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Señora presidenta,

Señorías,

Buenos días a todos y a todas.

Nos convoca en los próximos tres días el debate sobre el estado de la nacionalidad ca-
naria, que es el último de una legislatura a la que le quedan pocos meses que agotar. Es, 
por tanto, una ocasión casi obligada para reflexionar y desplegar argumentos y críticas 
sobre la labor del Gobierno durante todo su mandato. Y también, desde la atalaya de la 
experiencia acumulada, la excusa pertinente para dibujar las oportunidades, retos y difi-
cultades que esperan a nuestras islas en los próximos meses y años.

De esta manera, señorías, mi intervención abarcará la acción del Gobierno de Canarias 
desde 2015 hasta este último año de mandato.

Un programa de gobierno plenamente cumplido es un programa de gobierno irreal. Si se 
cuenta con un mínimo de ambición, los programas de gobierno nunca estarán cumplidos 
del todo porque, entre otras cosas, operan o intentan operar sobre una realidad dinámica 
y cambiante. No son recetarios, sino que trazan objetivos, compromisos y orientaciones. 
Creo que hemos cumplido razonablemente el programa de gobierno con el que me pre-
senté a la investidura y que era un programa ambicioso porque, como ya dije en mi pri-
mer discurso en esta Cámara, se trataba tanto de atender los problemas inmediatos –las 
secuelas, daños y debilidades que dejó la brutal crisis económica en Canarias– como de 
diseñar e impulsar reformas estructurales que sirvieran de base para estrategias de un 
futuro a medio y largo plazo.

Atender las demandas del presente y simultáneamente organizar nuestras capacidades 
y aptitudes para ganar el futuro. Aprender de la experiencia, pero introducir criterios y 
elementos de innovación. En resumen, reparar los destrozos de la crisis económica en la 
sociedad canaria, pero trabajar a través de las reformas necesarias para estar mejor pre-
parados cuando llegue la próxima recesión, de manera que no queden comprometidos 
nuestro desarrollo económico y nuestra cohesión social.

Porque Canarias, señorías, necesita tanto atender su presente como armarse de futuro. 
Tenemos que superar viejas inercias y prejuicios. Tenemos que aprender y asumir que 
vivimos en un entorno cambiante lleno de amenazas, pero también de oportunidades. 
Tenemos que decidir –entre todos– cambios beneficiosos antes de que los acontecimien-
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tos nos impongan alteraciones indeseables. Y en mi opinión, esa agenda de reformas 
debe desarrollarse sobre el máximo consenso posible entre las administraciones públicas 
y entre las fuerzas políticas y los agentes sociales de nuestro país.

Este Gobierno que hoy rinde cuentas a la Cámara ha creído en el diálogo, ha solicitado 
y ha practicado el diálogo. También ha sabido alcanzar mayorías para sacar adelante su 
programa mediante el diálogo. Y ha cumplido, en mi opinión, esos tres objetivos bási-
cos: atender a los problemas inmediatos, impulsar reformas estructurales y restablecer el 
diálogo institucional con el Gobierno central. Un diálogo que, por desgracia, se ha visto 
recientemente afectado por nuevos incumplimientos y desprecios, y que estamos inten-
tando reconducir. Al final de mi intervención me referiré a ello.

Me gustaría, señoras y señores diputados, abordar en primer lugar las reformas estructu-
rales impulsadas por este Gobierno, que se concentran en el nuevo Estatuto de Autono-
mía (1) y en la culminación de la reforma de nuestro Régimen Económico y Fiscal (2). Más 
adelante concretaré y revisaré las acciones y programas sectoriales que se han aplicado 
para mejorar los indicadores económicos y sociales y, por último, examinaré las eviden-
cias empíricas que demuestran, sobre datos objetivos, que la situación actual de Canarias 
es sustancialmente mejor que hace tres años y medio. Y que disponemos ahora de nuevos 
instrumentos y mecanismos para mantener e incrementar esa mejora frente a problemas 
internos y a dificultades externas que puedan avecinarse.

Las nuevas bases económicas del REF, que complementan su reforma en profundidad y 
entraron en vigor el pasado 8 de noviembre, están destinadas a traducirse en una mejora 
de las condiciones de vida de todos los canarios. Reconoce las limitaciones estructurales 
de nuestra situación ultraperiférica, así como el abaratamiento de los desplazamientos 
interinsulares y a la Península. Fomenta precios equivalentes de energía y el desarrollo 
de las renovables y establece incentivos fiscales para abaratar el precio de producción de 
agua agrícola.

Nuestro nuevo REF, señorías, impulsa el aumento de la competitividad de las empresas 
canarias a través de un conjunto de medidas para igualar las condiciones competitivas 
con el resto de las empresas españolas, incluyendo la compensación del 100% del coste 
de transporte de mercancías. Pero también supone un avance sustancial para el sector 
primario de Canarias, facilita la movilidad de bienes artísticos, flexibiliza la Reserva de 
Inversiones e introduce mejoras técnicas en la Zona Especial Canaria.

Este Gobierno que hoy rinde cuentas 
a la Cámara ha creído en el diálogo, ha 
solicitado y ha practicado el diálogo. 
También ha sabido alcanzar mayorías 
para sacar adelante su programa 
mediante el diálogo

Disponemos ahora de nuevos 
instrumentos y mecanismos para 
mantener e incrementar esa mejora 
frente a problemas internos y a 
dificultades externas que puedan 
avecinarse
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Con frecuencia, desde ciertos ámbitos políticos, se ridiculiza el REF como un instru-
mento únicamente empresarial. Es un grave error, cuando no una deformación malin-
tencionada. Los mecanismos fiscales y económicos del REF contribuyen directamente a 
una sociedad más cohesionada y con mejores herramientas para extender la igualdad de 
oportunidades entre las empresas y entre los ciudadanos. Promueven la responsabilidad 
social corporativa de las empresas en Canarias. Prevén una dotación específica en los 
Presupuestos Generales del Estado para luchar contra la pobreza y la exclusión social y 
una asignación diferenciada en materia de planes de empleo. También establecen ayudas 
para la movilidad de estudiantes y profesores y para impulsar la I+D+i. E igualmente 
abre la posibilidad de materializar la RIC en suelo destinado a actividades sociosanita-
rias, residencias de mayores y centros de rehabilitación. 

También se ha introducido el criterio de la doble insularidad en todas las medidas com-
pensatorias y un volumen mínimo de inversión en materia de incentivos regionales. Se 
incluyen becas de estudio para estudiantes canarios que no encuentren en su isla de re-
sidencia la oferta educativa que demandan y se ha aumentado el límite de la Deducción 
por Inversiones en las islas de La Palma, La Gomera y El Hierro. Y si de interés social ha-
blamos, la desvinculación de los fondos del REF con el sistema de financiación autonó-
mica significará contar con más recursos económicos para emplear en el mantenimiento 
y fortalecimiento de los servicios públicos básicos.

Señorías

El nuevo Estatuto de Autonomía es uno de los grandes triunfos democráticos de Ca-
narias en los últimos 30 años. Y es un triunfo de todos y todas para dibujar un futuro 
entre todos. Cuando desde el Gobierno impulsamos de manera decidida la reactiva-
ción de su debate político y negociación, muchos mostraron escepticismo o hablaron de 
una maniobra de distracción. Pero el Estatuto de Canarias ha salido adelante porque 
existía una firme voluntad política que terminaron compartiendo casi todas las fuerzas 
parlamentarias.

En un país sumergido en la polarización política e ideológica y con un grave conflicto 
territorial (aún no resuelto), los representantes del pueblo canario fueron capaces de dis-
cutir y mayoritariamente aprobar un Estatuto que eleva nuestro nivel competencial y nos 
reconoce como comunidad ultraperiférica, como ocurre con la UE hace años, obligando 
a los poderes públicos a modular sus políticas para adaptarlas a la lejanía y la insularidad 
de Canarias.

Los mecanismos fiscales y económicos 
del REF contribuyen directamente a 
una sociedad más cohesionada y con 
mejores herramientas para extender 
la igualdad de oportunidades entre las 
empresas y entre los ciudadanos 

El nuevo Estatuto de Autonomía es uno 
de los grandes triunfos democráticos de 
Canarias en los últimos 30 años. Y es un 
triunfo de todos y todas para dibujar un 
futuro entre todos
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Se blindan los ingresos del REF del sistema de financiación autonómica. Se establece 
para un archipiélago de ocho islas la competencia autonómica sobre nuestras aguas. 
Se crea un órgano como la Conferencia de Presidentes. Se establece un nuevo régi-
men electoral. Y aumenta los derechos ciudadanos. Ahora nos compete a todos, a 
Gobierno y oposición, desplegar los contenidos del nuevo Estatuto desde un espíritu 
de respeto institucional y convivencia democrática, pero también desde la firmeza en 
las convicciones y la defensa del cumplimiento estricto de la ley. De nuestros derechos. 
De nuestro fuero.

Canarias, como comunidad autónoma, asume el cumplimiento estatutario como un man-
dato inequívoco. Y el Gobierno español –cualquier Gobierno español– debe hacer exac-
tamente lo mismo. Cumplir estrictamente la ley.

Grosso modo, señorías, he subrayado la importancia trascendental que para el desarrollo 
presente y futuro de nuestro país atlántico tienen la reforma del REF y el nuevo Estatuto. 
Las instituciones y las grandes normativas son las que impulsan y garantizan los cambios 
estructurales y estructurantes de las sociedades. Los países no fracasan, simplemente, 
por su posición geográfica, por su historia o por su falta de acceso a recursos naturales. 
Los países fracasan cuando no tienen instituciones y normas que proporcionan incenti-
vos, inversión o innovación en un marco inclusivo en el que los ciudadanos pueden desa-
rrollar sus iniciativas, sus capacidades y todo su talento.

Porque Canarias ha reforzado sus instituciones. Ha aumentado su capacidad de autogo-
bierno y, desde un amplio reconocimiento a sus singularidades, dispone ahora de dere-
chos y herramientas para articular un modelo de desarrollo sostenible más diversificado 
y menos frágil frente a futuras dificultades. Creo que todos debemos sentirnos satisfechos 
por lo conseguido. Disponemos de nuevas y magníficas palancas de desarrollo socio–
económico y ahora depende de todos nosotros llevar hasta el límite todas sus ventajas y 
potencialidades.

Por primera vez desde 2008, cuando la crisis impactó de lleno en la economía canaria, la 
tasa de desempleo ha bajado del 20% (3). De la profundidad de la recesión económica 
que se inició en el segundo semestre de 2007 da muestra que la tasa de desempleo de ese 
año cerró con un 10,9% de parados, y luego en solo diez meses escaló más de 10 puntos 
porcentuales. Pero ya hemos dejado atrás esa difícil situación: entre el tercer trimestre 
del año 2015 y el tercer trimestre de 2018 hemos bajado 8,9 puntos porcentuales el des-
empleo.

Ahora nos compete a todos, a Gobierno 
y oposición, desplegar los contenidos 
del nuevo Estatuto desde un espíritu 
de respeto institucional y la convivencia 
democrática

Canarias asume el cumplimiento 
estatutario como un mandato 
inequívoco. Y el Gobierno español debe 
hacer exactamente lo mismo. Cumplir 
estrictamente la ley
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Señorías

El pasado año 2018 Canarias superó el nivel de los 900.000 ocupados, lo que significa que 
en esta legislatura se han creado ya más de 120.000 empleos. Y además la tasa de empleo 
indefinido acumulada en nuestro Archipiélago está alrededor del 15%, es decir, 3 puntos 
por encima de la media española.

