y  en  2015  se  sacará  la  convocatoria  de  ayudas  por  importe  de  600.000  euros  para  entidades  interesadas  
en  participar  en  la  Red  de  Centros  de  Innovación  y  Desarrollo  Empresarial  (Red  Cide).  

Sociedad  de  la  información  

Se  ha  gestionado  la  extensión  de  la  TDT  y  se  ha  puesto  un  recurso  al  Tribunal  Superior  por  la  actuación  
del   Estado   en   esta  materia,   se   han   publicado   informes   que  muestran   la   situación   de   Canarias   con   el  
mantenimiento  del  Observatorio  Canario  de  la  Sociedad  de  la  Información  y  también  se  ha  dado  difusión  
de  las  tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación  (TIC)  con  el  programa  de  actuaciones  de  la  ACIISI,  
Competencias  Digitales  de  Canarias  (CODICAN)  y  el  portal  viveinternet.es,  además  de  la  divulgación  de  la  
cultura  científica  con  la  celebración  de  las  Semanas  de  la  Ciencia  y  la  Innovación  en  Canarias.  

No  obstante,  es  necesario  alertar  sobre  el  hecho  de  que  existe  un  riesgo  evidente  de  brecha  digital  con  
el   resto   de   Europa   y   de   España,   y   hay   que   asegurar   que   el   régimen   aduanero   no   limite   al   comercio  
electrónico  ni  hacia  Canarias,  ni  desde  Canarias.  Ya  que  es  esencial  no  sólo  para  satisfacer  al  consumidor  
final   en   Canarias,   sino   para   estimular   la   innovación   en   Canarias   (los   emprendedores   compran   por  
comercio  electrónico)  y  para  vender  desde  Canarias.  

Y   finalmente,   reiterar  que  ha  sido   imposible  que   los  órganos  estatales  cumplan   las  previsiones   legales  
relativas   al   análisis   del  mercado   de   telecomunicaciones   en   Canarias   y   posible   desvío   con   el   resto   de  
España,  así  como  a  las  medidas  compensatorias,  también  previstas  legalmente.  

  

Asuntos  Sociales  

A  nadie  se  le  escapan  las  dificultades  encontradas  a  la  hora  de  gestionar  las  políticas  de  cohesión  social  
en  un  escenario  de   recorte  presupuestario,   en  el  marco  de  un   sistema   injusto  que  nos   condiciona  de  
forma  extrema.    

Canarias   está   a   la   cola   en   la   financiación   del   Estado   en   lo   que   se   refiere   a   los   servicios   públicos  
esenciales   con   173   euros   per   cápita,   mientras   comunidades   como   Castilla-‐León   obtienen   699   por  
persona  o  Galicia  514  euros.    

Sin   embargo,   según   el   último   informe   DEC,   índice   de   desarrollo   de   los   Servicios   Sociales   en   España,  
Canarias,   a   pesar   de   la   nefasta   financiación,   es   capaz   de   destinar   dos   euros   más   por   persona   a   los  
Servicios  Sociales  que  la  Comunidad  Gallega.    

Y   éste  debe   ser   el   punto  de  partida   a   la   hora  de   valorar   la   capacidad  para   la   gestión  de   los   Servicios  
Sociales  en  Canarias.  Estos  recortes  han  supuesto  la  reorganización  de  todas  las  políticas,  aumentando  
la   coordinación   y   la   colaboración   entre   las   instituciones   y   la   sociedad   civil   edificando   dos   grandes  
herramientas  para  ello:  la  Estrategia  frente  a  la  Pobreza  y  la  Exclusión  Social  y  la  Estrategia  Canaria  de  la  
Cultura,  ambas  como  instrumentos  de  cohesión  social.    

Esta  coordinación  ha  permitido  que,  mientras  el  presupuesto  de  la  Comunidad  autónoma  ha  tenido  que  
ir  bajando  de  forma  drástica  y  también  el  destinado  al  departamento,  sin  embargo,  en  lo  que  se  refiere  
al  consignado  directamente  a   las  políticas  sociales,  esto  es  a   la  atención  a   la  dependencia,  a  mayores,  
personas   con   discapacidad,   infancia,   e   inclusión   social,   ha   aumentado   en   un   4,   39  %   en   estos   cuatro  
años  de  legislatura,  siendo  las  subidas  más  considerables  aquellas  destinadas  a  combatir  la  pobreza  con  
un  42  %  de  subida  y  las  de  atención  a  la  dependencia  con  un  23,5  %,  lo  que  ha  significado  un  ejercicio  
importante  de  eficacia  y  eficiencia.  
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Estrategia  frente  a  la  pobreza    

Un  paso  importante  ha  sido  la  puesta  en  escena  de  la  Estrategia  frente  a  la  Pobreza  y  la  Exclusión  Social  
que  ha  significado  un  ejercicio  de  compromiso  desde  las  diferentes  áreas  de  gobierno,  pero  también  con  
y  desde   las  administraciones   locales,   fundaciones  y  organizaciones  no  gubernamentales  para  ayudar  a  
las  personas  que  no  pueden  salir  adelante  sin  el  apoyo  decidido  de  lo  público.    

La   Estrategia   no   solo   ha   significado   incorporar   acciones   concretas   de   inclusión   social   básicas   o   de  
emergencia,   sino   el   compromiso   y   la   garantía   de  mantener   la   cobertura   social   general   propia   de   un  
Estado  de  Bienestar  Social  muy  cuestionado  desde  las  posturas  neoliberales  del  Gobierno  del  Estado.    

En  el  marco  de  la  Estrategia  también  se  han  modificado  dos  leyes:  la  ley  de  vivienda  de  Canarias,  en  la  
que  por  primera  vez  se  legislaba  sobre  la  vivienda  libre  y  la  de  modificación  de  la  Prestación  Canaria  de  
Inserción  con  el  objetivo  de  que  se  puedan   incorporar  no  solo  a   las   familias  en  exclusión  social  sino  a  
aquellas  en  riesgo  de  exclusión  social  por  motivos  de  índole  económico.    

Vivienda  

La  modificación  de  la  Ley  de  Vivienda  significa  que  por  primera  vez  se  define  a  la  vivienda  como  un  bien  
social   e   impide   el   desalojo   de   las   familias   en   emergencia   social   que   han   sido   desahuciadas   de   su  
vivienda.  

Su  solo  anuncio  ha  permitido  que  las  entidades  financieras  llegasen  a  acuerdos  con  las  familias  para  que  
no  se  produjera  ese  desalojo  y  ya  hemos  llegado  a  acuerdo  con  Caixa  y  Bankia  para  poner  a  disposición  
de  las  familias  viviendas  en  alquiler  social.    

La   ley  es  consecuencia  clara  de   la  política  progresista  de  este  Gobierno  en  materia  de  vivienda  que  ya  
contempló  la  dación  en  pago  para  las  viviendas  de  protección  oficial  y  que  recientemente  ha  firmado  un  
convenio   con   el   Estado   y   con   las   administraciones   locales   para   la   rehabilitación   y   reposición   de   las  
viviendas  de  1.671  familias  en  dificultad  social.    

Porque   la   crisis   económica   ha   significado   para   este   Gobierno   la   toma   de   decisiones   y   por   ello   ha  
priorizado  siempre  a  las  familias  en  emergencia  social  o  en  graves  dificultades.  Canarias  se  consolida  así  
como  la  segunda  comunidad  autónoma  en  alquiler  social  con  más  de  17.000  alquileres.    

En   los   dos   últimos   años,   hemos   alojado   a   1.157   familias   en   exclusión   social   que   no   tenían   otra  
posibilidad  de  obtener  un  techo  sin  el  apoyo  del  Gobierno.  

La  falta  de  presupuesto  ha  tenido  como  consecuencia  que  líneas  de  anteriores  planes  como  la  Hipoteca  
Joven  o   la  ayuda  a   la  entrada  de  Viviendas  de  protección  oficial  o   libre  en   régimen  de   compra  hayan  
tenido  que  esperar.  El  Gobierno  mantiene  su  compromiso,  pero  eso  sí  priorizando  a  las  familias  según  su  
necesidad.  En  este  sentido  ya  se  han  pagado  a  289   jóvenes  de   las  875  solicitudes  de  hipoteca   joven  y  
para  este  2015  se  han  destinado  8  millones  de  euros  para  las  líneas  de  planes  de  vivienda  anteriores  que  
tuvieron  que  ser  pospuestos  por  motivos  presupuestarios.    

La  Estrategia  frente  a  la  pobreza  y  la  exclusión  social  incorpora  además  líneas  de  cobertura  social  básica  
vinculada  a  paliar  los  efectos  de  la  pobreza  como  de  carácter  de  servicio  público.    

En   este   marco,   Canarias   ha   rebajado   en   cinco   puntos   sus   índices   de   pobreza   pasando   del   33,2%   al  
28,4%.   Índices   tremendamente   altos   porque   la   crisis   no   ha   acabado   ni   mucho   menos,   de   ahí   la  
necesidad  de  continuar  trabajando  en  las  líneas  de  cobertura.    

Plan  de  Emergencia  Social  
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En   cuanto   a   la   cobertura   social   básica   el   Gobierno   ha   firmado   un   Plan   de   Emergencia   Social   con  
ayuntamientos,  organizaciones  no  gubernamentales  como  Cáritas,  Banco  de  Alimentos  y  Cruz  Roja,  a  los  
que   se   han   sumado   Fundaciones   como   la   de   CajaCanarias   y   la   Caixa   que   el   pasado   año   supuso   3,8  
millones  de  euros.    

Desde   diciembre   de   2014   hemos   firmado   con   los   ayuntamientos   el   Plan   Concertado   de   Prestaciones  
Básicas  en  el  que  el  Gobierno  de  Canarias  incorpora  más  de  13  millones  de  euros.    

En   Canarias   hay   163   Centros   y   Unidades   de   Servicios   Sociales   que   según   las   memorias   de   los  
ayuntamientos  atendieron  a  363.000  personas  con  algún  tipo  de  problema  de  carácter  prioritario  como  
alojamiento  o  manutención.    

Es   importante  señalar,  que  aunque  se   trata  de  competencias  municipales,  el  Gobierno  de  Canarias  ha  
mantenido  su  dotación  presupuestaria  mientras  que  el  Estado  la  ha  ido  rebajando  en  más  de  un  60  %  su  
aportación  al  presupuesto,  en  los  últimos  años.    

Prestación  Canaria  de  Inserción  

La   tercera   acción,   en   el   ámbito   de   la   cobertura   social   básica,   es   la   Prestación   Canaria   de   Inserción,  
recordemos  que  es   la   tercera  de   toda  España  de   toda  España  en  dotación  económica  por  prestación,  
tras  País  Vasco  y  Navarra,  alcanzando  los  472,  16  para  un  miembro  y  hasta  658,54  euros  de  máxima.    

En  2014  se  atendieron  a  7.022  familias.    

Es   común   oír   a   la   oposición   hablar   de   falta   de   eficacia   en   la   gestión.   El   problema   es   un   problema  
presupuestario,  a  pesar  de  que  hemos  pasado  de  4  millones  de  euros  en  2007  a  31  millones  en  2015,  
incorporando   siempre   créditos   cuando   eran   necesarios.   Quizás   ese   problema   no   lo   tendríamos   si   el  
Estado  asumiese  sus  competencias  exclusivas  y  ampliase  como  es  su  deber  la  cobertura  de  desempleo.    

El  segundo  gran  bloque  de  la  estrategia  tiene  que  ver  con  el  mantenimiento  del  Servicios  Públicos  en  el  
marco   del   Estado   del   Bienestar.   Los   servicios   de   atención   a   las   personas   mayores,   discapacitadas   y  
dependientes  y  los  servicios  de  atención  a  la  infancia.    

Dependencia  
  
Canarias culmina 2014 con 23.196 dependientes atendidos en el ámbito de la Ley, con 
un incremento significativo en cuanto a la cifra de personas beneficiarios de 
prestaciones y servicios,  pasando de un total de 12.285 personas en noviembre de 2014, 
a 23.196 en diciembre, lo que supone la incorporación al Sistema de un total de 11.534 
más. 
 
Por fin, después de un año de trabajo entre el Ministerio de Servicios Sociales y el  
Gobierno de Canarias se está logrando homogeneizar los aplicativos informáticos, lo 
que permite que en las estadísticas del Sistema Nacional de la Dependencia, se incluyan 
las personas dependientes atendidas que, aunque se acercan, aún no reflejan del todo la 
realidad en cuanto a la atención a la Dependencia en Canarias.  
 
Este trabajo también ha sido reconocido en el Informe del Diputado del Común 
presentado esta misma semana en el Parlamento canario, en el que se reconoce la 
mejoría en la gestión del servicio de atención a la Dependencia. 
 
Según se reflejan en las estadísticas del Imserso, Canarias se sitúa, en cuanto al número 
de beneficiarios con respecto a la población, por delante de Islas Baleares y la 
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Comunidad Valenciana y en cuanto a prestaciones y servicios en términos absolutos en 
el décimo lugar en la relación de Comunidades autónomas 
 
Además, el Archipiélago se coloca a la cabeza de las Comunidades en cuanto al 
porcentaje de personas que reciben una prestación por servicios, un total de 18.163, lo 
que supone, un 76,25% del total de prestaciones, frente a las 5.653 prestaciones 
económicas para el cuidado en el entorno familiar, que suponen un 23,75% del total de 
prestaciones. 
 
Estos datos ponen de manifiesto las políticas de atención a la Dependencia de la 
Comunidad autónoma que prioriza los servicios frente a las prestaciones, ya que a través 
de los servicios se aporta una atención directa al dependiente, se ofrece un respiro a las 
familias y a la vez, se genera empleo entre el sector de profesionales dedicado al 
cuidado de las personas dependientes.  
 
En concreto, en cuanto al Catálogo de Servicios, el incremento más destacado se lleva a 
cabo en el ámbito de Ayuda a Domicilio que hasta la fecha no se habían incluido en las 
estadísticas del SAAD, pasando de 0 a un total de  9.453. 
 
Igualmente, se incrementan 802 las personas que reciben un servicio en centros de día y 
noche, pasando de 2.725 a 3.527 personas atendidas; mientras que en la atención 
residencial, el número de personas ha aumentado en 792, pasando de 2.652 a 3.444. 
 
En relación a las prestaciones económicas vinculadas al Servicio, en diciembre son de 
1.208 personas las que reciben esta prestación, frente a los 1.030 de noviembre, es decir, 
178 personas más; mientras que la cifra de personas que reciben una prestación 
económica para Cuidados en el Entorno Familiar aumentan en 33, pasando de 5.623 a 
5.656.  

Infancia  

El  Gobierno  ha  trabajado  intensamente  en  el  programa  de  acogimiento  familiar,  un  programa  complejo,  
difícil,  pero  que  poco  a  poco  va  calando  en  la  sociedad  canaria.  En  la  actualidad  ya  más  del  60%  de  los  
niños   y   niñas   declarados   en  desamparo   están   en   acogimiento   familiar,   concretamente   1422  mientras  
que  tan  solo  937  están  en  acogimiento  residencial.    

Los  programas  de  prevención  están  funcionando  más  que  razonablemente  bien  ya  que  Canarias  está  por  
debajo  de  la  media  del  Estado  en  medidas  de  desamparo,  siendo  un  0,8  %  del  total  de  menores  cuando  
la  media  está  en  1,5  %.    

Y   eso   significa   un   trabajo   destacado   en   prevención   y   una   apuesta   por   el  mantenimiento   e   incluso   el  
crecimiento  de   la   red  de   centros   y   programas  de   riesgos   y   prevención   se   incrementa   con  75  equipos  
territoriales  de  riesgo  y  35  centros  y  servicios  de  día  por  todo  el  Archipiélago.    

Este   año   daremos   un   paso   más   con   el   acogimiento   profesionalizado   para   niños   en   desamparo   con  
problemas   específicos.   Será   además   un   programa   generador   de   empleo   para   los   profesionales   de   lo  
social.    
  
Acción  Exterior 
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Durante el pasado año se han mantenido 13 programas de actuación socio-sanitarios 
destinados a canarios y descendientes de canarios en el exterior.  

Cabe destacar los cinco Centros de Día, que atienden a 283 personas, entre ellos dos 
nuevos centros de día en Venezuela abiertos en 2014, que atienden a 90 personas. 

Otras acciones llevadas a cabo contemplan: atención en medicamentos, 1.726 
actuaciones; se han cubierto los gastos de funcionamientos de 65 entidades canarias en 
el exterior; se han realizado obras de RAM de cinco entidades y se creado dos centros 
de Acogida para 70 personas; además, se ha dado asistencia domiciliaria a 230  
personas dependientes y se han concedido 156 ayudas específicas. 

Además, se ha dado continuación al convenio con la Fundación España Salud para 
atender a 1.014 canarios en Venezuela. 

En definitiva se han mantenido e implementado los programas sociosanitarios del 
gobierno en el exterior, hemos mejorado los procedimientos, y con ello rentabilizamos 
eficazmente el dinero llegando a los más necesitados en todo momento. 

Al mismo tiempo, venimos trabajando desde el año pasado con el fin de firmar un 
convenio marco con una nueva asociación creada al efecto de Isleños de Norteamérica, 
en principio con las Asociaciones de Luisiana, a la que incorporaremos la de Texas y  
Florida. 

El convenio enmarcará acciones en Educación, Museos, Universidades, High School, 
Turismo, Puertos, Cámaras de Comercio, Cultura, entre otras. 

Intentaremos afianzar los vínculos afectivos de los canarios de Norteamérica con 
Canarias, garantizando una unión y acercamiento a las futuras generaciones de canarios, 
y descendientes de canarios en Norteamérica, con la esperanza de que además, de esta 
manera logremos afianzar los futuros enlaces comerciales y económicos entre Canarias 
y Norteamérica. 

Esperamos firmar este convenio en abril, y tenemos implicadas en el empeño las 
diferentes áreas de Gobierno, y empresas públicas como PROEXCA, PROMOTUR, 
FUCAEX.  

Violencia  de  género  e  Igualdad 
 
La calidad en la atención a las personas es la principal motivación de la acción de 
Gobierno. En esencia, compartimos la idea de que las personas somos iguales, pero en 
la práctica, existen comportamientos, acciones y circunstancias que evidencian que aún 
queda mucho por andar para alcanzar la verdadera igualdad. La más llamativa de todas 
las desigualdades porque afecta a la mitad de la población, es la vinculada al género. 
 
Las estadísticas continúan mostrando un enorme trecho en las condiciones laborales, 
cargas familiares y hasta en la valoración y el respeto individual y colectivo entre 
mujeres y hombres.  
 
La situación social y las condiciones de vida de las mujeres y hombres en Canarias 
siguen siendo de desigualdad, en términos globales.  
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En esta legislatura, el Gobierno ha aprobado la Estrategia Canaria de Igualdad de 
Mujeres y hombres 2013-2020. Cumplimos una previsión legal, pero sobre todo, 
articulamos una política basada en la transversalidad y contra la discriminación por 
razón de género.  
 
Es un cambio cultural y filosófico que se irá reflejando poco a poco, con mucho 
esfuerzo, en las estadísticas sobre aspectos sociales y económicos. Para ello, hay que 
tener siempre en mente esta discriminación latente y volcarnos en evitarla en todos las 
formas: laboral, familiar, cultural, hasta en el lenguaje. 
 
La peor cara de la discriminación sexual tiene su reflejo en los hogares donde las 
mujeres sufren violencia de género. Entre 2011 y 2014 han sido asesinadas en España 
218 mujeres. 8 en Canarias.  
 
La lucha contra la violencia de género ha sido y debería seguir siendo una prioridad 
para éste y cualquier Gobierno. Así ha sucedido durante esta Legislatura en el Instituto 
Canario de Igualdad del Gobierno canario, que en colaboración con los cabildos 
insulares, y pese a la estrechez presupuestaria de estos años, ha mantenido los recursos 
necesarios para financiar el funcionamiento de la Red Asistencial a las Víctimas de 
Violencia de Género. 
 
La prevención, concienciación y la educación en valores de igualdad desde la escuela 
con la organización de talleres, programas y aplicaciones han integrado el proyecto 
Educar en Igualdad, desarrollado en los centros educativos y a través de los móviles 
para jóvenes ante el aumento de conductas discriminatorias entre adolescentes. 
 
Éste ha sido uno de los ejes en los que nos hemos volcado en esta Legislatura en las 
políticas de Juventud. Educación en valores para su desarrollo equilibrado. Evitar 
conductas violentas, mejorar su educación cívica, aumentar su compromiso colectivo 
fomentando el voluntariado, implicarles en la cultura del esfuerzo con campos de 
trabajo juveniles, y, mediante el programa “Juventud Comienza”, dotarles de 
herramientas y conocimientos más allá de los contenidos curriculares de la formación 
reglada para afrontar con garantías el acceso al mercado de trabajo.  
 

Seguridad  y  Emergencias  
  
En   el   Área   de   Seguridad   y   Emergencias,   el   Gobierno   potencia   en   Canarias   la   existencia   de   una  
organización  insular  de  los  recursos  de  Protección  Civil  en  el  que  se  integren  profesionales  y  voluntarios,  
apostando  por   la   actuación   coordinada  de   las  Administraciones  a   través  de   la  planificación   territorial,  
por  un  lado,  y  de  la  específica,  en  base  a  riesgos  concretos,  por  otro.  
  