No solo estamos creando empleo a un ritmo intenso. Estamos creando más empleo de 
calidad que en el pasado, aunque con dificultades y a un ritmo aun lento. Pero ahora Las 
Palmas y Santa Cruz de Tenerife están entre las cinco provincias españolas donde se ha 
recuperado TODO el empleo perdido durante la crisis. También somos líderes en crea-
ción de empleo femenino en España y el empleo juvenil crece por encima de la media 
española en ese mismo periodo: un crecimiento del 24,9% canario frente al 22,1% espa-
ñol. Y en ese mismo periodo entre el tercer trimestre de 2015 y el tercer trimestre del año 
2018, la media salarial ha aumentado por encima de la media española. Un 1,8% para el 
Estado y un 3% para Canarias.
 
En mi discurso de investidura dije que nadie tenía ni podía tener soluciones para acabar 
con el desempleo en Canarias en cuatro años. Dije que la batalla contra el paro sería lar-
ga y compleja, pero los datos que acabo de aportar indican que la estamos ganando por el 
camino correcto. Por un lado, mantener políticas activas de empleo, mejorar la empleabi-
lidad de las personas paradas y perseguir el fraude laboral. Y por otro, abrir la economía 
canaria a nuevas actividades, a nuevos espacios, a nuevas oportunidades y estrategias en 
sectores tradicionales y en nuevos sectores de crecimiento prometedor.

Por supuesto, la recuperación del empleo y la creación de nuevos puestos de trabajo es una 
asignatura obligatoria para el Estado de Bienestar. La otra es evidente: las políticas sociales 
y asistenciales. Y aquí también hemos hecho cambios con una orientación clara: mejorar la 
eficacia y la eficiencia de los servicios públicos desde el convencimiento de que las partidas 
dedicadas a Sanidad, Educación y Dependencia no son un gasto, sino una inversión.

Porque solo con políticas de redistribución de riqueza se lucha por la igualdad de opor-
tunidades y por la movilidad social. Por superar la brecha salarial y por desactivar los 
factores que impulsan la desigualdad y la exclusión. Y en este ámbito, este Gobierno no 
ha estado ausente ni se ha mostrado indiferente.

Este Gobierno ha incrementado considerablemente sus esfuerzos y recursos para paliar 
el riesgo de pobreza y exclusión social. Lo principal ha sido crear empleo, un empleo pro-

El pasado año 2018 Canarias ha 
superado el nivel de los 900.000 
ocupados, lo que significa que en esta 
legislatura se han creado ya más de 
120.000 empleos

Hemos hecho cambios con 
una orientación clara desde el 
convencimiento de que las partidas 
dedicadas a Sanidad, Educación y 
Dependencia no son un gasto, sino una 
inversión
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gresivamente más estable y de mayor calidad. Pero necesitamos instrumentos renovados 
para atacar la pobreza y el riesgo de exclusión. La nueva Ley de Servicios Sociales (4), 
que el Gobierno remitió el año pasado a esta Cámara y que ha contado con aportaciones 
de todos los grupos parlamentarios, va a derogar la vigente que se remonta a 1987. Esto 
supondrá un cambio radical en la concepción y en la gestión de los servicios sociales. Por 
eso estoy convencido de que habrá acuerdo y la aprobaremos en breve.

Por primera vez en la historia de Canarias, el acceso a los servicios sociales será un dere-
cho y, por tanto, un derecho exigible ante la justicia. El proyecto legislativo además intro-
duce importantes novedades. Porque se trata de un cambio de concepto, pero también de 
un cambio en el modelo de gestión con un objetivo: que todo canario y canaria disponga 
de unos recursos básicos, esenciales e insustituibles, con los que pueda desarrollar una 
vida digna.

Esta ley aporta cambios en beneficio de los usuarios. Se pone en marcha una ventanilla 
única para solicitar cualquier ayuda económica o informe. Yo he visto a madres obligadas 
a acudir a tres o cuatro oficinas en administraciones distintas para pedir la apertura de 
un expediente, restando tiempo a sus hijos, a su trabajo o a la búsqueda de empleo. Eso 
tiene que acabar y se va a acabar.
 
Se crea también la Historia Social única, igual que existe un único historial médico. Los 
profesionales de lo social trabajarán con toda la información disponible y centralizada, 
con un enfoque integral y buscando las mejores soluciones para cada demandante, es 
decir, personalizando la respuesta de la administración. Se crea la figura del Profesional 
de Referencia, igual que hay un médico de cabecera. Una figura importante que hará 
seguimiento de cada persona, cada familia. Y también se permitirá la libre elección del 
profesional de referencia.

En suma, los servicios sociales asegurarán el derecho de los ciudadanos a vivir dignamen-
te todas las etapas de vida mediante la cobertura de sus necesidades personales básicas. 
Unos nuevos servicios sociales más ágiles y eficaces para prevenir situaciones de riesgo, 
para compensar los déficits de apoyo social y económico en casos de alta vulnerabilidad 
y dependencia, y para promover actitudes y capacidades que faciliten la inclusión social 
de las personas.

Esta nueva ley se ha elaborado con amplia participación y es resultado del trabajo de to-
dos los agentes sociales del sector y las administraciones. Es una propuesta legislativa lar-
gamente debatida, discutida, consensuada, y que abre la posibilidad, avalada en el marco 

Por primera vez en la historia de 
Canarias, el acceso a los servicios 
sociales será un derecho y, por tanto, un 
derecho exigible ante la justicia 

La reforma y ampliación de la PCI 
significa su transformación en una 
Renta Canaria de Inclusión, tal y como 
recoge el Estatuto de Autonomía en su 
artículo 24
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normativo europeo, de establecer convenio y concierto social con las entidades del Tercer 
Sector. Es decir, el tercer sector dejará de depender de subvenciones ocasionales sin se-
guridad de continuidad para tener iguales derechos y obligaciones, evitar incertidumbres 
y garantizar los servicios. Un paso formidable para estabilizar y sistematizar las ayudas.

Me refiero, señorías, a una ley dotada con un crecimiento progresivo de 55 millones de 
euros durante los próximos cinco años. De hecho, aún sin estar aprobada, los primeros 55 
millones están consignados en el presupuesto de la Comunidad Autónoma para este año 
2019 y llegará a disponer de 275 millones en el plazo de cinco años. Son recursos que nos 
permitirán situarnos en la media del Estado en inversión en políticas sociales.

El segundo instrumento de lucha contra la pobreza y la exclusión social, más inmediato y 
directo, es la nueva y ampliada Prestación Canaria de Inserción (5). Sé muy bien que exis-
ten diferencias en esta Cámara. Pero sigo sosteniendo mi opinión y la de mi Gobierno: 
la reforma y ampliación de la PCI significa su transformación en una Renta Canaria de 
Inclusión, tal y como recoge el Estatuto de Autonomía en su artículo 24. Basta con echar 
un vistazo a otros ámbitos políticos y territoriales para ver que este tipo de herramientas 
se fijan a partir de experiencias previas.

La Renta Garantizada de Ciudadanía catalana, aprobada en 2017, procede de una ante-
rior Renta Mínima de Inserción, ampliando su asignación financiera y sus beneficiarios. 
Por tanto, la nueva Prestación Canaria de Inserción no es una ocurrencia de penúltima 
hora. Nació en la Mesa de Concertación Social y fue diseñada en colaboración con las 
fuerzas sindicales más representativas.

Ahora nuestra nueva Prestación Canaria de Inserción ya reformada conserva los anti-
guos perfiles de beneficiarios y también se amplía a nuevos perfiles, convirtiéndola así en 
compatible con ingresos precarios de contratos parciales por hora, pensiones de viude-
dad y mayores de 65 años con otras pensiones (excluyendo las no contributivas) que no 
alcanzan el mínimo del IPREM. 

Por supuesto que existen otras opciones, que me parecen respetables y, sin duda, car-
gadas de buena voluntad. Lo que no existe es ninguna evidencia empírica de que una 
renta básica de carácter universal o cuasi universal, compatible con los servicios socia-
les ya existentes, sea más eficaz para el objetivo de reducir la pobreza que un sistema 
de renta garantizada para los más débiles, adecuadamente diseñado y razonablemente 
dotado. En definitiva, la nueva PCI supondrá, en cinco años, una inversión de 136 mi-
llones de euros.

Este Gobierno es el que más recursos 
ha puesto en las políticas sociales y 
más elementos de reforma e innovación 
ha incluido en Sanidad, en Educación y 
en Dependencia

El presupuesto del Servicio Canario de 
Salud supera por primera vez los 3.000 
millones 
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Señorías

Si hablamos de políticas sociales que den soporte a quienes menos tienen y multipliquen 
sus oportunidades, tenemos que hablar de Vivienda. Este Gobierno cuenta con un am-
bicioso plan que ustedes ya conocen y que ha sido aprobado por unanimidad por la co-
misión de vivienda, cuyas medidas han estado de acuerdo en apoyar sin fisuras todos los 
agentes sociales. Y esto no ha sido todo, porque en esta legislatura hemos solventado el 
pago de 26 millones de deuda de ayudas al alquiler e hipoteca joven que venían pendien-
tes de años atrás. En 2017, además, hubo una nueva convocatoria de ayudas con algo más 
de cinco millones de euros para ayudas al alquiler, y para 2018 habilitamos un crédito de 
9 millones de euros que permitirá subvencionar a unas 6.000 familias, que dispondrán de 
otros 9 millones de euros en este 2019.

Además, se han dedicado unos 40 millones de euros a la rehabilitación de viviendas pú-
blicas y el entorno urbano que las rodea, haciendo de 2.697 viviendas y sus barrios espa-
cios mejores para vivir.

Y no solo eso. Después de muchos años, se vuelve a construir, y tenemos proyectos de 
viviendas en más lugares, como El Paso o Valverde y ya hay proyecto de nuevas construc-
ciones en otros municipios bien sea con cesiones de suelo por parte de los municipios 
como por uso de los terrenos de los que dispone Visocan, lo que permitirá la puesta en 
disposición de otras mil viviendas para familias vulnerables.

Y si hablamos de familias vulnerables hablamos de deshaucios. Este Gobierno ha inter-
venido, paralizando, casi 430 deshaucios y también dio un paso al frente y recuperó 358 
viviendas en Añaza que corrían riesgo de acabar en un fondo buitre. En contra de lo que 
ocurre en otros lugares del Estado, aquí la administración no vende a los fondos buitre; 
aquí se les frena. 

Señorías

Con los datos en la mano, dejando a un lado los excesos retóricos y las pasiones partidis-
tas, es extraordinariamente difícil sostener que desde julio de 2015 este Gobierno no se 
ha ocupado de las políticas sociales. Al contrario, este Gobierno es el que más recursos 
ha puesto en las políticas sociales y más elementos de reforma e innovación ha incluido 
en Sanidad, en Educación y en Dependencia, tres áreas cuya gestión me propongo expo-
ner a continuación.

En torno al tiempo de espera de los 
pacientes en el sistema de salud 
de Canarias se puede detectar un 
cambio de tendencia que se ha ido 
consolidando desde diciembre de 2016

Hemos  pasado de 181 días de espera 
en 2016 a 139 días a finales de 2018. Es 
decir, un 21% menos
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Durante esta legislatura hemos logrado tres objetivos históricos en Sanidad (6):

 Mejorar la accesibilidad, con una reducción de la lista de espera de 28%

 Fomentar la participación de profesionales y pacientes en la toma de decisiones; es 
decir, poniendo al paciente en el centro del sistema.

 Y potenciar la estabilidad laboral devolviendo derechos a los profesionales que ha-
bían quedado en suspenso durante la crisis como el de la Carrera Profesional.

 
Estos tres ejes estratégicos –mejora de la accesibilidad y la gestión, apuesta por la esta-
bilidad laboral y fomento de la equidad y la participación–, con todas las acciones que 
emanan de ellos, forman parte del Compromiso para la Mejora de la Sanidad Pública 
que firmamos en diciembre de 2017 con más de 60 organizaciones del sector, sindicatos, 
colegios profesionales y asociaciones de pacientes y usuarios. Con el Compromiso como 
base programática, nuestro objetivo es encaminar sistemáticamente todas las acciones y 
programas hacia la mejora de la sanidad pública desde diferentes ámbitos: recursos hu-
manos, asistenciales y fomento de la gestión del conocimiento.

Esta agenda ha sido impulsada por el incremento del presupuesto del Servicio Canario 
de Salud, que este año supera por primera vez los 3.000 millones (7).

Con estos presupuestos se refuerza una mejora continuada en el tiempo, que se refleja (8) 
en indicadores como el último Barómetro del Ministerio de Sanidad, que por primera 
vez registra que la satisfacción de la ciudadanía con el sistema sanitario público en Cana-
rias se sitúa en 6,10 puntos, la valoración más alta recibida en los últimos 15 años. O en el 
Monitor de Reputación Sanitaria, que este año incluye tres hospitales públicos canarios 
entre los 50 mejores de España (el Negrín, La Candelaria y el Hospital Universitario).

Señorías

Las listas de espera (9) son un reto complejo derivado, básicamente, del crecimiento de 
la presión asistencial, puntualmente agravada en determinadas coyunturas. Pero habría 
que precisar sobre lo que estamos hablando. Listas de espera habrá siempre. El proble-
ma es el tiempo medio de espera para acceder a los servicios médicos, cuya calidad nadie 
cuestiona. Y en torno al tiempo de espera de los pacientes en el sistema de salud de 
Canarias se puede detectar un cambio de tendencia que se ha ido consolidando en cada 
corte semestral de datos desde diciembre de 2016. De esta forma, hemos pasado de 181 

En los últimos tres años, 13.857 
personas han recibido prestaciones o 
servicios en Dependencia, según ha 
certificado el IMSERSO

Hemos incrementado en más de 
12 millones del presupuesto para 
nóminas de personas a las que se 
ofrece una prestación como ayuda a la 
dependencia entre 2016 y 2018
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días de espera en 2016 a 139 días a finales de 2018. Es decir, un 21% menos de tiempo 
de espera.

Además, las listas de espera de Consultas (10) se han reducido un 16% en los dos últimos 
años y se han optimizado recursos para la atención en Consulta y en Pruebas Diagnós-
ticas, ampliando la actividad en horario de tarde y en los fines de semana. También se 
ha logrado intervenir en pacientes que presentaban una mayor demora, realizando un 
seguimiento mensual de la lista de espera para que los más antiguos sean intervenidos a 
la mayor brevedad, e identificando en cada caso el motivo de la demora y la consecuente 
subsanación. De ahí que la lista de espera de más de seis meses se ha reducido el 55% en 
solo dos años.

Igualmente, en 2018 se inició la distribución de los dos millones de tarjetas sanitarias del 
SCS (11), válidas en todo el Sistema Nacional de Salud. Será una ventaja importante si 
tenemos en cuenta que en los últimos años ya no se expedían tarjetas sanitarias más que 
en formato papel. Además, este nuevo recurso permite identificar a los pacientes que, 
por su patología, presentan necesidades de atención especiales mediante la inclusión de 
la doble A (atención y acompañamiento). Era una reivindicación de las asociaciones de 
pacientes que ya es una realidad.

Durante esta legislatura se evidencia un avance respecto a la participación (12). Con el 
Compromiso por la Mejora de la Sanidad Pública de Canarias, la Consejería de Sanidad 
está abierta a todos los colectivos relacionados con la salud, organizaciones sindicales, aso-
ciaciones de pacientes y de usuarios o colegios profesionales. Se trata de un proyecto de 
comunicación interactiva que, felizmente, ya no tiene vuelta atrás y que ha establecido una 
base sólida en las relaciones entre la Administración y los diferentes colectivos del sector.

Desde su firma en diciembre de 2017, esta iniciativa que articula un marco colectivo de 
acción cívica y profesional alrededor de la sanidad pública ha avanzado en tres ejes: pa-
cientes (13), con Escuela propia, una Mesa de Pacientes y un proyecto de presupuestos 
participativos; profesionales (14), con casi 3.000 profesionales del SCS que han dejado de 
ser eventuales y se han contratado como interinos, a los que se añade la convocatoria (15) 
de más de 7.100 plazas; y el programático, con iniciativas impactantes como el Plan de 
Urgencia de Canarias (16), con la contratación de 306 profesionales, obras en servicios de 
urgencia de la gran mayoría de centros hospitalarios isleños y 11 millones para Servicio 
de Urgencias Canario; el Plan + Atención Primaria (17), a desarrollar a tres años con una 
ficha financiera de 35 millones de euros; el Nursing Now (18); el Plan de Salud Mental; o 
el Plan de Cuidados Paliativos (19).

Hemos conseguido cerrar un plan 
de infraestructuras que supondrá 
la creación de 5.466 nuevas plazas 
públicas para dependientes y 
personas con discapacidad en todo el 
Archipiélago

En los presupuestos de 2019, la 
inversión en Educación alcanza 1.716 
millones, es decir, un 15,3% más que en 
2015 
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Hemos hecho y seguimos desarrollando un esfuerzo sostenido en torno a las infraestruc-
turas sanitarias en todas las islas (20) y en la gran mayoría de los centros hospitalarios, así 
como en numerosos centros de salud para recuperar algunos proyectos que se paraliza-
ron por las restricciones presupuestarias del pasado.

Señorías

Uno de los grandes soportes sociales del Estado de Bienestar contemporáneo es la la 
atención a la Dependencia (21). Y con las cifras en la mano, objetivamente, las familias 
canarias han visto como mejoran las prestaciones y trámites administrativos. El sistema 
de Dependencia sigue incorporando nuevas personas a un ritmo creciente. En los últi-
mos tres años, 13.857 personas han recibido prestaciones o servicios en Dependencia, 
según ha certificado el IMSERSO, tantas como desde la implantación de la Ley de De-
pendencia hasta el inicio de mandato.

Estas mejoras pueden notarse también en el incremento en más de 12 millones del presu-
puesto para nóminas de personas a las que se ofrece una prestación como ayuda a la de-
pendencia entre 2016 y 2018. También hemos formulado un decreto de simplificación del 
procedimiento para el reconocimiento de la Dependencia, que ya está en debate como 
un decreto pensado para simplificar y agilizar los trámites para lograr el reconocimiento 
de Dependencia.

Los nuevos convenios de Dependencia han supuesto también una importante mejora 
con demandas hechas por los responsables de las áreas de dependencia y discapacidad 
durante años y que en 2018 hemos podido hacer realidad. Por ejemplo: hemos logrado 
que sea un convenio plurianual, lo que significará una estabilidad nunca antes ofrecida 
para los trabajadores, y una posibilidad de previsión y mejora en la gestión de los Cabil-
dos. Se ha previsto una subida del 10% del presupuesto para 2019, y la revisión anual de 
convenios sobre el IPC.

También hemos conseguido cerrar un plan de infraestructuras sociosanitarias que supon-
drá la creación de 5.466 nuevas plazas públicas para dependientes y personas con dis-
capacidad en todo el Archipiélago. Un plan que contempla una inversión del Gobierno 
con 161 millones y financiación plurianual hasta 2020, aunque la dotación total es de 262 
millones al incluir la aportación de los siete Cabildos.

Todo esto, además, a la espera de la aprobación por este Parlamento de la Ley de Ser-
vicios Sociales, ya citada antes, que será un instrumento fundamental porque no sólo 

El próximo año académico vamos a 
aplicar una nueva rebaja de  tasas 
universitarias del 7% y del 37%, 
respectivamente, para convertirnos en 
la comunidad autónoma con las tasas 
más bajas

Para desarrollar la Ley Canaria de 
Educación No Universitaria  aprobamos 
siete de sus ocho planes de desarrollo y 
es inminente la presentación del plan de 
0 a 3 años
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posibilitará mejoras en las coberturas sociales como la PCI sino que también dará estabi-
lidad a las 1.093 entidades de Tercer Sector que trabajan en ámbitos como dependencia, 
discapacidad e inclusión social.

Si tanto en Sanidad como en Dependencia han aumentado sustancialmente los presu-
puestos, en Educación la inversión también ha crecido mucho desde 2015, pero siem-
pre en función de un triple criterio: análisis pormenorizado de situación, acciones prio-
ritarias y planificación a medio y largo plazo. En los presupuestos de 2019, la inversión 
en Educación (22) alcanza 1.716 millones, es decir, un 15,3% más que en 2015. Lejos 
de la inestabilidad y la improvisación, el trabajo desde la Consejería de Educación y 
Universidades ha consolidado un modelo educativo estable, conectado con la realidad 
sociocultural y nuestro entorno económico y basado en el consenso con toda la comu-
nidad educativa. 

No voy a mostrar satisfacción ilimitada por estos cuatro años en Educación. No lo hago 
en ningún aspecto de la acción de Gobierno. Pero sí debo afirmar que la gran mayoría de 
las cifras han mejorado y que hemos sentado las bases para un desarrollo futuro del sis-
tema educativo. Un modelo mejorado con las aportaciones de la administración autonó-
mica y todos los sectores y agentes de la comunidad educativa. Para formar más y mejor a 
los jóvenes en las aptitudes y habilidades de una sociedad más compleja, dinámica y com-
petitiva en la que la tecnología digital y los idiomas son imprescindibles. Pero también 
construimos un modelo educativo en el que se cultive el desarrollo de la ciudadanía como 
un conjunto de derechos y deberes, respeto a la diversidad y a los valores de la libertad, 
la solidaridad y la tolerancia, y con reconocimiento a la autonomía de los individuos y de 
los propios centros escolares.

Porque la Educación –una educación pública cuyo acceso esté abierto a todos y todas– es 
imprescindible para nuestro progreso económico, tecnológico y científico y para la mo-
vilidad social, pero también lo es para el fortalecimiento del sistema democrático y sus 
valores: el diálogo, la crítica y la participación. 

Hoy es más fácil acceder a estudios universitarios en Canarias (23) que en 2015. Las rebajas 
en los precios públicos del 18% para los grados y de más del 30% para másteres, financia-
das todas por el Gobierno de Canarias, permiten ahora que se pueda cursar una carrera 
universitaria por menos de 600 euros anuales. Y el próximo año académico puedo anunciar 
que vamos a aplicar una nueva rebaja de estas tasas del 7% y del 37%, respectivamente, 
para convertirnos en la comunidad autónoma con el menor coste para las familias que ma-
triculen sus hijos en las universidades de La Laguna y Las Palmas de Gran Canaria.

En los dos últimos años hemos 
distribuido 25.000 ordenadores, más 
de 10.000 tabletas y más de 4.000 
pantallas interactivas y pizarras digitales 

El objetivo es que el 40% de todo el 
contenido de Infantil y Primaria se 
imparta en otra lengua, y en este curso 
2018–2019 ya son 23 los centros que 
pertenecen al programa PILE
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Para desarrollar la Ley Canaria de Educación No Universitaria (24) aprobamos siete 
de sus ocho planes de desarrollo y es inminente la presentación del plan de 0 a 3 años. 
Cada uno con claros parámetros de evaluación, que hemos incluido desde el principio 
para evitar que puedan quedarse en meros brindis al sol. Son planes sólidos y realistas, 
con medidas y metas fijadas año tras año, y con mecanismos para el control de su cumpli-
miento gracias al impulso que hemos dado a la Agencia Canaria de Calidad Universitaria 
y Evaluación Educativa como órgano responsable de la evaluación de todo el sistema.