El  Gobierno  de  Canarias  debe   liderar  esa   integración,  y  en  esa   línea  hemos   trabajado  estos  años  para  
impulsar   la   planificación   en   emergencias   a   nivel   municipal   a   través   de   la   plataforma   tecnológica  
PLANEM,  muy  útil  para  elaborar  o  actualizar  los  planes  de  Emergencia  municipales  y/o  insulares,  y  que  
es  obligatorio  para  todos  los  municipios  desde  la  última  modificación  del  PLATECA.  
  
Como  los  Planes  de  Protección  Civil  son  documentos  vivos,  requieren  una  actualización  constante.  En  el  
último   año,   y   en   colaboración   con   todas   las   Administraciones   competentes   en   la   materia,   se   han  
realizado   las   revisiones   del   INFOCA   (incendios),   PLATECA   (plan   territorial   de   emergencias),   PEFMA  
(fenómenos  meteorológicos  adversos)  y  están  pendientes  las  correspondientes  al  PEVOLCA  (Fenómeno  
volcánico)  y  al  PESICAN  (movimientos  sísmicos).  Asimismo,  estamos  a  la  espera  de  que  el  Gobierno  del  



19 
 

Estado   homologue   de   manera   definitiva   el   PECMAR   (contaminación   marítima)   actualizado   desde  
diciembre  de  2013.  
  
Dentro  de  esta  área  es  importante  destacar  la  formación  destinada  al  ámbito  de  Protección  Civil  de  una  
manera   general,   pero   específicamente  para   los   voluntarios.   Los   voluntarios   son  una  pieza   clave   en   el  
sistema   canario   y   deben   estar   integrados   en   los   operativos   siempre   y   cuando   tengan   la   formación   y  
capacitación  adecuada.  
  
Nuestro  modelo  de  seguridad  se  va  consolidando  a  pesar  de  las  dificultades  económicas  que  ralentizan  
su   implantación.   En   este   sentido   el   Cuerpo   General   de   la   Policía   Canaria   continúa   reforzando   su  
estructura   para   realizar   las   funciones   que   tienen   encomendadas   en   materia   de   Menores,   Seguridad  
Ciudadana  y   lucha  contra  el  menudeo  de  droga,  apoyo  a   la  Administración  de   Justicia,  y   funciones  de  
policía   administrativa   en   aquellas   áreas   que   son   competencia   del   Gobierno   de   Canarias   (Medio  
Ambiente,  Juego  y  Apoyo  a  la  Agencia  Tributaria)  
  
Asimismo,   se   ha   trabajado   intensamente   en   un   proceso   normativo   y   de   regulación   en   el   ámbito   de  
Coordinación   de   Policías   Locales   con   el   objetivo   de   fortalecer   la   actuación   conjunta   y   utilización   de  
procedimientos  comunes  en  el  conjunto  de  la  policía  canaria  (policías  locales  y  CGPC).    
  
Uno  de  los  exponentes  principales  de  esta  coordinación  es  SIGESCA,  aplicación  informática  que  pueden  
utilizar  ambos  cuerpos  para  funciones  ordinarias  y  que  unifica  y  homogeiniza  la  gestión  de  expedientes  
policiales  así  como  el  acceso  a  las  bases  de  datos  en  materia  de  seguridad.  
  
La  operatividad  de  los  dispositivos  de  emergencia  y  seguridad  se  coordina  desde  el  Centro  Coordinador  
de   Seguridad   y   Emergencias  CECOES  1-‐1-‐2,   centro  que  ha   recibido  más  de  2  millones  de   llamadas  en  
2014.    
  
Para   garantizar   el   servicio   y   ofrecer   la  mejor   respuesta   el   CECOES   ha   ido  mejorando   y   renovando   su  
dotación  tecnológica.  Las  acciones  inmediatas  que  nos  hemos  propuesto  pasan  por  la  integración  de  las  
salas  de  Gran  Canaria  y  Tenerife  en  un  espacio  común  con  los  respectivos  CECOPINES,  para  así  optimizar  
los  recursos   inmuebles  y   tecnológicos  además  de   favorecer   la   interrelación  entre   las  Administraciones  
cuando  la  emergencia  así  lo  requiera.  
  

  
Educación  
  
No han sido tiempos fáciles para la Educación en España. Por desgracia, el país ha 
tenido que padecer los desatinos de una política educativa errática, antisocial y elitista 
promovida por un Ejecutivo, el de Mariano Rajoy, que gobierna en la distancia y de 
espaldas a la mayor parte de la sociedad,  una actitud a la que desde este Gobierno 
siempre nos hemos opuesto. 

En Canarias tuvimos claro, desde el primero momento de esta legislatura, que la 
educación era la respuesta a la complicada situación de un país en crisis y que tenía que 
ser una de nuestras mayores apuestas. Una apuesta hecha desde la suma, porque 
comprendimos que la única manera de alcanzar avances significativos  era escuchando y 
uniendo pareceres. 

Y estábamos en los cierto, ya que la promoción del diálogo y el consenso ha dado 
importantísimos frutos. Así, con el apoyo de todos los grupos políticos, salvo el PP, el 
Parlamento de Canarias aprobó en 2014 la primera ley educativa autonómica. Frente al 
despropósito de la Lomce, norma que hemos rechazado desde el principio, en nuestras 
Islas hemos sido pioneros en ratificar la primera ley educativa surgida de una iniciativa 
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legislativa popular. Y, gracias al entendimiento, hemos alcanzado también un Pacto por 
la Educación. 

El marco en el que hemos desarrollado nuestras políticas educativas no ha sido 
favorable. Sin embargo, remando a contracorriente, los aciertos han ido aflorando, 
respaldando nuestra defensa de una educación pública de calidad. Ejemplo de ello es la 
caída histórica de la tasa de abandono escolar temprano en las Islas, situada el pasado 
año en el 23,8%, la más baja desde que se registra este índice, a sólo 0,6 puntos del 
objetivo marcado para 2015 y en la senda adecuada para alcanzar la meta europea para 
2020.  

Y siguiendo las recomendaciones comunitarias, con 38.000 matriculados, el alumnado 
en Formación Profesional supera ya al de Bachillerato, sin que este último, con 37.000 
estudiantes, se haya reducido.  Además, hemos alcanzado el mayor índice de nuestra 
historia de matriculados en la etapa postsecundaria.  

Para favorecer la mejora del alumnado en lenguas extranjeras hemos implantado 
diversas iniciativas. En 2014 recuperamos, en colaboración con ayuntamientos y centros 
escolares, los talleres de inmersión lingüística puestos en marcha el verano anterior, 
incorporando, en esta ocasión la actividad física y, por supuesto, manteniendo los 
comedores de verano para el alumnado de Infantil y Primaria en riesgo de exclusión 
social. 

Las acciones para favorecer el dominio de idiomas han incluido en los últimos dos 
veranos el programa de inmersión lingüística en residencias escolares, campamentos de 
verano en inglés para estudiantes de sexto de primaria y primero y segundo de la ESO, 
que en 2014 contó con 1.988 participantes.  

En materia de bilingüismo tenemos que destacar igualmente la progresión y mejora 
significativa de todos los indicadores del programa CLIL para la enseñanza parcial de 
un área no lingüística en lengua inglesa en Primaria y Secundaria, que cuenta ya en 
Canarias con 483 centros participantes y 20.500 estudiantes y la implantación este curso 
del Bachillerato francés o Bachibac. 

Los adultos han encontrado, igualmente, respuesta a sus demandas gracias al aumento, 
en casi el 26%, de la oferta en las Escuelas de Idiomas. 

Apuntaba anteriormente el cumplimiento del objetivo europeo de aumentar el alumnado 
de FP sobre el de Bachillerato, un reto alcanzado gracias al incremento y mejora 
significativos de nuestra oferta. Los centros han pasado de 115 a 123, se han implantado 
12 nuevas especialidades, han aumentado en 2 las familias profesionales, los grupos han 
crecido en 397 más y se han ofertado 13.074 plazas nuevas en los últimos cuatro cursos 
escolares.  

Además, Canarias cuenta en la actualidad con una red de 7 Centros Integrados de FP 
que imparten títulos de ciclos formativos de 16 familias profesionales y aglutina 59 
especialidades. Red que, próximamente, se verá ampliada gracias a la construcción de 
nuevos centros. Por otra parte, la FP Dual experimenta también, y en sólo dos cursos, un 
crecimiento notable, fijado en el 160%. 

Por mandato del Gobierno central implantamos este curso la FP Básica, que arranca con 
12 títulos, 134 grupos y 2.680 plazas.  
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Si por algo se significa este Gobierno es por la defensa a ultranza de la enseñanza de 
calidad. Ligado a ello ha ido nuestro esfuerzo por mejorar la tasa de éxito escolar. 
ProIdeac, la Formación del Profesorado y el programa Infancia han sido tres 
herramientas fundamentales para alcanzar este reto. Más de 29.000 alumnos y 9.000 
docentes han experimentado ProIDEAC, 2 de cada 3 docentes de la enseñanza pública 
se han formado en cada curso e, igualmente, el programa Infancia muestra indicadores 
de progreso constantes. 

Esta ha sido una legislatura dura por la escasez de recursos y los continuos recortes por 
parte del Gobierno de Rajoy. Muchos canarios lo han pasado mal. Desde este Ejecutivo 
hemos intentado paliar  las consecuencias de la crisis y de las políticas del PP.  

Comedores en verano 

Dijimos en su momento, y seguimos manteniendo ahora, que nuestros niños y niñas no 
pasarían hambre  por la crisis y de esa convicción surgió la iniciativa, indicada 
anteriormente, de los comedores escolares de verano. Durante dos años hemos abierto 
los comedores escolares a los pequeños en riesgo de exclusión social, algo novedoso en 
todo el territorio nacional. Anuncio ya que este año se mantendrá la iniciativa. 

Pero más allá del verano, también hemos estado al lado de las familias durante el curso. 
El aumento de beneficiarios de comedores escolares ha sido enorme. Más de 65.000 
estudiantes se han beneficiado cada curso de los comedores y casi la mitad ha recibido 
una subvención parcial. Gracias a la colaboración con las Fundaciones CajaCanarias y 
La Caixa, se  han aumentado las ayudas para los programas de desayunos escolares y 
ampliado la oferta a la Educación Secundaria Obligatoria, con lo que en el curso pasado 
se beneficiaron de esta iniciativa 11.543 alumnos de 567 centros. 

En este Gobierno no nos cansamos de reconocer la labor de nuestros docentes, pilares 
para la creación de un sistema educativo de calidad. Así que parte de nuestros esfuerzos 
han ido dedicados a ellos. En abril de 2012, el Gobierno del PP publicaba un Real 
Decreto-ley con medidas que, junto al recorte de más de 130 millones de euros en la 
financiación, hubieran supuesto, de aplicarse de forma mecánica en Canarias, una 
reducción de más de 3.000 docentes de los centros educativos. Nosotros aplicamos 
restrictivamente esas medidas, aportando de nuestros propios recursos los fondos para 
evitar esa merma.  

Logramos así mantener en el curso 2012/13 el número de interinos del curso anterior y 
en los cursos siguientes reponer todas las jubilaciones e incrementar ligeramente las 
plantillas en un contexto en el que el resto de comunidades autónomas las vienen 
reduciendo. Además, hemos mejorado la tasa de cobertura de las sustituciones docentes, 
funcionarizamos 123 docentes de Primaria en 2013 y anunciamos 344 nuevas plazas 
para este año. 

Infraestructuras educativas 

Canarias ha sido un ejemplo de amortiguación de las consecuencias derivadas de la 
política estranguladora del Gobierno del PP. Lo hemos dejado patente en nuestra 
inversión en infraestructuras educativas, triplicando el presupuesto destinado a obras 
RAM desde que el Ministerio dejó de ingresar las cantidades correspondientes, y 
llegando casi a los 7 millones de euros en 2014. A lo largo de la legislatura hemos 
financiado mejoras en los centros educativos por valor de 1.655.610 euros y, gracias a 
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los trabajos realizados en los centros, hemos reducido un 37% el gasto destinado a aulas 
modulares. 

Con una inversión de 30 millones de euros, finalizamos 5 nuevos centros de Primaria, 4 
de Secundaria, 2 de Infantil, un pabellón deportivo y las ampliaciones de 6 centros de 
primaria. Al final de la legislatura se habrán construido, además, 7 escuelas infantiles 
con cargo al convenio Educa3, con una inversión superior a los 3 millones, y 2 escuelas 
infantiles en Tenerife. 

En nuestro apoyo decidido a las Universidades canarias, hemos mantenido este curso el 
presupuesto del pasado año y hemos dispuesto un crédito extraordinario por el que cada 
universidad ha incrementado en 6 millones de euros sus fondos para inversiones. Por 
otra parte, hemos definido una política de becas destinada a paliar los efectos 
provocados por el modelo ministerial, que afectará a un número significativo de 
solicitantes.  

Canarias cubrirá con sus becas a todo aquel estudiante que obtenga, al menos, un 5 de 
nota media y cumpla con las condiciones económicas de la convocatoria. Además, 
agilizamos el proceso de concesión y pago de las ayudas y en 2015 hemos 
presupuestado un aumento de 2 millones de euros sobre la cuantía anterior para paliar 
las medidas injustas de la convocatoria del MECD.   

Deporte  

La   prevención   tiene   mucho   que   ver   con   el   deporte   y   en   este   sentido   hemos   hecho   un   importante  
esfuerzo  para  sacar  adelante  los  expedientes  y  resolver  el  pago  de  las  ayudas  a  federaciones  y  clubes  en  
el  menor  tiempo  posible,  cumpliendo  con  nuestro  compromiso  de  apoyar  el  Deporte  canario.  

Además,   hemos   logrado   abrir   una   vía   de   comunicación   fluida  entre  Gobierno   y   Federaciones,   con   las  
que  hemos  contado  para  consensuar  temas  que  afectan  al  futuro  del  deporte  canario.  

Este  entorno  colaborativo  que  hemos  propiciado  es  de  gran  trascendencia,  ya  que  consideramos  que  la  
labor  que  se  realiza  desde  estas  entidades  es  esencial  a  la  hora  de  garantizar  el  desarrollo  del  deporte  en  
las  islas.  

Cultura  

Y   por  último,   lo   que  para  nosotros   se  ha   convertido  en  una  plataforma  de   cohesión   social:   la   cultura  
como  servicio  público  esencial.    

Para  ello  hemos  puesto  en  valor  la  Estrategia  Canaria  de  la  Cultura  con  un  doble  objetivo,  democratizar  
la  cultura,  manteniendo  bibliotecas,  salas  de  arte,  y  sobre  todo  los  circuitos  de  teatro,  danza,  música  y  
cine  y  apoyar  al  sector  cultural  mediante  incentivos  fiscales  y  la  puesta  en  marcha  de  la  Oficina  de  Apoyo  
al   Sector   Cultural   de   Canarias   con  más   de   1.   200   iniciativas   de   interés   como   ayudas,   subvenciones   o  
convocatorias.  

En   esta   legislatura   se   han   consolidado   los   programas   que   facilitan   la   distribución   de   espectáculos  
culturales   y   obras   audiovisuales,   así   como   de   artistas   y   creadores   entre   todas   las   islas   a   través   del  
programa  Canarias  Crea  Canarias  y  el  Circuito  de  Cine,  Música,  Teatro  y  Danza.  

Estos  programas,  unidos  al  de  promoción  exterior,  Canarias  Crea,  han  supuesto  un  verdadero  plan  para  
la  movilidad  de  artistas  y  productos  culturales  tanto  entre  las  islas  canarias,  como  desde  éstas  hacia  el  
exterior.  
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Gracias  a  estos  programas,   se  ha  propiciado  4.350  desplazamientos  culturales  por  año,   lo  que  supuso  
alcanzar   los   17.400   en   toda   la   legislatura,   la   gran   mayoría   (70%)   entre   todas   las   islas   –incluida   La  
Graciosa-‐,   mientras   que   el   30%   restante   ha   significado   salir   fuera   de   Canarias   para   mostrar   las  
creaciones  culturales  en  el  resto  del  mundo.  

Asimismo  estos  programas  han  supuesto,  por  un  lado,  incrementar  sustancialmente  la  oferta  cultural  en  
Canarias   en   estos   4   años   mediante   la   programación   de   más   de   3.600   actividades.   Y,   por   otro   lado,  
promover   la   coordinación   cultural   en   tres   direcciones:   dentro   del   propio   Gobierno   y   con   Cabildos   y  
Ayuntamientos;   con   otras   entidades   privadas;   y   con   los   agentes   sociales   de   los   distintos   sectores  
culturales  presentes  en  nuestro  territorio  e  incluso  fuera  de  Canarias.  

Sanidad 

La Consejería de Sanidad se ha marcado como objetivos prioritarios para esta 
legislatura:  
Por un lado, el mantenimiento de los servicios sanitarios públicos en la Comunidad 
Autónoma de Canarias. En esta legislatura no se han cerrado centros asistenciales, ni 
recortado programas de salud, ni prestaciones sanitarias por parte del Gobierno de 
Canarias, que ha tenido que realizar un importante y sostenido esfuerzo presupuestario 
para cumplir este compromiso, destinando más del 40% de sus recursos a financiar la 
sanidad pública. Y todo esto, mientras ha ido aumentando el déficit de financiación 
sanitaria estatal con Canarias, que alcanza ya los 2.412 millones de euros. 
En segundo lugar, el mantenimiento de la plantilla orgánica del Servicio Canario de la 
Salud, dotada a día de hoy de 22.896 plazas, con la que garantizamos una asistencia 
sanitaria de calidad y altamente cualificada y apostamos por el empleo público. Sin 
olvidar que está garantizada la cobertura del 100% de las plazas vacantes derivadas de 
las jubilaciones. 
En tercer lugar, la reducción de la lista de espera sanitaria, incrementando para ello las 
dotaciones económicas que permitan reducir el número de pacientes pendientes de una 
intervención quirúrgica, una consulta de Especializada o una prueba complementaria.  

Los datos del último corte evidencian una reducción del 7% de la lista de espera 
quirúrgica estructural (30 junio 2013 respecto a 31 diciembre 2013), como resultado de 
la aplicación de un conjunto de medidas: optimización del rendimiento quirúrgico, 
intervención sobre los pacientes con mayores demoras, potenciación de la Cirugía 
Mayor Ambulatoria, concertación de intervenciones quirúrgicas con centros 
concertados, entre otras. 

Por otro lado, cabe destacar que entre 2012 y 2014, el SCS finalizó un total de 46 
proyectos de infraestructuras sanitarias (nuevos centros de AP, nuevas áreas o servicios 
de AE, obras de ampliación y remodelación de centros ya existentes) y destinó 
21.050.888 euros a equipamiento, de los que 13.544.296 euros se invirtieron en equipos 
de alta tecnología. 

Infraestructuras 

En materia de infraestructuras las prioridades han estado centradas, por un lado, en la 
finalización de infraestructuras sanitarias prioritarias: así, en Tenerife, la primera fase 
del Hospital del Sur de Tenerife; la puesta en marcha de las 50 camas del Hospital del 
Norte; el acondicionamiento del CAE JA Rumeu y la remodelación del CS de La 
Cuesta. En Gran Canaria, la construcción del 5º búnker del Hospital Negrín y CAE 
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Telde. En Fuerteventura, la nueva unidad de hospitalización de salud mental, la UCI 
definitiva y el nuevo servicio de urgencias del Hospital Virgen de la Peña. 

En segundo lugar, en el inicio en 2015 de nuevas obras, necesarias para mejorar la 
calidad de la asistencia sanitaria: En Tenerife, la nueva área de Despertar del H.U. Ntra. 
Sra. de Candelaria, la ampliación del Servicio de Urgencias y la adjudicación de la 
concesión administrativa para la construcción de un edificio destinado a aparcamiento 
en este hospital; la ampliación de las urgencias del HUC y el inicio del área quirúrgica y 
obstétrica del Hospital del Sur de Tenerife. En Gran Canaria, el acondicionamiento de 
las plantas de hospitalización del edificio Materno-Infantil, el inicio obras del CS de 
Vecindario y del CS de Costa Ayala. En Lanzarote, el acondicionamiento de una planta 
de hospitalización del Hospital Dr. José Molina Orosa. En Fuerteventura, la última fase 
de las obras de ampliación del Hospital y la construcción del nuevo CS de Antigua. En 
La Palma, la ampliación de las áreas de hemodiálisis y consultas. 

En tercer lugar, en el incremento de la dotación de equipos de Oncología Radiotepática 
en la isla de Gran Canaria: ha finalizado la construcción del 4º búnker del Hospital 
Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín (857.020,61€ sin IGIC) y se ha puesto en 
funcionamiento el 4º acelerador lineal.  

Asimismo, se ha realizado la licitación conjunta de la construcción del 5º búnker y la 
adquisición del 5º acelerador con destino a este hospital, por 3.700.000 euros. Por tanto, 
este compromiso se ha cumplido. El objetivo es que ambas provincias estén dotadas 
adecuadamente en instalaciones y equipos de tratamiento radioterápico al final de este 
año, a lo que se destinará una inversión total de 10.000.800 €. 
Paralelamente, se sigue trabajando para mejorar la coordinación y la eficiencia: 
En coordinación:  

•   Disponemos de especialista consultor (presencial y virtual) en 20 especialidades. 

•   El acceso de las pruebas complementarias de los centros salud es una realidad. 
En diciembre de 2014 comenzó su implantación con 16 pruebas, además de las 
de laboratorio y, en 2015, se completará la implantación del resto de pruebas del 
catálogo en todas las islas. 

•   Estamos potenciando la capacitación y formación en la atención domiciliaria y 
la coordinación del paciente crónico, especialmente de los profesionales de 
enfermería. 