Gracias a este esfuerzo, en la próxima legislatura (25) daremos un salto de calidad toda-
vía mayor a través de la planificación de infraestructuras y a un conjunto de medidas e 
instrumentos como:

 un crecimiento progresivo del uso lenguas extranjeras en horas lectivas.
 un muy mejorado plan de atención a la diversidad.
 el diseño de una formación del profesorado más adaptada a las necesidades.
 mejor atención al alumnado de 0 a 3 años con una estrategia adecuada y una inversión 

de 4,5 millones de euros este mismo año.
 un plan para la igualdad y contra la violencia de género que incide de forma transver-

sal en todas las actividades cotidianas de los centros escolares.
 la renovación de la Formación Profesional con una nueva concepción de este ámbito 

educativo a implantar hasta el año 2022.
 una mayor consideración del profesorado con un plan de reconocimiento social y 

profesional como nunca ha existido en las Islas.
 y un Plan de Modernización Tecnológica de nuestros centros.

Evidentemente, señorías, son planes que miran al futuro, pero que desde el máximo rigor 
técnico incluyen los objetivos de todo lo que hay que mejorar en nuestro sistema educa-
tivo. Y en casi todos los casos son planes que ya han comenzado a aplicarse en beneficio 
de alumnado, profesorado, padres y madres.

En resumen, con el objetivo básico de garantizar la igualdad de acceso, las políticas educa-
tivas se han desplegado en cuatro frentes. Además de las becas y ayudas universitarias (26), 
se han ampliado ayudas para la adquisición de libros de texto (27) (solo contando este 
curso se han beneficiado más de 66.000 alumnos y alumnas de infantil, primaria, secun-
daria, bachillerato y FP). También se han incrementado las partidas de transporte escolar 
(28), se ha asumido todo el gasto de comedor para 14.000 comensales cada día (29) y se 
han mejorado sustancialmente la cuantía para familias con rentas inferiores a los 9.600 
euros anuales.

Gracias al PILE, durante estos dos 
últimos años más de 6.000 escolares 
canarios ya han podido certificar sus 
niveles de idiomas de forma gratuita

Canarias es la comunidad con mayor 
caída de la tasa de pobreza: solo entre 
2016 y 2017 se redujo en 4,5 puntos, 
mientras que en España apenas 0,7%
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Un segundo eje es la inversión en infraestructuras (30): ahora tenemos 9 centros nuevos 
en construcción y dos más en licitación o proyecto, con una inversión global superior a 50 
millones. En 2018 se aprobó el Plan de Infraestructuras Educativas (31), que se extiende 
hasta 2025, con inversión prevista de 507 millones, 103 actuaciones nominadas y 23.000 
nuevas plazas escolares 

En tercer lugar se ha hecho un esfuerzo considerable en dotar de tecnología digital a los 
centros escolares (32). En los dos últimos años hemos distribuido 25.000 ordenadores, 
más de 10.000 tabletas y más de 4.000 pantallas interactivas y pizarras digitales. Otro 
espacio de trabajo ha consistido en mejorar las condiciones del profesorado (33), porque 
todos los esfuerzos en infraestructuras y en dotación tecnológica serán insuficientes sin 
un cuerpo docente motivado, valorado y reconocido por toda la sociedad. En sus manos 
está nuestro futuro y por eso firmamos un acuerdo de mejora de su marco retributivo, 
suscrito por todos los sindicatos, para implantar el modelo basado en los sexenios, lo que 
les homologa con el resto de comunidades autónomas.

Por último, el cuarto último eje aborda programas y planes de estudio. Quiero destacar 
de forma relevante el Plan de Impulso de las Lenguas Extranjeras (PILE) (34), llamado 
a ser el instrumento programático definitivo que permita superar carencias del sistema 
educativo en el aprendizaje de idiomas, identificado como uno de los déficits formativos 
más importantes en las Islas.

Basándose en una metodología de inmersión lingüística, el objetivo es que el 40% de 
todo el contenido de Infantil y Primaria se imparta en otra lengua, y en este curso 2018–
2019 ya son 23 los centros que pertenecen al programa.

Se ha abierto la primera Escuela Oficial de Idiomas a Distancia en Canarias, con 1.000 
plazas anuales dedicadas a docentes. Este año ya se ofertaron 1.500 plazas para docentes 
y, de manera piloto, 130 para el público en general.

Se financian programas de formación en otros países a más de 300 profesores. Y gracias 
al PILE, durante estos dos últimos años más de 6.000 escolares canarios ya han podido 
certificar sus niveles de idiomas de forma gratuita.

Finalmente debo referirme al ámbito educativo en el que se ha producido el cambio 
más acelerado y quizás más prometedor: la Formación Profesional (35). Con un nuevo 
modelo de trabajo, gracias al proyecto Enlaza, hemos dado en tres años un enorme salto 
de calidad en la colaboración de los centros de FP con trabajo en redes de movilidad, de 

La de este Gobierno ha sido una política 
económica que ha intentado apoyar al 
tejido empresarial de Canarias, para que 
crezca con inteligencia y con pujanza

Somos la comunidad autónoma 
con mayor superávit presupuestario 
y la tercera autonomía con menor 
porcentaje de deuda pública sobre el 
PIB 
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calidad o de emprendimiento. Se ha impulsado la integración de los servicios de orienta-
ción para el empleo y de centros de FP. Se han multiplicado las acciones conjuntas de los 
centros con áreas como Turismo, Empleo, Industria o Agricultura, Ganadería y Pesca y 
hay más del doble de alumnos cursando ciclos de FP Dual que hace dos años.

Porque a partir de ahora la Formación Profesional, así como las Enseñanzas de Régimen 
Especial, diseña actualmente sus planes de estudio y sus unidades didácticas atendiendo 
a la realidad empresarial y social de cada una de las islas. Para tener cualificación laboral 
más específica, acorde a las necesidades reales de nuestra economía y a las demandas del 
mercado de trabajo. 

Señorías

Este conjunto de reformas y programas en los sistemas públicos de Sanidad, Educación 
y Dependencia tienen, igualmente, impacto social fuera de sus respectivos ámbitos. La 
combinación de un crecimiento económico sostenido, la generación de puestos de traba-
jos y unas políticas sociales eficientes arroja una serie de datos que hablan de un cambio 
perceptible.

Por primera vez en mucho tiempo ha crecido la renta doméstica per cápita: un 3,3% en 
2015 y un 2,6% en 2016.

Canarias es la comunidad con mayor caída de la tasa de pobreza: solo entre 2016 y 2017 
se redujo en 4,5 puntos, mientras que en España apenas 0,7%.

Canarias es la comunidad que más ha reducido la desigualdad económica entre 2015 y 
2017 (más de tres puntos, frente a las tres décimas de la media española) y el número de 
canarios que tienen problemas para llegar a final de mes se redujo un 15,5% en el mismo 
periodo. Es decir, en 327.000 personas.

Queda claro que todos los indicadores avalan una mejor situación social, una tendencia 
que vamos a intensificar en los próximos años. 

Sin embargo, como todas las políticas sociales y asistenciales corrigen las inercias e insu-
ficiencias de la dinámica económica pero no la sustituyen, ahora necesitamos una econo-
mía fuerte, dinámica y creativa, que crezca a un ritmo razonable y demande empleo. En 
fin, una economía sostenible y sostenida.

El índice de penetración de las energías 
renovables en nuestro mix energético 
ha pasado de representar 8% en 2015 a 
superar el 20% a finales de 2018 

Todo ello nos sitúa en unas condiciones 
óptimas para lograr que en un futuro 
muy cercano, en el año 2025, las 
energías renovables suministren en 
Canarias un 45% de nuestra demanda
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Y para hacer posible esos dos objetivos; el de corregir la desigualdad y propiciar una 
economía más fuerte hemos puesto en marcha una intensa política de rebaja fiscal que 
comenzó desde el arranque mismo de la legislatura con la bonificación al 99% del Im-
puesto de Sucesiones y Donaciones, pasando por el IGIC cultural hasta la reciente elimi-
nación del IGIC para vehículos híbridos y eléctricos. Dos medidas, al inicio y al final del 
mandato, que se suman a la rebaja de medio punto del IGIC general y la aprobación de 
deducciones fiscales que han ido en favor de las personas más vulnerables y las familias. 
Decisiones valientes que, por ejemplo, han permitido a los canarios y canarias deducirse 
gastos médicos, el coste de los libros de texto o el comedor escolar y que han convertido 
a Canarias en la Comunidad Autónoma con las mayores deducciones fiscales.

Al inicio de esta legislatura, con el objetivo de ayudar a nuestra tierra a crear las condi-
ciones necesarias para generar más y mejores empleos, decidimos aunar en un mismo 
ámbito político–administrativo la Economía, la Industria, la Energía, el Comercio, el Co-
nocimiento y las relaciones con África y con Europa. Hoy verificamos que la decisión fue 
acertada: ya hemos recogido algunos frutos que no hacemos nuestros sino de todos los 
canarios y canarias. Porque la de este Gobierno ha sido una política económica que ha 
intentado apoyar al tejido empresarial de Canarias, para que crezca con inteligencia y 
con pujanza, abriendo nuevas oportunidades de riqueza y creación de empleo.

Recuerdo que una vez, en esta Cámara, al principio de la legislatura, declaré que como 
presidente apoyaba al sector empresarial. Algunos se dedicaron a armar revuelo. Lo pas-
moso, en cualquier país de nuestro entorno, hubiera sido escuchar a cualquier presidente 
decir lo contrario. Pero es algo que ocurre muy a menudo. Y voy a poner otro ejemplo 
de incomprensión económica sobre lo que es uno de los grandes logros, a mi entender, 
de este Gobierno.

Canarias es una de las comunidades autónomas más solventes financieramente de todo 
el Estado español (36). Y la fuerza de nuestro crédito está, como es obvio, en una buena 
gestión financiera, en nuestra sólida ejecución presupuestaria, en nuestra deuda decre-
ciente y excelente liquidez. Por estos motivos, las agencias de calificación y la Autoridad 
Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) han elevado nuestra calificación credi-
ticia hasta el notable.

Porque somos la comunidad autónoma con mayor superávit presupuestario y la primera 
Comunidad Autónoma con menos deuda per cápita de todo el Estado. Y todo eso lo 
hemos hecho, señorías, bajando los impuestos, con una política clara de rebaja fiscal que 
ha buscado aliviar la carga de las familias. 

El Gobierno está convencido de que el 
desarrollo sostenible no es una opción, 
sino la única vía sensata de crecimiento 
económico

En 2018 fijamos nuevos delegados 
y dinamizadores de negocios 
internacionales en Bogotá, Senegal, 
Estocolmo y San Antonio de Texas 
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En realidad, desde la Ley de Estabilidad Presupuestaria en 2012, Canarias cumple con 
los objetivos de déficit y deuda. Pero parece que estas noticias son algo terrible para 
determinadas fuerzas políticas. Como si no existieran reglas económico–financieras 
que el Estado español y las comunidades autónomas no tuvieran que cumplir. Como 
si el superavit por sí mismo fuera pecaminoso. Como si no fuera conveniente no estar 
endeudados por si llega –que puede llegar– otra crisis económica. Porque, en realidad, 
muchos economistas ya no hablan de periódicas crisis económicas, sino de periódicas 
crisis del crédito.