•   Los servicios de urgencias hospitalarios tienen acceso informático la Historia 
Clínica Electrónica (denominada DRAGO-AE), que dispone de un módulo 
diseñado para las urgencias hospitalarias. 

En mejora de la eficiencia:  

•   Avanzamos en el pilotaje de 3 Unidades de Gestión Clínica hospitalarias (en 
Nefrología, Digestivo y Pediatría+Cirugía Pediátrica). 

•   Hemos regulado, mediante decreto (D123/2014, de 18 de diciembre), el 
procedimiento para la implantación de tecnologías sanitarias en el SCS, teniendo 
en cuenta la evidencia científica, calidad, seguridad, eficacia y eficiencia de los 
nuevos equipos que se adquieran. 
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•   En control del gasto en medicamento, hemos avanzado en la extensión de la 
receta electrónica continua canaria (RECC). Desde octubre de 2014, esta 
sofisticada herramienta informática ya es una realidad en Atención 
Especializada. A 31 de diciembre, casi todos los especialistas de las áreas de 
salud no capitalinas usaban ya la RECC, un proceso de implementación que 
finalizará a principios de este año. Hasta diciembre 2014, más de 3.000 planes 
de tratamiento fueron prescritos por los especialistas.  

Resaltar que la Sociedad Española de Informática de la Salud (SEIS) concedió 
el Premio Nacional de Informática y Salud 2014 a  la mejor aportación presentada 
durante los últimos 12 meses, al  Equipo formado por el MSSSI, el Servicio Extremeño 
de Salud y el SCS, cuya entrega de premio tuvo lugar el 22 de enero pasado. 
Además:  

•   Hemos redefinido protocolos de actuación (cáncer, VIH). 

•   Hemos realizado compras centralizadas de vacunas. 

•   Hemos renegociado concursos para la adquisición de reactivos de laboratorio de 
Salud Pública. 

•   Hemos licitado conjuntamente el suministro de energía eléctrica, los servicios de 
limpieza y seguridad de los hospitales y realizado una gestión integral de la 
eliminación de residuos sanitarios. 

•   Los expedientes de contratación centralizada se han extendido a la adquisición 
de Indumentaria Desechable, Stents Coronarios, Uniformidad y Calzado, 
Guantes, Medicamentos de Uso Humano, Soluciones Hidroelectrolíticas 
(Sueros), Agujas y Jeringas, Gasas, compresas y productos de incontinencia, 
Prótesis de cadera y rodilla. 

Y todo esto, a pesar de las enormes dificultades derivadas del injusto e insolidario 
déficit de financiación sanitaria del Estado, que asciende ya a 2.412 millones de euros, y 
se traduce en que cada canario recibe 252 euros menos del Gobierno de España que la 
media de cada español, y 858 euros menos que un ciudadano de Cantabria, comunidad 
que más recibe del Estado, para hacer frente a los gastos de su asistencia sanitaria 
pública.  

Esfuerzo presupuestario 

Para alcanzar estos objetivos, el Gobierno de Canarias viene realizando desde el inicio 
de esta legislatura un ímprobo esfuerzo presupuestario para dotar a nuestra Sanidad 
pública de los recursos económicos necesarios que permitan afrontar el gasto y las 
inversiones prioritarias. Este esfuerzo ha sido contante. En 2014, el área de Sanidad 
recibió el 40,27% del Presupuesto General de la CAC y en 2015, el 41,71%, lo que 
pone de manifiesto el fuerte compromiso de este Gobierno con el mantenimiento de este 
servicio público esencial que, junto a los de Educación y Servicios Sociales, garantizan 
la cohesión y el equilibrio social tan necesarios en los tiempos que corren. 

Todo ello para que la sanidad pública en nuestras Islas siga siendo pública; al contrario 
de lo legislado por el propio Ministerio, que ha incrementado el copago de los 
medicamentos, ha excluido de la sanidad pública a las personas extranjeras, respaldó el 
frustrado intento de privatización de los hospitales madrileños y se vio forzado a retirar 
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el copago hospitalario por el fuerte rechazo que encontró el anuncio de esta medida 
incluso entre sus filas. 

La línea seguida por el Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Sanidad, ha 
sido clara y firme: Seguir apostando por el mantenimiento de la sanidad pública, 
dotándola de los recursos necesarios que permitan mejorar sus infraestructuras, 
incorporar nueva tecnología, reducir la lista de espera, mantener su plantilla orgánica, 
etc., sin dejar de exigir al Estado que tenga con Canarias el mismo trato que con el resto 
de comunidades autónomas. Por ello, seguiremos exigiendo que corrija el déficit de 
financiación existente y consensúe un modelo de financiación más justo y solidario. 

Los resultados confirman que las acciones emprendidas desde el inicio de la Legislatura 
van en buena dirección. Podrán ser calificados de mejorables e insuficientes, pero 
reflejan que la gestión realizada hasta el momento ha ido encaminada a mantener los 
servicios públicos y que funcionen con una mayor eficiencia. 

En el ámbito asistencial hay que destacar que: 

•   Hemos mantenido todos programas de promoción de la salud, prevención y 
detección precoz de enfermedades más prevalentes. (Actualmente se realizan revisiones 
periódicas a 254.863 menores dentro del Programa de Salud Infantil, la cobertura 
vacunal supera el 92%; 145.425 pacientes se someten a revisiones periódicas para 
prevenir la retinopatía diabética y casi 420.000 participan en Aulas de Salud). 

•   Hemos reducido la lista de espera quirúrgica estructural un 7%. 
•   Disponemos de especialistas consultores, virtuales y presenciales, en 20 

especialidades. En la actualidad, el nefrólogo consultor está implantado en 68 centros de 
salud y el endocrino consultor, en 66, datos que reflejan la extensión que ha alcanzado 
este servicio.  

•   Hemos incrementado la cobertura en el Programa de Detección de Cáncer 
Colorrectal, incluyendo nuevas Zonas Básicas de Salud. 
En cuanto a la prestación farmacéutica: 

•   El SCS está al corriente de los pagos con las oficinas de farmacia. 

•   Hemos convocado el concurso para la adjudicación de 60 nuevas oficinas de 
farmacia. 

En Salud Pública: 
•   Mantenemos los programas de lucha contra el tabaquismo, la obesidad, la 

diabetes, el contagio del VIH y de Enfermedades de Transmisión Sexual, la gripe 
estacional, virus importados.  

•   Hemos puesto en marcha del Sistema de Alerta Epidemiológica frente al Ébola. 
•   Hemos ampliado la Lista de las Enfermedades de Declaración Obligatoria de 37 

a 63 enfermedades y participado en la elaboración de nuevos protocolos. 
Sin olvidar que continuamos trabajando para solucionar aquellos asuntos prioritarios 
como:  

•   La lista de espera, con la reducción de los tiempos de demora para ser atendido 
en Atención Especializada. 
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•   La falta de espacio o antigüedad de las urgencias hospitalarias, planificando para 
el HUC la ampliación del Servicio de Urgencias actual en 23 nuevas camas y la 
construcción del nuevo Servicio de Urgencias del Hospital de La Candelaria. 

•   La puesta en marcha de nuevos Puntos de Urgencias Extrahospitalarios y la 
dotación de equipos de radiología y analítica para hacerlos más resolutivos.  

•   La contratación de más camas sociosanitarias para pacientes crónicos que 
reciben el alta hospitalaria. 

•   La puesta en marcha de las Primera Fase del Hospital del Sur de Tenerife. 
•   La puesta en marcha del nuevo Servicio de Urgencias del Hospital General de 

Fuerteventura. 
•   La construcción del 5º búnker y puesta en marcha de un 5º acelerador lineal en 

el Hospital Negrín.  

Racionalización de las administraciones 
 
Uno de los principales éxitos de esta legislatura afecta a la organización administrativa 
en Canarias. Puede parecer una materia alejada de las personas, pero realmente afecta al 
día a día, a la actividad de cada familia residente en Canarias, de cada turista que nos 
visita, de cada inmigrante y cada empresa que opera en las islas. 
 
La Administración actúa e influye en todas las facetas de la vida económica y social de 
cada persona. Con mayor o menor intensidad, todos dependemos de las decisiones, 
trámites e interacciones que realizamos con ayuntamientos, cabildos y la 
Administración autonómica.  
 
Cuestiones tan cotidianas y relevantes como la elección de centro educativo, la carrera 
profesional, actividad extraescolar, el pago de tributos, la atención sanitaria, la 
organización de nuestro ocio según las instalaciones deportivas o bibliotecas públicas 
disponibles, la elección de una ruta diaria y del medio de transporte para el traslado 
desde casa al trabajo. Casi todo lo que hacemos y decidimos en nuestro día a día 
depende de condiciones creadas o afectadas por la Administración Pública y la relación 
existente entre lo público y lo privado.  
 
La VIII Legislatura ha servido para revisar, actualizar, modernizar, simplificar y asentar 
el marco jurídico de las Administraciones Públicas en Canarias. 
 
Hemos revisado, en coordinación y de común acuerdo con Cabildos y Ayuntamientos, 
el marco legal que rige el funcionamiento, organización y competencias de las 
administraciones locales en Canarias. El Gobierno entregó a esta Cámara dos textos 
legislativos cuyos términos son el fruto del diálogo y el acuerdo institucional. 
 
La tarea la debe culminar esta cámara en el mes de marzo. El Gobierno desea que el 
consenso institucional obtenido gracias a la buena disposición de los técnicos y políticos 
que han representado a los tres niveles de la Administración Pública de Canarias –
municipal, insular y autonómico- se plasme en una aprobación unánime por esta 
Cámara legislativa de ambos textos. 
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La Ley de Municipios y la Ley de Cabildos eliminan incertidumbres jurídicas, 
estabilizan el régimen competencial, aumentan la seguridad jurídica, mejoran la 
coordinación y los canales de relación interadministrativa y acercan con transparencia la 
actividad pública a la ciudadanía.  
 
Este nuevo marco jurídico es mejor que el que tenemos vigente, motivo más que 
suficiente para que culmine con éxito su aprobación en esta Legislatura. 
 

Ley de Transparencia 
 
Pero además, y continuando con normativa con rango de ley que se ha impulsado en 
esta Legislatura, Canarias cuenta con una ley de Transparencia que obtuvo la 
aprobación unánime de este Parlamento. Una norma que ayuda a dar los pasos 
adecuados hacia una democracia más abierta y cercana, clara y entendible, y que tiene 
en el Portal de Transparencia, en servicio desde junio de 2014, una de sus principales 
novedades. Acceso directo y abierto a información sobre la gestión pública que hasta 
ahora parecía reservada para unos pocos privilegiados. 
 
Canarias cuenta para la próxima legislatura con un marco normativo que propiciará que 
sus Administraciones Públicas canarias se modernicen en la forma y en el fondo, tanto 
en su funcionamiento interno como en su relación con el ámbito privado. 
 
Un marco en el que la opinión de la ciudadanía tendrá mayor peso en las decisiones 
públicas. El desarrollo reglamentario de la Ley de Fomento a la Participación 
Ciudadana con la creación del Registro de Participación y la regulación del proceso de 
consultas ciudadanas abre un nueva forma de hacer política. Un camino que deberá 
abrirse, poco a poco, entre las instituciones públicas y la ciudadanía, con valentía y 
compromiso real. 
 
Este cambio en el marco legislativo ha ido acompañado durante toda la legislatura de 
actuaciones concretas para la simplificación y la modernización administrativa. 
 
La Comunidad Autónoma ha dado sus primeros pasos en las tecnologías de la 
comunicación más avanzadas, con servicios públicos que cualquier ciudadano puede 
tramitar desde el móvil a través de app. Además, todos estos servicios se han integrado 
en la Lanzadera eGobcan para facilitar a la ciudadanía su descarga, actualización y el 
acceso a las novedades.  
 

Avances tecnológicos 
 
Internet se reveló hace tiempo como la herramienta idónea para el ahorro de tiempo y 
papel en la Administración Pública.  
 
Esta Legislatura ha sido la del salto definitivo en esta materia.  
 
El crecimiento de las visitas a la web del Gobierno ha sido del 250% entre 2013 y 2014.  
Todas las consejerías disponen ya de sede electrónica. 
 
Se han contabilizado el triple de registros electrónicos en sedes electrónicas. Todo ello 
propiciando un ahorro estimado en costes burocráticos de 2.250.000 euros tanto para la 
Administración Pública como para los bolsillos de las personas físicas y jurídicas. 
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Facilidades notables para el inicio de cientos de procedimientos administrativos a través 
de las sedes electrónicas, para el registro y envío telemático a la administración 
competente en la materia de documentación con garantía de seguridad desde cualquier 
lugar a través del servicio Sirve-Orve disponible en la mayoría de las sedes 
administrativas de ayuntamientos, cabildos y del propio Gobierno de Canarias. Todo 
ello, reduciendo los desplazamientos y la impresión de papel. 
 
El despliegue de administración electrónica se ha realizado con el soporte de Software 
abierto y con el proyecto Platino, confirmando el compromiso del Gobierno canario con 
el impulso a las aplicaciones informáticas libres. 
 
En materia de personal, pese a las numerosas conjeturas que hubo sobre despidos en la 
Administración autonómica, el Gobierno de Canarias concluye la Legislatura 
manteniendo el empleo estructural, sin aplicar despidos, y con el lanzamiento de una 
Oferta Pública de Empleo, con la que se pretende estabilizar plantillas y reforzar los 
recursos humanos en las áreas más sensibles: educación, sanidad y servicios 
administrativos de gran interés y relevancia para la gestión pública, como tributos. 
 
Justicia 
 
En cuanto a la incidencia de las mejoras tecnológicas en la Administración de Justicia, 
esta Legislatura ha confirmado el sistema Atlante II como uno de los más vanguardistas 
y mejor evolucionados. Está garantizada la interoperabilidad e integración de esta 
herramienta con otros sistemas. 
 
La mejora continua del sistema Atlante II ha ido acompañada en esta Legislatura de la 
renovación del hardware en toda la Administración de Justicia de Canarias. Estamos en 
pleno proceso de sustitución de los ordenadores en todas las sedes judiciales, aportando 
3.000 equipos nuevos con mayor capacidad. Más velocidad y mejor adaptación a las 
nuevas prestaciones del Atlante II. 
 
Respecto a herramientas tecnológicas específicas como los escáneres de alta gama que 
requieren los juzgados para la digitalización de los procesos, el Gobierno ha hecho un 
notable esfuerzo en esta Legislatura. En 2011, sólo había disponibles 6 para toda 
Canarias ahora ya son 25. En todos los partidos judiciales, está disponible ya esta 
tecnología. 
 
El esfuerzo por mejorar los recursos materiales y las herramientas telemáticas de la 
Administración de Justicia ha sido tal en estos años, que difícilmente resulta sostenible 
el manido argumento de la escasez de medios como excusa para los retrasos de los 
procesos judiciales. En muchos casos, atascados por una anquilosada legislación estatal 
más propia de la Justicia decimonónica que de la moderna concepción de la 
Administración del siglo XXI. 
 
En cuanto a los recursos humanos, pese a los recortes presupuestarios globales, el 
Gobierno ha mantenido el número de empleados públicos de la Administración de 
Justicia y, además, 100 refuerzos de personal específicos asignados para los juzgados 
del archipiélago con mayor carga de trabajo.  
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En los próximos años deberá culminarse el proceso de diseño e implantación de un 
nuevo modelo de oficina judicial y fiscal. El trabajo ya se ha iniciado en coordinación 
con el Tribunal Superior de Justicia de Canarias y la Fiscalía General, pero aún falta 
culminar un proceso que se ha visto afectado por la paralización de reformas estatales y 
por la reducción de recursos presupuestarios en esta Legislatura, consecuencia de la 
afección de la crisis económica sobre las arcas públicas. De momento, ya está en 
marcha en los juzgados de La Laguna la experiencia piloto de implantación de servicios 
comunes generales de la nueva oficina judicial. 
 
Todo lo expuesto, junto a mejoras en la planificación estratégica de la gestión para este 
servicio público tan importante, nos permite concluir que esta legislatura concluye con 
una mejor Administración de Justicia en Canarias, con mejores infraestructuras 
judiciales, a la vanguardia telemática y con recursos humanos y materiales garantizados 
para los próximos años. 
 
 
Territorio 
 
La primera Ley publicada este año 2015 es la de Armonización y Simplificación en 
materia de Protección del Territorio y de los Recursos Naturales, incluida el pasado día 
5 de enero en el Boletín Oficial de Canarias.  

Una Ley de especial trascendencia, en la que este Gobierno ha trabajado con intensidad 
durante toda la Legislatura y cuyo desarrollo abrirá una nueva etapa en la concepción de 
la ordenación del territorio, con más protagonismo para las personas. Tanto para quienes 
redactan el planeamiento, como para los propietarios de suelo y para los ciudadanos 
que, en general, muestren interés en promover y preservar nuestros valores naturales. 

Una norma que viene a cumplir uno de los principales compromisos del Gobierno en 
relación con la gestión sostenible del territorio, modernizando el marco normativo desde 
el respeto y la protección de nuestros recursos naturales y, a la vez, clarificando y 
racionalizando las atribuciones competenciales en la materia de las distintas 
administraciones, con criterios de eficiencia y simplificación, facilitando la 
dinamización de las iniciativas productivas de economía sostenible. 

Como cualquier Ley de profundo calado, esta norma nace de un extenso diálogo con 
todos los sectores sociales, profesionales, administrativos y de todo tipo, que ha 
cristalizado en un texto que incide en la sostenibilidad del territorio de Canarias, 
mientras facilita el encaje de las diferentes actividades humanas en nuestro suelo.  

Un suelo sobre el que cada vez es más seguro proyectar y trabajar, gracias a la ingente 
labor que hemos desarrollado, en sustitución de aquellos municipios que no han 
dispuesto de capacidad y recursos suficientes para desarrollar sus Planes Generales de 
Ordenación. Hasta 20 ayuntamientos han suscrito convenios para que sea el Gobierno 
quien haga el trabajo de planeamiento de su territorio. Ya hemos aprobado 
definitivamente 2 de estos Planes Supletorios, 3 más están en fase de aprobación 
definitiva y dejamos otros 15 en fase de redacción. 

Planes de Mejora y Modernización Turística 

Una tarea central y vertebradora de nuestro territorio que, en el caso del sector turístico, 
se refuerza a través de los Planes de Mejora y Modernización Turística, que este 
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Gobierno ha integrado en el esquema de planeamiento de la Comunidad Autónoma, 
para lograr la aplicación segura de los incentivos que podemos ofrecer a todos aquellos 
propietarios que apuesten por renovar el destino y mejorar así nuestra calidad global.  

Los 20 Planes aprobados, en redacción o tramitación ya han incluido más de 250 
establecimientos e incluyen proyectos para la renovación de más de 35.000 camas 
obsoletas, con inversiones que podemos comenzar a contar en miles de millones de 
euros. Sólo en la línea de crédito específica para la renovación establecida por 10 
entidades financieras por la mediación de este Gobierno, se han solicitado más de 1.800 
millones de euros para proyectos de renovación. 

Y todo, para consolidar el camino de sostenibilidad y desarrollo establecido en estos 
últimos años, en el que las Leyes de armonización y simplificación en materia de 
protección del territorio y de los recursos naturales; de renovación y modernización 
turística de Canarias; de inversiones estratégicas; y muchas otras medidas normativas y 
administrativas impulsadas por el Gobierno, han creado un marco seguro, de aplicación 
mucho más eficiente y rápida de las normas, para el desarrollo económico de las islas. Y 
también seguro para la conservación de nuestra gran riqueza natural, a través de la 
imposición de las lógicas limitaciones a la expansión urbanística en el territorio, que no 
aporte un valor añadido al interés general de todos los canarios. 

Conectividad 

Sin embargo, uno de los grandes obstáculos contra los que hemos tenido que luchar en 
esta legislatura es el de las continuas trabas que hemos encontrado para el desarrollo de 
nuestra cohesión territorial.  

Desde la imposición de viajar con el certificado de residencia en pleno siglo XXI -una 
imposición que, por cierto, sigue vigente por mucho que se intente desmentir, al quedar 
bajo la responsabilidad del pasajero la demostración de la residencia en la misma puerta 
de embarque, en el caso de que se produjese algún fallo en el sistema de comprobación 
telemática-, desde esa imposición, hasta la decisión sobre el aumento de las tasas 
aeroportuarias en Canarias, que sólo fue reconsiderada cuando el Estado al fin se dio 
cuenta de cómo afectaban las tasas elevadas al aeropuerto de Madrid-Barajas, ahora 
llamado Adolfo Suárez, y acordó una rebaja de tasas con carácter más general que la 
que tanto benefició a Canarias.  

O, hablando de obstáculos a nuestra conectividad, nuestro desarrollo económico y 
nuestra cohesión como pueblo, la más reciente idea de vender los aeropuertos de las 
islas a inversores privados y especuladores bursátiles no es sino el colofón a una 
progresión de ninguneos a los intereses de Canarias, en la que cada decisión adoptada 
por el Gobierno del Estado parece hecha a conciencia para dificultar que los canarios 
podamos desplazarnos en igualdad de condiciones que el resto de ciudadanos europeos.  

Vende el Estado el patrimonio que corresponde gestionar a los canarios, instalaciones 
construidas gracias a la propia riqueza que generan la islas y que figuran, como red 
canaria de aeropuertos, entre las pocas rentables de todo el Estado.  