Pero volvamos a la política económica de esta legislatura, una política de hechos basada 
en un diagnóstico realista, basada en el diálogo y en los instrumentos de planificación. 
Una política de hechos que ha materializado muchas metas que nos marcamos al co-
mienzo de mandato en la que destacan la renovación del REF económico (2) y el fomen-
to de las renovables, el impulso a la internacionalización, el apoyo a pymes y la apuesta 
por el conocimiento.

Desde que el 21 de abril de 2015 este Parlamento adoptó por unanimidad una resolución 
sobre la renovación de los incentivos económicos del REF, que fue trasladada al Estado, 
se han hecho muchos esfuerzos desde el Gobierno para que, tras un cuarto de siglo sin 
reformarse, el Senado aprobase el pasado día 24 de octubre la modificación de una ley 
que, sin duda, contribuye a situarnos en condición de igualdad al resto de españoles, 
reconociendo las limitaciones estructurales derivadas de nuestra condición de Región 
Ultraperiférica.

Quedando todo plasmado en la Ley 8/2018, de 6 de noviembre.

A este hito histórico se une otra política de hechos concretos y comprobables en esta le-
gislatura: el crecimiento acelerado de las energías renovables (37) (sobre todo la eólica). 
Primero, desde este Gobierno logramos desbloquear las trabas principales (empezando 
por las judiciales) que impedían o entorpecían la penetración de energías renovables en 
Canarias. Desde entonces, su índice de penetración en nuestro mix energético ha pasado 
de representar 8% en 2015 a superar el 20% a finales de 2018. Y esto es, señorías, todo 
un hito mundial.

Este vertiginoso crecimiento de la energía eólica ha logrado elevar un 154% su instala-
ción en solo tres años, hasta sumar 417,6 megawatios que equivalen al consumo anual de 
368.470 hogares; es decir, 46% de hogares de Canarias.

En 2019 hemos puesto en marcha una 
nueva iniciativa, el Fondo Canarias 
Financia 1, dotado inicialmente con 13 
millones ampliables a 58 millones hasta 
el año 2023 

Hemos desarrollado un abanico de 
medidas de apoyo al sector industrial 
para modernizar, impulsar nuevas 
líneas de negocio y regenerar áreas 
industriales 
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A ello unimos la nueva subasta de potencia eólica para Canarias (segunda en esta le-
gislatura), convocada por el Estado al final de 2018, para promover la instalación de, al 
menos, otros 180 nuevos megavatios de potencia renovable.
 
Todo ello nos sitúa en unas condiciones óptimas para lograr que en un futuro muy cercano, 
en el año 2025, las energías renovables suministren en Canarias un 45% de nuestra deman-
da energética total, reduciendo un 21% emisiones de CO2 respecto a 2014 y mejorando la 
intensidad energética primaria un 29%. Y creo que lo vamos a conseguir. En menos de una 
década, el petróleo dejará de ser la principal fuente del mix energético, elemento estructu-
ral de dependencia que está a punto de pasar a una situación secundaria.

En este gran éxito confluyen política energética y política medioambiental. El Gobier-
no está convencido de que el desarrollo sostenible no es una opción, sino la única vía 
sensata de crecimiento económico. Por eso ha desarrollado un conjunto de iniciativas, 
normas y medidas a favor de la conservación del medio ambiente: la novedosa Estrate-
gia Canaria sobre el Plástico (38), el anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Cam-
bio Global, que es un avance de texto normativo útil para la próxima legislatura (39), 
el Observatorio Canario de Cambio Climático (40), el Comité de Expertos de Cambio 
Climático, Energías Renovables y Energía Azul, el Proyecto Mimar, el Plan de Sellado 
y Restauración de Vertederos (41) y la eliminación del IGIC en coches ecológicos son 
solo algunas de las políticas puestas en marcha. 

El impulso a la internacionalización (42) de la economía canaria también ha sido otra 
política de hechos del Gobierno. Nuestro trabajo se ha centrado en tres ámbitos: capa-
citación y formación de jóvenes en negocios internacionales y la financiación de becas 
para realizar prácticas en el extranjero; asesoramiento y apoyo económico a las empre-
sas isleñas que quieren salir al exterior; y una promoción internacional de las ventajas 
propias de Canarias como plataforma de negocios e inversiones y sede logística, como 
consecuencia de la aplicación de la Estrategia Operativa de Internacionalización de la 
economía canaria.

Señorías

Hoy 478 empresas canarias operan fuera del Archipiélago, de las que más de una tercera 
parte cuenta con sede en el exterior, mientras que el resto presta servicios y exporta sus 
productos desde las Islas. En paralelo, hemos reforzado la red comercial de Canarias en 
el exterior. Sólo en 2018 fijamos nuevos delegados y dinamizadores de negocios interna-
cionales en Bogotá, Senegal, Estocolmo y San Antonio de Texas para ampliar esta red 

Núcleos rurales de las Islas han tenido 
acceso, por primera vez, al servicio de 
Internet de banda ancha

El Gobierno ha dado y sigue dando 
apoyo económico para financiar la labor 
del ITC y también para cofinanciar al 
IAC, el Gran Telescopio de Canarias y la 
PLOCAN
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canaria de apoyo a los empresarios hasta nueve países o regiones estratégicas de África, 
América y Europa. Próximamente abriremos una nueva delegación en China.

También hemos reforzado la cooperación con los países del África Occidental, aprove-
chando nuestra condición de región europea. Durante 2017 pusimos en marcha 56 pro-
yectos con socios de Cabo Verde, Mauritania y Senegal en el programa europeo Madei-
ra-Azores-Canarias (MAC) 2014-2020, financiado con un total de 148 millones de euros. 
En la segunda convocatoria, lanzada en septiembre, se han presentado 178 proyectos, 
que están ahora en proceso de evaluación.  

Hasta 2016 casi 300 empresas recibieron financiación por un importe total de más de 16 
millones (43) y también ampliamos en 2019 este presupuesto para poner a disposición de 
empresas canarias instrumentos financieros que les ayuden en sus procesos de moderni-
zación y productividad. 

También contribuirá al fomento de empresas canarias nuestra apuesta decidida por la 
Economía Azul y por la Economía Circular en nuestro Archipiélago.

Todo ello con especial atención a dos sectores tradicionales como el comercio (44), del 
que depende buena parte del empleo, y la industria (45), como fuente de diversificación 
económica. En el área del Comercio cabe destacar diferentes actuaciones con los sec-
tores y con las corporaciones locales para dinamizar las Zonas Comerciales Abiertas, 
creando también una nueva marca destinada a estos espacios, así como la puesta en 
marcha del Curso Universitario Superior de Gerencia de Comercio Urbano en el que ya 
se han formado 60 jóvenes.

Hemos desarrollado un abanico de medidas de apoyo al sector industrial para moder-
nizar, impulsar nuevas líneas de negocio, regenerar áreas industriales y promocionar el 
consumo de productos locales dentro y fuera de las Islas.

Unas líneas destinadas a las pequeñas y medianas empresas para:

 mejorar la competitividad y la productividad del tejido empresarial.
 potenciar proyectos de modernización y diversificación industrial.
 fomentar actividades de alta tecnología e intensivas en conocimiento en los sectores 

fijados por la agenda socio–económica del Gobierno.
 desarrollar la Estrategia de Especialización Inteligente RIS3.
 apoyar la ejecución de proyectos de innovación realizados por los clústeres.

Hemos actualizado los pagos de POSEI 
adicional, incluso sin ser competencia 
de Canarias, con una inversión de más 
de 30 millones de fondos propios

Más de 250 empresas agrícolas y 
ganaderas protagonizadas por jóvenes 
menores de 40 años han arrancado 
durante el último año en Canarias
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 seguir dando apoyo en tecnología (innovación empresarial) con la red CIDE.
 y mantener nuestro más firme apoyo a la marca Elaborado en Canarias.

Por otro lado, hemos asumido el compromiso por la consolidación de un sistema socio–
económico vinculado a iniciativas de I+D+i con el objetivo de impulsar una economía 
basada en el conocimiento (46). Esta es una de las claves centrales para la diversificación 
económica de Canarias, el aumento de nuestra capacidad competitiva y la capitalización 
del talento de nuestros jóvenes.

Una prioridad ha sido transferir conocimiento a las empresas para que asuman pautas 
innovadoras y potencien la diversificación económica. En este ámbito hemos impulsado 
muchas acciones para consolidar un sistema de innovación que propicie la visibilidad y la 
competitividad de las empresas a nivel global.

El Gobierno ha dado y sigue dando apoyo económico para financiar la labor del Instituto 
Tecnológico de Canarias (47) y también para cofinanciar al Instituto de Astrofísica de Cana-
rias, el Gran Telescopio de Canarias y la Plataforma Oceánica de Canarias, en colaboración 
con el Estado, así como muchas otras fundaciones e institutos de investigación. Asimismo, 
para agilizar la labor investigadora, seguimos prestando respaldo económico para que las 
oficinas de gestión de proyectos de las dos universidades canarias puedan seguir operando 
y dando apoyo técnico y administrativo a los grupos de I+D.

Otro compromiso fijado (y desarrollado) es difundir y potenciar la Sociedad de la Infor-
mación (48). Hemos desplegado un amplio abanico de actuaciones para mejorar las con-
diciones de conectividad en telecomunicaciones de las Islas y para difundir tecnologías 
de la información y la comunicación entre nuestros ciudadanos. Entre otras cuestiones 
hemos destinado 5 millones para atender a zonas aisladas. De esta manera, núcleos rura-
les de las Islas han tenido acceso, por primera vez, al servicio de Internet de banda ancha, 
cumpliendo así nuestro objetivo de llevar a toda la población y a todos los rincones de las 
Islas este servicio básico para el acceso a la Sociedad de la Información.

En definitiva, no hemos dejado de apostar por iniciativas que promueven el desarrollo 
científico, la implantación de la innovación en el tejido empresarial y la extensión de la 
sociedad de la información. Y vamos a seguir recurriendo a la I+D+i como elemento 
dinamizador capaz de forjar un mejor futuro para nuestro Archipiélago y conectarlo 
ventajosamente con la economía global.

Hemos enfocado las ayudas hacia 
la producción para incentivar que 
sus profesionales hallen la forma de 
generar mayores producciones, tanto en 
cantidad como en calidad 

En 2018 se produjo un ligero descenso 
de turistas compensado por el alza del 
volumen de negocio, que subió 1,6%, es 
decir, gasto total de 15.486 millones
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Señorías

Quisiera ahora referirme a dos sectores económicos vitales para Canarias: la agricultura 
y el turismo. Ambos crecen. Ambos se modernizan. Ambos deben interrelacionarse y así 
está ocurriendo en los años de gestión de este Gobierno.

En el ámbito agrícola y pesquero, con diálogo abierto y constructivo, hemos puesto a 
disposición del sector incentivos y herramientas para crear una serie de relaciones pro-
ductivas. El apoyo financiero, la introducción de tecnologías nuevas, la mejora de una 
formación continua y la excelencia final del producto se traducirán en más y mejores 
ventas que elevarán el empleo en el campo y los ingresos de agricultores y ganaderos. 
Porque el campo no es simplemente un hermoso paisaje o una nostalgia. Es un presen-
te que debe y puede elevar su presencia y protagonismo en el PIB canario, acercarnos 
al autoabastecimiento y convertirse –ya lo está haciendo– en un atractivo para nuestros 
visitantes.