Lo vende a empresas privadas y pretende hacer creer a los canarios que es una decisión 
buena para la conectividad de las islas, como si la prioridad del capital privado fuese el 
conservar aeropuertos deficitarios como los de El Hierro, La Gomera o La Palma, cuya 
importancia es decisiva para la igualdad de oportunidades y el interés general de 
Canarias, como pueblo.  
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Se trata de una forma de hacer política a espaldas de toda una Comunidad Autónoma, a 
la que nos oponemos y a la que seguiremos oponiéndonos con todos los instrumentos 
que tengamos a nuestra disposición, bien sean políticos, jurídicos, como de contestación 
social de los canarios.  

Carreteras 

Una política de continuas decisiones al margen de lo que opinen los canarios y 
contrarias al interés de los canarios, que también afecta incluso al nivel de desarrollo 
interno de cada una de las islas, con el bloqueo unilateral y sin negociación de la 
financiación comprometida en el Convenio de Carreteras. Son 628 millones de euros 
menos en esta legislatura. O, lo que es lo mismo, este Gobierno ha tenido que afrontar 
las obras ya iniciadas con 104.000 millones menos de las antiguas pesetas. 

Es necesario conocer, aunque sea de forma somera, el contexto en el que hemos tenido 
que desarrollar nuestras políticas en esta materia.  

Un contexto en el que las decisiones sobre nuestros aeropuertos las toman otros y 
deciden venderlos.  

Un contexto en el que el Estado burla nuestra confianza legítima, con la que firmamos 
los contratos para desarrollar carreteras como la de La Aldea, en Gran Canaria; el Anillo 
Insular de Tenerife, Los Sauces-Cruz Castillo, en La Palma; Caldereta-Corralejo, en 
Fuerteventura; la duplicación de la Circunvalación de Arrecife, en Lanzarote; el 
desarrollo de las conexiones entre Valle Gran Rey y el Aeropuerto, por Alajeró, en la 
Gomera; o la HI-50, entre las localidades herreñas de La Frontera y Sabinosa. Y la 
burla, en nada menos que 628 millones de euros, más de 104.000 millones de las 
antiguas pesetas. 

Aun así, y a pesar de la situación de crisis económica y de la imposición, por otra parte, 
de un estricto objetivo de déficit, el Gobierno de Canarias ha consignado en este periodo 
más de 400 millones de euros de recursos propios para paliar el drástico recorte de 
fondos del Estado, que alcanza el 73% de lo previsto inicialmente y, con la adecuada 
planificación y la continua reprogramación de los trabajos, hemos logrado que sólo se 
hayan tenido que paralizar dos obras, de las cerca de 20 que estaban en construcción 
cuando se produjo este ataque a la estabilidad financiera de la Comunidad Autónoma. 

De esta manera, el Gobierno ha conseguido mantener en estas circunstancias un ritmo 
aceptable de construcción de infraestructuras del transporte, que generan desarrollo 
económico y, sobre todo, contribuyen a la cohesión social y territorial del Archipiélago, 
con la tramificación y puesta en servicio inmediata de las nuevas carreteras, allí donde 
ha sido viable. 

Infraestructuras portuarias 

Un logro en el desarrollo de infraestructuras del transporte que es especialmente 
significativo en materia portuaria, donde en esta legislatura se ha inaugurado el nuevo 
puerto de Garachico y la ampliación del de Tazacorte. Pero, gracias al nuevo modelo de 
gestión implantado a través del Ente Puertos Canarios, se ha conseguido además que se 
puedan financiar las futuras ampliaciones de Agaete y Playa Blanca, con recursos 
propios, sin que le cuesten un céntimo a los presupuestos de la Comunidad Autónoma.  
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El relevante incremento de los servicios ofertados se pone de manifiesto con el aumento 
desde la puesta en funcionamiento del Ente, a mediados de 2012, del número de 
usuarios, pasajeros y vehículos, superior al 15 por ciento, de forma que alcanzamos los 
4 millones de pasajeros y 800.000 vehículos a finales de 2014, lo que a su vez ha 
contribuido a incrementar los ingresos  anuales, desde 6,8 millones de euros, a los 10 
millones actuales.  

Mejoras en el transporte 

Un esfuerzo de gestión y en la mejora de infraestructuras, que ha estado acompañado 
también por el esfuerzo presupuestario y normativo para lograr la mayor conectividad 
posible entre los ciudadanos de todas las islas, con el fin de superar la fragmentación de 
nuestro territorio y, sobre todo, paliar la desigualdad de los habitantes de las islas menos 
pobladas y más lejanas de los grandes núcleos de desarrollo económico. 

Sin duda, el principal hito en este sentido lo constituye el compromiso del Gobierno de 
Canarias con los herreños, con la activación de la OSP para el transporte marítimo, que 
da más regularidad a sus conexiones y para las que la Comunidad Autónoma  dedica  
4,5 millones de euros anuales de fondos propios, lo que supondrá una inversión de 27 
millones de euros al concluir en su totalidad el contrato prorrogado.  

Además, se ha estado en contacto permanente con los representantes de la población de 
la isla, para detectar y atender al momento tanto las dificultades, como las 
oportunidades de mejora en el servicio que se pudiesen acometer. 

Un impulso extraordinario para la conectividad de la Isla del Meridiano, que se 
completó con la aprobación de una bonificación adicional para los residentes en dicha 
isla,  así como para los gracioseros y para la línea interior de La Gomera, cuyos viajes 
están bonificados al 75%, frente al 50% del resto de residentes en las otras islas. 

Así, sus habitantes podrán sumarse más fácilmente al incremento progresivo de la 
movilidad entre islas al que hemos contribuido en los últimos años. Como también 
hemos sentado las bases para la conectividad exterior de Canarias y la apertura de su 
sociedad, su cultura y su mercado hacia los países de nuestro entorno.  

Programa Transmaca 

Las iniciativas para la internacionalización de nuestra economía, a través de la mejora 
de las comunicaciones, se ha producido en especial con Marruecos, a través de 
programas como el Transmaca, que ha servido para poner en contacto a instituciones y 
empresarios de ambas orillas y consolidar un entorno de colaboración que se ha 
traducido en numerosos estudios, que permiten a los operadores trabajar con una mayor 
seguridad y certeza a la hora de desarrollar acciones de conectividad y logísticas.  

En particular, estos dos últimos años se ha impulsado el conocimiento de la región 
marroquí de Souss-Massa-Draa, con la que se prevé la inminente puesta en marcha de 
una línea marítima entre Puerto del Rosario y Tarfaya, en cuanto Marruecos concluya 
las obras de ampliación de su puerto.  

Por el lado canario, el programa Transmaca ha contribuido a dotar de sistemas de 
control y seguridad al puerto majorero, para facilitar el tránsito de pasajeros en la ruta. 
Además, el Salón Atlántico de la Logística y el Transporte (SALT), cuya principal 
función es la puesta en común de estudios, proyectos y toma de contacto de operadores 
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canarios con los de los países de nuestro entorno fue premiada en 2013 por la 
publicación especializada El Vigía como la mejor iniciativa en logística de España. 

Como ven, este Gobierno ha desarrollado una política de transportes coherente, 
orientada a crear un mercado único en Canarias y a facilitar el intercambio de personas 
y productos con el exterior, en un continuo impulso que sólo se ha visto frenado allí 
donde las competencias pasan a ser de otros.  

Sostenibilidad 

En materia de sostenibilidad, buena parte de nuestros esfuerzos se han destinado a la 
delegación de competencias de los Parques Nacionales, que permitirá estructurar y 
potenciar la Red Canaria de dichos parques, facilita la investigación, gestión y 
conservación en una única unidad de gestión, junto con los demás espacios naturales y 
coordinado con la Comunidad Autónoma, y favorece el desarrollo sostenible.  

En lo referente a contaminación ambiental, hemos elaborado el mapa de ruidos y 
aplicado el régimen de las Autorizaciones Ambientales Integradas a las instalaciones 
con mayor potencial de contaminación, además de reducir la contaminación en suelos y 
aguas costeras.  

En 2014 aprobamos el Plan de Calidad del Aire de la aglomeración de Santa Cruz de 
Tenerife-San Cristóbal de la Laguna por dióxido de azufre. También hemos actualizado 
la Estrategia Canaria de Lucha contra el Cambio Climático, elaboramos el Proyecto de 
Ley de Evaluación y Control Ambiental de Canarias y acordamos con la CE un 
cronograma para redactar este año los planes de gestión que afectan a los 99 Lugares de 
Interés Comunitario (LIC). 

En esta legislatura hemos desarrollado un Banco de Ideas de Negocios Ambientales 
Sostenibles y de nuevos nichos de empleo verde para Canarias. Así mismo, diseñamos 
la Estrategia Canaria de Responsabilidad Social y Educación Ambiental, actualmente en 
su fase final. En colaboración con el Instituto Canario de Estadísticas se ha creado el 
Banco de Datos para Estadísticas Ambientales y Sostenibles de Canarias (SIMASC). 

En la preservación de la flora y la fauna, hemos concluido el documento técnico para 
regular el procedimiento para la evaluación de especies amenazadas, indispensable de 
cara a la preparación del listado de especies protegidas y amenazadas de Canarias y 
elaboramos el manual de vigilancia y protocolo ante la presencia de medusas y otros 
organismos gelatinosos en el mar.  

Aprobamos las directrices de funcionamiento de las actuaciones de los Cabildos en el 
Programa de Desarrollo Rural 2007-2013, para que puedan recuperar, de fondos 
FEADER, el 85% de las inversiones en estas actuaciones, cumpliendo con el Plan 
Forestal de Canarias y en 2014 tramitamos la justificación de actuaciones con cargo al 
PDR por 2 millones de euros.  

En resumen, en materia educativa y medioambiental no se ha podido hacer más con 
menos. A pesar de los recortes y las restricciones, hemos avanzado firme y 
concienzudamente por el bien general y estoy convencido de que la ciudadanía canaria 
ha sabido y sabrá apreciar todos y cada uno de nuestros esfuerzos en este sentido.   

Sector Primario 
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Cerramos una legislatura en la que se han sentado nuevas bases de gran importancia 
para el sector primario. Además, la agricultura y la ganadería se ven muy afectadas por 
el inicio de un nuevo periodo de programación en la Unión Europea que obligará a la 
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas a un doble esfuerzo dado que este 
2015 supondrá, de facto, el solapamiento entre el cierre de la anterior programación 
(que ya va culminándose en todas las medidas) y el impulso a la nuevas acciones 
previstas en materia agrícola, ganadera y pesquera para el periodo que se extiende hasta 
2020. 

El Gobierno de Canarias ha consolidado en los últimos años una serie de medidas que 
han permitido que lleguen a manos de agricultores y ganaderos 33 millones de ayudas 
adicionales procedentes de fondos propios de la Comunidad Autónoma y del traspaso 
de fondos del REA. Esta cuantía se suma a los 268 millones de euros de fondos 
europeos que anualmente se distribuyen entre estos subsectores en Las Islas. 
Paralelamente, se ha incrementado el impuesto (AIEM) que se aplica a los productos 
que llegan de fuera y que compiten abiertamente con nuestros cultivos. 