Para ello era necesario fijar nuevos y eficientes canales de comercialización que mejoren 
los existentes, al tiempo que se moderniza y profesionaliza el sector (49). El proyecto 
Crecer Juntos es una de esas respuestas a estos objetivos. Nacido en 2015 para generar 
sinergias entre los sectores turístico y primario, ya ha abierto nuevos canales de comer-
cialización de las producciones locales al tiempo que hemos conseguido que se paguen 
precios justos por su trabajo.

Toda esta planificación comercial requiere de un sector primario dinámico y con capaci-
dad de dar respuesta a las necesidades crecientes del mercado, tanto en términos cuan-
titativos como cualitativos. Nos urge, por tanto, un sector primario moderno y para ello 
hemos dirigido buena parte de las ayudas a la modernización e implantación de tecnolo-
gía, a sistemas de riego más eficaces. Ya se han destinado 55 millones y en 2019 hay un 
78% más de presupuesto.

Hemos actualizado los pagos de POSEI adicional (50), incluso sin ser competencia de 
Canarias, con una inversión de más de 30 millones de fondos propios para abonar todas 
las cantidades pendientes, incluido el año 2011 y los 8,7 millones que el sector del tomate 
esperaba y que cristalizaban, por fin, a final de 2018.

Necesitamos también rejuvenecer (51) nuestro sector primario para que los jóvenes cana-
rios lideren estos cambios, toda esta transformación. Y ya está pasando porque más de 
250 empresas protagonizadas por jóvenes menores de 40 años han arrancado durante el 

Se ha desatascado el proyecto de la 
segunda fase de la carretera de La 
Aldea se ha actualizado el proyecto del 
cierre del Anillo Insular de Tenerife y el 
proyecto Las Chafiras–Oroteanda

2019 será el año en el que concluyan 
grandes obras como la IV fase de 
la circunvalación de Las Palmas de 
Gran Canaria o el tramo La Caldereta–
Corralejo
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último año en Canarias. Y desde 2018, además, hay que sumar otros 37 proyectos gana-
deros que se añaden a esta iniciativa.

El sector necesita, además, aumentar su eficacia. Y para ello hemos enfocado las ayudas 
hacia la producción para incentivar que sus profesionales hallen la forma de generar 
mayores producciones, tanto en cantidad como en calidad. Y ya se empiezan a ver los 
primeros resultados con un aumento significativo de la producción de leche (+38,2%) y 
de carne (+17,58%) desde el año 2015.

En pesca debemos recuperar un sector pujante (52). Por eso hemos actualizado las ayu-
das para invertir en comercialización, industria y modernización de flota: hemos desti-
nado 37 millones entre 2014 y 2019 y también vamos a reducir las tasas que pagan los 
pescadores en los puertos canarios a partir de este año.

Al mismo tiempo, porque creemos en su capacidad de crecimiento, aprobamos el Plan 
Regional de Ordenación de la Acuicultura, y la Comisión Europea ya ha aprobado ayu-
das para renovar la flota pesquera de regiones ultraperiféricas.

Señorías

Los últimos cuatro años han estado marcados por un turismo que ha batido todos los 
récords de visitantes (53). Entre 2015 y 2017 se ganaron 2.700.000 turistas. En 2018 se 
produjo un ligero descenso compensado por el alza del volumen de negocio, que subió 
1,6%, es decir, gasto total de 15.486 millones. 

Es cierto que muchos factores han contribuido a los buenos resultados, pero también 
el trabajo de este Gobierno en promoción, diversificación, mejora y apertura de nuevas 
rutas ha dado sus frutos. Ahora se nos presenta un periodo para estabilizar lo logrado y 
seguir extendiendo los beneficios del turismo a toda nuestra sociedad. Para ello tenemos 
un Plan Estratégico para el Turismo 2025 (54) que traza las líneas para afrontar el futuro. 
Y será primordial continuar con esa labor de mejora de producto, de nuestras conexio-
nes y de la oferta de productos y servicios para lograr incrementar el gasto turístico en 
Canarias.

El Plan Estratégico nace de un proceso participativo en el que se ha escuchado a más de 
1.500 expertos en todos los ámbitos asociados a esta industria, desde el territorial al laboral, 
el medioambiental y el tecnológico. Su última fase de redacción establecerá una serie de 
programas y actuaciones que consoliden a Canarias como primera comunidad autónoma 

El Gobierno sigue aportando iniciativas 
para un modelo de movilidad más 
sostenible en el que el transporte 
público juegue un rol fundamental

De enero a noviembre de 2018, el tráfico 
aéreo de pasajeros canarios creció un 
3,1% respecto al año anterior
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en pernoctaciones turísticas y como la comunidad autónoma que más empleo aporta el 
turismo, al tiempo que nuestro territorio y su sostenibilidad son un elemento identitario.

Señoras y señores diputados

Existe una variable estratégica para el despliegue económico de un país: el transporte y la 
movilidad. Las infraestructuras viarias (55) no son un capricho desarrollista de este Go-
bierno y probablemente de ninguno. Infraestructuras viarias son recursos indispensables 
para el desarrollo de actividad económica y el elevado tráfico de personas y mercancías 
propios de una sociedad moderna. Si a esta circunstancia sumamos el retraso histórico de 
Canarias, ya que este reto solo empezó a ser abordado en serio en la segunda mitad de 
los años 90, casi en coincidencia con la explosión demográfica que vivió el Archipiélago, 
se entenderá toda la importancia de las infraestructuras viarias. No solamente juegan un 
papel estratégico: también crean empleo directo.

Uno de los grandes objetivos que fijamos al inicio de la legislatura se alcanzó en diciem-
bre de 2017 con la firma de la prórroga del Convenio de Carreteras de 2006, adenda que 
permitió que no se pararan obras que estaban en marcha.

El Gobierno ha hecho todo lo que está en sus manos para agilizar los procesos admi-
nistrativos y emprender, cuanto antes, obras estratégicas del Convenio de Carreteras. 
Porque teníamos proyectos con declaración de impacto ambiental, pendientes de la fir-
ma del nuevo convenio, por 800 millones. Un convenio que al final firmamos el 22 de 
diciembre tras largos meses de negociación.

Pese a la falta de financiación del Estado, en los últimos meses se desatascó el proyecto 
de la segunda fase de la carretera de La Aldea, que está adjudicada; se ha actualizado el 
proyecto del cierre del Anillo Insular de Tenerife (ahora en licitación), y el proyecto Las 
Chafiras–Oroteanda.

Porque hay que recordar que, gracias al esfuerzo de este Gobierno, Canarias dispondrá 
de 1.200 millones en los próximos 8 años para ejecutar obra nueva.

Podemos afirmar que 2019 será el año en el que se inicien grandes obras en materia de 
infraestructuras viarias para las Islas. También podemos decir que 2019 será el año en el 
que concluyan otras grandes obras que son cruciales para el Archipiélago, como la IV 
fase de la circunvalación de Las Palmas de Gran Canaria o el tramo La Caldereta–Co-
rralejo en la isla de Fuerteventura.

Dentro de las actuaciones desarrolladas 
para promover la modernización y 
la calidad de los servicios destaca 
la puesta en marcha de la Carpeta 
Ciudadana

El programa de Mejora de la 
Organización Administrativa e Impulso 
de la Calidad de los Servicios avanza en 
la Estrategia Marco de Gobierno Abierto 
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Por otra parte, es una realidad que Tenerife sufre importantes atascos en sus carreteras. 
Sin duda, las acciones previstas contribuirán a aliviar la situación. Uno de los grandes lo-
gros es la aprobación de la actualización del proyecto de cierre y el inicio de la licitación 
del cierre del Anillo Insular de Tenerife. Esta obra será adjudicada en abril, por lo que los 
trabajos comenzarán este año.

Aunque las infraestructuras viarias son fundamentales, obviamente la solución al tráfico 
no solo se superará construyendo carreteras y ampliando carriles. Por eso, el Gobierno 
sigue aportando iniciativas para un modelo de movilidad más sostenible en el que el 
transporte público juegue un rol fundamental. Ejemplo claro es el Bono Residente Ca-
nario impulsado por el Gobierno (56). Una medida que es fundamental en la estrategia 
de fomentar el transporte público y para reducir la densidad del tráfico en un territorio 
de poca extensión y población elevada.

También lo es la orientación de la Estrategia Canaria de Movilidad Sostenible (57) que 
planteamos para los próximos seis años. Porque entendemos que cambiar los hábitos de 
nuestros desplazamientos hacia una movilidad más sostenible y respetuosa con el medio 
ambiente trasciende a una legislatura y nos implica a todos. Así debe entenderse el Plan 
Canario de la Bicicleta (58) o las subvenciones a ayuntamientos para la redacción de Pla-
nes de Movilidad Urbana Sostenible (59).

En esta legislatura se han producido hitos históricos y cambios sustanciales. La puesta 
en marcha del descuento del 75% en viajes interinsulares (60) en junio de 2017 fue, sin 
duda, un hecho especialmente relevante para Canarias, ya que promovió el aumento de 
la conectividad entre las islas y la cohesión del Archipiélago. Hemos acercado un poco 
más a los canarios, pero también se ha facilitado el desarrollo social, económico y cultural 
de nuestras ocho islas.

Señorías

El 75% de descuento en los viajes a la Península, logrado en julio de 2018, supone un 
antes y un después en la capacidad de conectar las Islas y el continente. Y, sobre todo, es 
un acto de justicia para la ciudadanía porque las ayudas a los viajeros isleños no son un 
regalo ni un privilegio: son un derecho y una imperiosa necesidad.

Por último, en transporte y movilidad los puertos gestionados por Canarias (61) son una 
referencia ineludible. Porque los puertos son infraestructuras que también nos mantie-

Se abre la puerta a la recuperación de la 
jornada ordinaria semanal de 35 horas 
en el Servicio Canario de Salud 

En 2018 impulsamos la creación de 
cinco nuevos órganos judiciales para 
lograr una justicia más ágil en aspectos 
tan sensibles como la jurisdicción social 
y penal 
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nen conectados, generan una relevante actividad económica y son claves en el Eje Tran-
sinsular de Infraestructuras y Transportes de Canarias.

Un hito importante ha sido el desbloqueo jurídico–administrativo y la puesta en marcha 
de la obra de ampliación del Puerto de Playa Blanca, en Lanzarote. Un proyecto necesa-
rio y exigido desde hace más de 20 años que incluye financiación con fondos FEDER y 
cuyas obras van según el ritmo marcado.

Otro objetivo ha sido el contrato de ampliación del puerto de Agaete. Hemos logrado 
desbloquear el proyecto, que estaba paralizado administrativamente desde junio de 2016 
y ahora esperamos iniciar la ejecución este año. Desde el Gobierno hemos considerado 
este proyecto de la máxima importancia, ya que sin duda va a suponer una mejora sus-
tancial de la conectividad y un impulso económico, especialmente para el norte de la isla 
de Gran Canaria. No es una opinión exclusiva del Gobierno de Canarias, sino un nodo 
de comunicación marítima demandado en su día por el propio Cabildo de Gran Canaria.

Digna de cita es la forma en que se resolvió –en menos de 9 meses– la crisis del puerto de 
Gran Tarajal tras los enormes daños causados por el temporal Emma. En Fuerteventura 
también hemos licitado y adjudicado la obra y explotación del puerto de Corralejo para 
iniciar las obras este primer trimestre.

En 2017 también se recuperó la línea marítima interior de La Gomera entre los puertos 
de Vueltas, Playa Santiago y San Sebastián, una línea que se reactivó después de perma-
necer cinco años inactiva, al dejar de operar en el año 2012.