En la presente legislatura, el departamento ha gestionado cerca de 100.000 solicitudes 
de canarios con derecho a recibir estas ayudas destinadas al sector primario, entre los 
que destacan las 70.000 solicitudes formuladas en estos cuatro años, que corresponden a 
la distribución de fondos del POSEI agrícola.  

Por otro lado, cabe destacar que tan solo la gestión de ayudas del Programa de 
Desarrollo Rural (PDR) ha revertido en 8.000 canarios, fundamentalmente agricultores 
y ganaderos, que se han beneficiado de dichos fondos desde la puesta en marcha del 
plan en Canarias hasta la actualidad. 

Este periodo se han gestionado desde el departamento: 

-‐   Más de 1.100 millones de euros del POSEI. 
-‐   Más de 200 millones de euros del PDR 
-‐   Alrededor de 30 millones de euros del POSEI-Pesca. 

Además, en los últimos años se han invertido 107,7 millones de euros del Convenio de 
Obras Hidráulicas.  

Todo ello demuestra la importante gestión que ha desarrollado Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Aguas este cuatrienio. Una gestión que revierte en la mejora de la calidad de 
vida de muchas personas, de un colectivo, que se integra en el sector primario, de gran 
importancia estratégica para Las Islas. 

La Unión Europea reconoce esta importancia. Por ello, Canarias, ha conseguido en esta 
legislatura ser la región española más beneficiada en el marco de la Reforma de la 
Política Agraria Común. 

El Parlamento Europeo aprobó por una amplia mayoría, el nuevo reglamento del 
POSEI, (Programa de opciones específicas por la lejanía y la insularidad), que mantiene 
la ficha económica destinada a las Regiones Ultraperiféricas Europeas (RUP) y que 
supone 268,42 millones anuales para Canarias. Se trata de un éxito para las Islas, 
teniendo en cuenta los importantes recortes impuestos en la Política Agraria Común, 
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PAC, en los programas previstos hasta 2020. Esto se ha alcanzado como consecuencia 
del trabajo conjunto de las organizaciones agrarias, los diputados europeos procedentes 
de Las Islas, el Ministerio de Agricultura y el Gobierno de Canarias. 

Producciones tradicionales 

Las producciones más tradicionales de Canarias son la papa, el viñedo, y la ganadería de 
caprino y de vacuno, junto con el plátano y el tomate con gran importancia en algunas 
zonas rurales. En estos momentos se desarrolla un trabajo conjunto para asegurar la 
viabilidad económica de estas explotaciones, al tratarse de uno de los ejes estratégicos 
del POSEI. 

Una de las propuestas de este año de cara a la distribución de fondos del POSEI 
beneficiará de manera especial al subsector de la papa, que ha visto muy mejorada su 
situación con respecto a cómo se encontraba al inicio de la presente legislatura.  

Plan de Desarrollo Rural 

También se inicia un nuevo periodo de gestión en el Plan de Desarrollo Rural, PDR. A 
pesar de las dificultades que presentaba este programa al inicio de la presente 
legislatura, se conseguirá cerrar el periodo 2007-2013 con un nivel de ejecución 
financiera muy cercana al 100%, es decir, con la inversión de alrededor de 240 millones 
de euros.  

La propuesta para el nuevo plan, el que se desarrollará hasta 2020, se ha consensuado 
por el Gobierno de Canarias con las organizaciones agrarias y las administraciones de 
Las Islas y supone algo más de 185 millones de euros. 

La cláusula N+2 permite desarrollar este programa hasta finales de 2015 y en esta 
legislatura se ha producido un hito muy importante: la Unión Europea ha permitido la 
financiación de este programa en Canarias hasta un 85% atendiendo a nuestra condición 
ultraperiférica.  

Este plan se desarrolla a través de varias líneas de gran importancia para el sector 
agrario. Es decir: 
*Instalación de jóvenes agricultores. 
* Modernización de las explotaciones agrícolas. 
* Aumento del valor añadido.  

* Gestión de recursos hídricos.  
* Apoyo a los agricultores que participan en programas relativos a la calidad de los 
alimentos. 
* Ayudas agroambientales. 
* Y las medidas destinadas a la renovación de las poblaciones rurales. 

Ahora, cuando muchos canarios se incorporan al sector primario es fundamental la 
capacitación progresiva de los profesionales, de forma que puedan obtener los 
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conocimientos y aplicar los avances tecnológicos actuales para conseguir incrementar la 
productividad de las explotaciones. 

Debemos 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 esta legislatura hemos conseguido el reconocimiento de Europa 
con la Denominación Geográfica “Ronmiel de Canarias”, así como 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. En el futuro tenemos previsto iniciar los trámites para la obtención 
de sellos de calidad para la cochinilla de Canarias, el tomate y el almogrote gomero.  

Todo ello va unido a la implantación de controles de Agricultura ecológica con el fin de 
vigilar los métodos de producción compatibles con el medio ambiente. Para ello, 
asesoramos 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. Pretendemos acercar al turista a los productos canarios de calidad 
con la colaboración de los órganos con competencia en turismo y hostelería 

Ganadería 

Para el Gobierno de Canarias es muy importante Impulsar la recuperación de la 
actividad ganadera. 

El aspecto más llamativo de esta legislatura ha sido la implantación del registro 
ganadero que garantiza y ofrece credibilidad ante la Unión Europea para la concesión de 
las ayudas que le corresponden. 

En este subsector hemos trabajado duro para conseguir su regulación. Hasta el momento 
se ha aprobado la legalización de 264 explotaciones ganaderas en toda Canarias. Esta 
medida ofrece seguridad jurídica a los ganaderos y a la población en general porque 
ahora cumplirán con todos los condicionantes europeos en materia ambiental, estético y 
de bienestar animal. 

El sector ganadero está trabajando en una nueva estrategia que permita la diferenciación 
de nuestras producciones para hacer frente a la masificación de las procedentes del 
exterior. En esta línea se constata un apoyo institucional para promover el uso y 
conocimiento del símbolo gráfico RUP para la distribución de nuestras producciones 
con la idea de que los canarios identifiquen un distintivo de los productos locales de 
calidad diferenciada, fomentando así el consumo de productos nuestra tierra. 

Otro hito reciente para este subsector ha sido la constitución de la Mesa del POSEI 
ganadero, un punto de encuentro de estos productores que hasta el momento habían 
tenido serias dificultades para designar a sus representantes debido al alto número de 
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organizaciones, más de setenta, localizadas en cada una de las islas y con intereses, en 
algunos casos, contrapuestos. 

El subsector ganadero ha sido el gran beneficiado de las modificaciones del Régimen 
Específico de Abastecimiento (REA) Además de haber recibido en este periodo la 
práctica totalidad de las ayudas adicionales, 28 millones de los 65´8 de este régimen se 
destinan a la importación de cereales de alimentación animal (este concepto supone el 
70% de los gastos de las explotaciones ganaderas). 

Pesca 

En materia pesquera hay que destacar que hemos conseguido mejorar las ayudas 
comunitarias a las Regiones Ultraperiféricas (POSEI-Pesca). Estas subvenciones 
permiten compensar el coste de comercialización de determinados productos pesqueros 
a la Europa continental.  

Nuestra participación se refiere a la tramitación, instrucción, análisis y pagos de la 
convocatoria anual de estas ayudas europeas cuya ficha financiera para el periodo 2007-
2013 ha sido de unos 40,9 millones de euros y en el programa que se inicia ahora será 
de 60,9 millones. 

El Gobierno de Canarias, con motivo de la elaboración por la Comisión Europea de la 
nueva ficha financiera programada para el período 2014-2020, llevó a cabo acciones 
(que también fueron recogidas y defendidas por el Gobierno de España) para justificar 
la necesidad de duplicar la ficha financiera de los programas de la UE para Las Islas. 
Finalmente, los resultados para Canarias nos permiten indicar que Las Islas han 
garantizado, un aumento del 50%, elevándose la cuantía anual del POSEI Pesca de 5,8 
millones a 8,7 millones de euros.  

El otro marco financiero, los Fondos Europeos de Pesca, soportan un leve descenso de 
acuerdo con la coyuntura económica y la política restrictiva de la Unión Europea. En 
este capítulo, los fondos para Canarias pasan de 23 millones a alrededor 22 millones de 
euros. A los que hay que añadir los fondos propios que aporte Canarias.  

En materia pesquera, Canarias ha estado defendiendo a este sector ante los negociadores 
de los acuerdos europeos con Mauritania, Marruecos o Portugal y, sobre todo, ha 
defendido junto a los pescadores, el incremento de la cuota de pesca de Atún Rojo 
asignada por el Ministerio a Las Islas, muy por debajo de la que corresponde a esta 
Comunidad de acuerdo con los datos recogidos por el organismo internacional que 
regula esta pesquería. 

Otro de los hitos que esperamos alcanzar en esta legislatura es la aprobación definitiva 
del Plan de Ordenación de la Acuicultura, PROAC, que ya se encuentra con la 
tramitación administrativa prácticamente culminada a la espera de los últimos retazos 
antes de su aprobación por el Gobierno de Canarias.  

Obras hidráulicas 

Una parte importante de la gestión del departamento se corresponde con el Convenio de 
Obras Hidráulicas Canarias-Estado.  
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De acuerdo con lo acordado con anterioridad entre las partes, en el Proyecto de 
Presupuestos 2015 por fin se recogieron 36 millones de Euros de los que el Gobierno de 
España transferirá unos 29 millones de euros, ocho millones más que los propuestos en 
el anterior documento presupuestario, a los que se añadirán otros seis millones de euros 
que se corresponden, en un 85%, con fondos FEDER de Canarias.  

Es importante destacar que este plan de obras hidráulicas de interés general está 
prácticamente terminado sin que se plantee por el Estado, de momento, la implantación 
de uno nuevo.  

Esta legislatura se ha trabajado intensamente para intentar paliar la situación en la que 
se encontraban Las Islas de cara al cumplimiento con la Directiva Marco del Agua.  

La competencia en materia hidráulica es de los cabildos y, concretamente de sus 
Consejos Insulares de Aguas. Estos organismos, para cumplir con la mencionada 
normativa de la UE tenían que haber elaborado los planes hidrológicos de cada Isla 
antes de 2009, pero las dificultades generadas por las leyes territoriales y la situación 
económica han impedido que éstos salieran adelante. 

Una vez comprobado que los planes no avanzaban, el Parlamento de Canarias introdujo, 
en 2010, un cambio en la Ley de Aguas para permitir que el Gobierno autonómico 
pudiera actuar como coordinador de estos planes.  

En estos años se ha trabajado intensamente, se han buscado fondos para ofrecer 
asistencias técnicas a los Cabildos y estamos en disposición de tener casi todos los 
planes aprobados en el mes de marzo. 

 
 

 

 

  
 