Señoras y señores diputados

Una gestión de reformas y cambios exige una administración eficaz y eficiente que avan-
za por un proceso continuo de modernización, capaz de brindar los mejores servicios a la 
ciudadanía. Dentro de las actuaciones desarrolladas para promover la modernización y 
la calidad de los servicios, en los ejercicios pasados destaca la puesta en marcha de la Car-
peta Ciudadana (62). Un proyecto que permite a la ciudadanía consultar desde el portal 
web del Gobierno las actuaciones que tiene en curso con las distintas administraciones. 
Esta iniciativa es un punto de acceso único para conocer en tiempo real la situación en la 
que está cualquier trámite o expediente en curso.

En 2019 seguiremos desarrollando el programa de Mejora de la Organización Adminis-
trativa e Impulso de la Calidad de los Servicios para avanzar en la consolidación del nuevo 

Nuestras sociedad canaria no podrá 
llamarse plenamente democrática hasta 
que superemos, entre todos, la violencia 
que amenaza específicamente a las 
mujeres

Cero tolerancia con la violencia 
machista. Cero permisividad con esa 
lacra social, hoy y siempre 
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modelo de administración pública según la Estrategia Marco de Gobierno Abierto (63). 
Además, seguiremos con la implantación gradual del Sistema de Dirección Estratégica–
Dirección por Objetivos (64), que busca que nuestra administración tenga un modelo 
implantado en la toma de decisiones. Su despliegue está previsto a partir de 2019 y se 
completará en cinco años.

El Gobierno también mejoró en 2018 las infraestructuras tecnológicas que dan soporte 
a los servicios públicos para garantizar las condiciones de capacidad, seguridad y dispo-
nibilidad de recursos informáticos que requiere el proceso de transformación digital y 
avanzar en la consolidación de este nuevo modelo (65).

Otro proyecto importante desarrollado en estos años es la ampliación de la Red de Segu-
ridad y Emergencias de Canarias (RESCAN) (66), que incrementó su cobertura territo-
rial y poblacional para garantizar una respuesta igualitaria y de calidad a la sociedad ante 
situaciones de emergencia, independientemente de la isla y el núcleo poblacional en el 
que se produzcan todos los incidentes.

En 2019 estrenamos medidas de mejora del empleo público que satisfacen el compromi-
so adquirido en octubre de 2018 con los sindicatos que firmaron el II Acuerdo (67). Se ha 
contemplado aumentar las retribuciones del personal en los términos que establezca la 
legislación presupuestaria del Estado para 2019. Al mismo tiempo, se abre la puerta a la 
recuperación de la jornada ordinaria semanal de 35 horas en el Servicio Canario de Sa-
lud, de su implantación en el ámbito de la Administración General y de la recuperación 
del horario lectivo del personal docente no universitario de Secundaria en dos horas para 
el curso escolar 2019/2020, sujeto a que podamos utilizar el superávit presupuestario.

En abril de 2018 el Gobierno cumplió su compromiso de convocar todas las ofertas de 
empleo público (68) de 2016 e inició las de 2017. A través de diez resoluciones se convo-
caron nada menos que treinta procesos selectivos. En total se convocaron 422 plazas en 
tres años y las ofertadas superan el millar.

Una constante reclamación de nuestros ciudadanos es la modernización de la Adminis-
tración de Justicia (69). En 2018 seguimos impulsando la modernización tecnológica en 
todas las instancias y todos los órdenes jurisdiccionales. Ya en 2017 se inició el despliegue 
progresivo del sistema de grabación de juicios y otras actuaciones procesales integradas 
en el sistema de gestión Atlante II. Ahora implantaremos nuevas funcionalidades, en 
especial en programas de inteligencia artificial para facilitar la toma de decisiones de los 
operadores.

Este Gobierno ha sido, desde un primer 
momento, un Gobierno comprometido 
con la transformación de Canarias 

Un Gobierno de Canarias abierto al 
debate y al consenso, a la colaboración 
institucional y al diálogo constante con 
la sociedad civil 
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Además, en 2018 impulsamos la creación de cinco nuevos órganos judiciales (70) para 
lograr una justicia más ágil en aspectos tan sensibles como la jurisdicción social y penal. 
Asimismo, desde el Gobierno ya hemos solicitado al Ministerio de Justicia la creación de 
seis nuevos órganos judiciales para este año 2019.

De igual forma trabajamos en la construcción de un nuevo Registro Civil (71) en Puerto 
del Rosario y en Santa Cruz de Tenerife, dando satisfacción en este último caso a la de-
manda de este Parlamento y de los operadores jurídicos de dotar al partido judicial de un 
nuevo Juzgado de Guardia en un nuevo edificio.

Además, hemos dado especial atención a la prestación de esta asistencia a las mujeres y 
menores bajo tutela o guarda y custodia, víctimas de violencia de género (72), mediante 
subvenciones a dichos colegios profesionales en el ámbito de Canarias, un compromiso 
que se materializa en la adaptación y mejora en edificios judiciales de determinados ser-
vicios y espacios destinados a víctimas y menores (como salas Gesell), que será la línea 
que continuaremos en 2019.

Señorías

Sé que todos coincidimos en que el progreso en materia de igualdad es, además de 
un compromiso, una obligación política y ética de nuestro tiempo y que, en concreto, 
la violencia criminal machista es una lacra intolerable. Nuestras sociedad canaria no 
podrá llamarse plenamente democrática hasta que superemos, entre todos, la violencia 
que amenaza específicamente a las mujeres y que está impregnada en un conjunto de 
valores inaceptables. Señorías, cero tolerancia con la violencia machista. Cero permisi-
vidad con esa lacra social, hoy y siempre.

En 2019 se recogen, entre otras, actividades formativas específicas en materia de trans-
versalidad de género en respuesta al compromiso adoptado por el Gobierno en la Es-
trategia para la Igualdad de Mujeres y Hombres 2013–2020 (73). Una de las materias 
más sensibles es la promoción de condiciones que hagan real y efectiva la igualdad entre 
sexos en todos los ámbitos de la vida política, económica, cultural y social de Canarias, 
así como la lucha contra la violencia de género que ya se desarrolla a través del Instituto 
Canario de Igualdad (74).

El Gobierno elevó su aportación a la red canaria de centros y servicios de atención a mu-
jeres víctimas de violencia de género (75) en la que participan los siete Cabildos, con los 
que colabora estrechamente. Y deben recordarse los 5,9 millones provenientes del Pacto 

La historia reciente de Canarias no es 
la crónica de una catástrofe, tampoco 
la crónica de un desastre ni de un 
retroceso

Es una historia de avance, de progreso, 
de mayores cotas de libertad, de 
bienestar y de solidaridad. Canarias 
ha crecido democrática, económica y 
socialmente
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de Estado contra la Violencia de Género, de los que dos millones son consecuencia de 
la negociación impulsada por los gobiernos de Canarias y de Baleares para compensar el 
hecho insular.

En 2019 consolidaremos la elaboración, implantación y evaluación de planes de igual-
dad (76) con subvenciones a corporaciones locales, el fomento del asociacionismo y la 
promoción de la participación social y el desarrollo de cursos y seminarios con profe-
sionales para fomentar igualdad e intervención especializada con perspectiva de géne-
ro como operadores jurídicos, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, medios de 
comunicación y profesionales que atienden a mujeres en una situación de vulnerabili-
dad, a sus hijas e hijos.

En el desarrollo del Marco Estratégico para prevención temprana de violencia de gé-
nero (77) en Canarias se incluyen varios proyectos nuevos para el fomento de las mas-
culinidades igualitarias, así como trabajos específicos con las familias para prevenir la 
violencia de género en su seno, entre otras actuaciones.

Señoras y señores diputados

Quiero acabar esta rendición de cuentas con una síntesis, varias observaciones y una re-
flexión abierta a todos los grupos parlamentarios de este debate.

Este Gobierno ha sido, desde un primer momento, un Gobierno comprometido con la 
transformación de Canarias. Un Gobierno decidido a convertirse en un instrumento vá-
lido para un nuevo proceso de modernización de nuestras Islas.

Un Gobierno de Canarias abierto al debate y al consenso, a la colaboración institucional 
y al diálogo constante con la sociedad civil. Un Gobierno para toda Canarias que sigue 
luchando por alcanzar grandes reformas estructurales e impulsar cambios políticos, nor-
mativos y programáticos imprescindibles.

Un Gobierno que facilita la apertura hacia la diversificación económica del país y que 
asume el mandato de sostenibilidad ecológica de nuestro modelo de desarrollo. Un Go-
bierno inconformista y, al mismo tiempo, un Gobierno pragmático que reflexiona, actúa 
y planifica con un proyecto para Canarias.

El proyecto de una Canarias gobernada desde Canarias en el espacio de convivencia 
democrática de la España constitucional y que apuesta por los valores y el futuro de la 

Hay muchas razones –y realidades 
emergentes– para mantener la 
esperanza pese a las amenazas que se 
vislumbran en el horizonte

Es necesario un esfuerzo común para 
defender juntos nuestros derechos, 
nuestro Estatuto de Autonomía y 
nuestro fuero económico y fiscal
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Unión Europea. El proyecto en el que creemos y por el que trabajamos, y que ha tenido 
y tiene como máxima prioridad y razón de ser los intereses de todos los ciudadanos y 
ciudadanas canarias.

De los ciudadanos y ciudadanas que luchan por salir del desempleo. Por sacar su negocio 
adelante. Por garantizar el bienestar para sus mayores. Por pagarse un máster. Por ven-
der razonablemente sus cosechas. Por superar una situación de violencia machista.

Por competir con una empresa del continente en las mismas condiciones. Por investigar 
con medios suficientes. Por tener un empleo digno que ayude a vivir y deje tiempo para 
vivir.

Por 2,2 millones de canarios y canarias por los que estamos trabajando desde 2015 y por 
los que vamos a seguir trabajando hasta el último día de mandato.
 
Señorías, la historia reciente de Canarias no es la crónica de una catástrofe, tampoco 
la crónica de un desastre ni de un retroceso. Al contrario: es una historia de avance, de 
progreso, de mayores cotas de libertad, de bienestar y de solidaridad. Canarias ha crecido 
democrática, económica y socialmente.

No creo en el extraño placer del derrotismo. No creo que anunciar cada día el apocalip-
sis reporte ningún rédito político. En cambio, creo en mis Islas, creo en mi gente. En su 
capacidad, en sus aptitudes, en su curiosidad y su talento.

Lo repito de nuevo: disponemos de herramientas e instrumentos que deberían asegurar 
que la financiación cicatera y el maltrato institucional contra estas Islas desde el Gobier-
no central queden definitivamente atrás, en un pasado superado para siempre. Porque 
Canarias y su Gobierno cumplirán con todas las responsabilidades que conllevan un nue-
vo Estatuto y un nuevo REF.

Pero esa actitud debe ser recíproca. Por parte de mi Gobierno siempre habrá oportunida-
des para el diálogo cuando la otra parte quiera dialogar. Pero no daremos ninguna opor-
tunidad al incumplimiento flagrante, al menosprecio irresponsable o al cinismo político 
de quien se atreve a hablar de victimismo en Canarias pero nunca se le ocurría hacerlo 
en Cataluña.

Simplemente porque está en juego el futuro de nuestra tierra. Y estoy convencido de que 
esa actitud –la defensa de nuestro futuro como pueblo– debe ser y será compartida por 

Para no traicionarnos a nosotros 
mismos, para no traicionar nuestro 
pasado de lucha y el futuro de nuestros 
hijos. Para seguir creando Canarias 
desde la libertad, hacia la justicia y la 
prosperidad

Todos y todas estamos obligados a 
estar a la altura de la dignidad de los 
derechos legítimos y de los sueños de 
nuestro pueblo
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todos los grupos parlamentarios de la Cámara. Así lo necesita Canarias. Porque todos 
somos canarios y porque las Islas deben estar por encima de las siglas.

Es cierto que hay amenazas en el horizonte. Las economías europeas están perdiendo 
velocidad y se registran seísmos por la deuda pública acumulada. El Brexit –sobre todo 
si el Reino Unido opta por marcharse dando un portazo– amenaza nuestra economía en 
varios aspectos. Crecen fuerzas euroescépticas que quieren destruir o debilitar el proyec-
to europeo, levantar viejas fronteras, acabar con la solidaridad con los países y regiones 
menos desarrolladas. Pero hay muchas razones –y realidades emergentes– para mante-
ner la esperanza.

A nadie se le pide, ni se le debe pedir, renunciar a su programa político o a sus conviccio-
nes ideológicas. Pero lo que sí puede y debe pedirse es un esfuerzo común para defender 
juntos nuestros derechos, nuestro Estatuto de Autonomía y nuestro fuero económico y 
fiscal. Para no traicionarnos a nosotros mismos, para no traicionar nuestro pasado de 
lucha y el futuro de nuestros hijos. Para seguir creando Canarias desde la libertad, hacia 
la justicia y la prosperidad.

Por eso, señorías, todos tenemos que estar a la altura de las circunstancias.

Todos y todas estamos obligados a estar a la altura de la dignidad de los derechos legíti-
mos y de los sueños de nuestro pueblo.

Porque todos tenemos que la obligación de estar a la altura de Canarias.

Muchas gracias.

Estoy convencido de que esa actitud 
–la defensa de nuestro futuro como 
pueblo– debe ser y será compartida por 
todos los grupos parlamentarios de la 
Cámara. Así lo necesita Canarias

A nadie se le pide, ni se le debe pedir, 
renunciar a su programa político o a sus 
convicciones ideológicas. Pero lo que 
sí puede y debe pedirse es un esfuerzo 
común para defender juntos nuestros 
derechos
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1) OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

 TRANSPORTES

— En materia de transportes, la puesta en marcha del descuento del 75% en los viajes 
interinsulares en junio de 2017 (60) constituyó, sin duda, un hito histórico para Ca-
narias, que favorece el aumento de la conectividad entre las Islas y la cohesión del 
Archipiélago. Hemos acercado un poco más a los canarios, pero también hemos faci-
litado el desarrollo social, económico y cultural de Canarias.

— A su vez, el descuento del 75% en los viajes con la Península en julio de 2018 ha supues-
to un antes y un después en la capacidad de conectar las Islas y la Península. Y, sobre 
todo, ha sido un acto de justicia para la ciudadanía de Canarias, porque las ayudas a los 
viajeros isleños ni son un regalo, ni un privilegio: son un derecho y una necesidad.

 
— Por aportar solo un dato, de enero a noviembre de 2018, el tráfico aéreo de pasajeros 

en el Archipiélago creció un 3,1% respecto al mismo período del año anterior, con un 
total de 41.385.426 personas. Sin duda, el aumento de la subvención ha traído como 
consecuencia directa el aumento del tráfico de pasajeros.

— En lo que respecta a transporte terrestre, el Gobierno de Canarias impulsó en 2018 
el Bono Residente Canario (56), asumiendo con fondos propios el 25% de la aporta-
ción del Estado para ponerlo en marcha. Una medida fundamental para impulsar el 
transporte público y disminuir la densidad el tráfico, que ha sido históricamente uno 
de los grandes problemas a los que tenemos que hacer frente en un territorio frag-
mentado, pequeño y con alta densidad demográfica como es Canarias. Esta medida 
ha sido todo un éxito; después de cuatro meses de su puesta en marcha más de 30.000 
canarios ya han solicitado el Bono Residente Canario.

— Porque no solo construyendo carreteras y ampliando carriles se va a solucionar la 
congestión del tráfico en las Islas. Por ello, desde el Gobierno seguiremos aportando 
iniciativas en pro de un modelo de movilidad más sostenible y en el que predomine el 
transporte público.

— Para ello, estamos desarrollando la Estrategia Canaria de Movilidad Sostenible 2019–
2025 (57), porque entendemos que cambiar los hábitos de nuestros desplazamientos 
hacia una movilidad más respetuosa con el medio ambiente es un logro que trascien-
de una legislatura y nos implica a todos: a los partidos políticos, a las instituciones, a 
los agentes sociales y a la ciudadanía en general.

— También hemos apostado firmemente por la movilidad sostenible con el Plan Cana-
rio de la Bicicleta (58), celebrando las jornadas de la Bici. El Gobierno de Canarias 
continuará con la senda de los incentivos fiscales a la movilidad activa, como hemos 
hecho ya al aplicar el 0% del IGIC para la adquisición de bicicletas. El objetivo último 
de esta estrategia es incrementar su uso en los desplazamientos hasta el 4% en 2025, 
frente al 1% actual.
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OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

— También durante 2018 hemos aprobado las subvenciones para los ayuntamientos para 
la redacción de los Planes de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) (59). Es impor-
tante que los municipios canarios cuenten con estos planes PMUS, no solo para redu-
cir las emisiones contaminantes que se vierten en el medio ambiente, sino para crear 
nuevos estilos de vida más saludables en lo que al transporte se refiere.

— En 2017 recuperamos el Salón Atlántico de Logística y Transporte de Canarias. En 
2018 volvimos a celebrar el SALT, que cerró con éxito su séptima edición, convirtien-
do una vez más a Canarias en el epicentro del sector de la logística y el transporte al 
abordar de la mano de especialistas el análisis de la realidad del sector y las últimas 
tendencias para su modernización y desarrollo tecnológico.

 INFRAESTRUCTURAS VIARIAS POR ISLA

— En materia de infraestructuras viarias (55), uno de los grandes objetivos que nos fi-
jamos al inicio de la legislatura se alcanzó en diciembre de 2017, con la firma de la 
prórroga del convenio de carreteras de 2006, una adenda que permitió que las obras 
que estaban en marcha no se paralizaran, como la IV fase de la circunvalación de Las 
Palmas de Gran Canaria o La Caldereta–Corralejo en Fuerteventura.

— El Gobierno de Canarias, a través del departamento de Obras Públicas y Transportes, 
ha hecho todo lo que está en sus manos para agilizar los procesos administrativos y 
poder emprender, cuanto antes, las obras estratégicas que se incluyen en el convenio 
de carreteras con el Estado. La Consejería tenía proyectos con declaración de impac-
to ambiental pendientes de la firma del nuevo convenio, por valor de 800 millones de 
euros. Un convenio que finalmente rubricamos el pasado mes de diciembre, después 
de largos meses de negociación, primero con el Gobierno del Partido Popular y des-
pués con el Gobierno del PSOE.

— A pesar de la falta de financiación estatal, en los últimos meses se logró desatascar 
el proyecto de la segunda fase de la carretera de La Aldea, que ha sido adjudicada 
justo hace una semana; se ha actualizado el proyecto del cierre del Anillo Insular de 
Tenerife, una obra que estimamos que será adjudicada el próximo mes de abril; y el 
proyecto de Las Chafiras–Oroteanda, una obra que ha comenzado recientemente.

— Gracias al esfuerzo del Gobierno de Canarias contamos con 1.200 millones de euros 
en los próximos 8 años para ejecutar obra nueva.

Con la puesta en marcha en 2017 del 75% de descuento en el 
precio de los viajes interinsulares hemos acercado un poco más 
a los canarios y facilitado el desarrollo social, económico y cultural 
del Archipiélago
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— Podemos afirmar que 2019 será el año en el que se inicien grandes obras en materia 
de infraestructuras viarias para las Islas. También podemos decir que 2019 será el año 
en el que concluyan otras grandes obras, claves para el Archipiélago, como la IV fase 
de la circunvalación de Las Palmas de Gran Canaria o el tramo La Caldereta – Corra-
lejo, en Fuerteventura.

— Por otra parte, es una realidad que Tenerife sufre importantes atascos en sus carre-
teras. Sin duda, las actuaciones previstas contribuirán a aliviar esta situación. Uno de 
los grandes logros en ese sentido es la aprobación de la actualización del proyecto 
en octubre de 2018 del cierre del Anillo Insular de Tenerife, así como el inicio del 
proceso de licitación en noviembre de 2018 y la aprobación del gasto plurianual. La 
previsión es que la obra esté adjudicada en el próximo mes de abril, por lo que los 
trabajos comenzarán este año.

— En el eje norte de la Isla, en la TF–5, y gracias al convenio suscrito con el Cabildo de 
Tenerife, ya hemos presentado el proyecto del tercer carril sentido decreciente entre 
Guamasa y el aeropuerto de Tenerife Norte, que contempla la ampliación a un tercer 
carril desde el enlace de Guamasa hasta el enlace de Los Rodeos, una ampliación de 
la infraestructura que supondrá un aumento de la capacidad actual en un 33%.

— Por lo tanto, este año se va a actuar en las tres grandes áreas de Tenerife, en el norte 
de la isla con esta obra mencionada entre Guamasa y el Aeropuerto de Tenerife Nor-
te; en el sur, con la obra que ya ha comenzado del enlace de Las Chafiras–Oroteanda; 
y en el tramo perteneciente al cierre oeste del Anillo Insular, una obra que empezará 
también este año.

— En 2017 logramos abrir la primera fase de la carretera de La Aldea, en Gran Canaria. 
Esta carretera ha mejorado la movilidad de los aldeanos y del resto de grancanarios. 
También hemos adjudicado la segunda fase en esta carretera de La Aldea entre El 
Risco y Agaete, por lo que estimamos que comenzarán los trabajos en el primer se-
mestre de este 2019.

— La IV fase de la circunvalación de Las Palmas de Gran Canaria ya alcanza un grado 
de ejecución que supera el 90%, gracias a la inyección económica de 25 millones de 
euros realizada por el Gobierno de Canarias en los últimos dos años, que permitirá 
que los trabajos finalicen un año antes de lo previsto.

Después de largos meses de negociación, primero con el Gobierno 
del Partido Popular y después con el Gobierno del PSOE, el pasado 
diciembre firmamos el nuevo convenio de carreteras por valor de 
800 millones de euros
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— En La Palma hemos logrado el desbloqueo de la obra necesaria entre Los Sauces–Cruz 
del Castillo. También hemos reactivado del expediente de mejora de LP–1 Los Llanos–
Puntagorda. En el primer trimestre del 2019 adjudicaremos las obras. Se concluyó en 
noviembre de 2018 el asfaltado del tramo Los Canarios–El Charco, de la carretera San 
Simón–Tajuya. Y en estos momentos estamos trabajando en el proceso de licitación de 
la obra de las mejoras locales de la LP–1, tramo Barlovento–Los Gallegos.

— También en estos dos años se ha avanzado considerablemente en el Eje Norte– Sur de 
la Isla de Fuerteventura y se han puesto en servicio varios tramos de la autovía Costa 
Calma–Pecenescal, con un 95% de la obra principal ya ejecutada. Además, el último 
tramo de la autovía La Caldereta–Corralejo se terminará este 2019, para lo que con-
tamos ya con una partida de 7 millones de euros para esta anualidad que permitirá 
una notable mejora en la seguridad vial y la movilidad de la Isla.

— En La Gomera se finalizó la obra de la curva de El Silbo y se ejecutó el acondiciona-
miento de distintos tramos de la GM–1, como el tramo Arure–Epina. Ambas obras 
han permitido el cierre del anillo de comunicación por el norte y han favorecido la 
circulación cómoda y segura, al rectificarse el trazado de las curvas peligrosas.

— Además, este 2019 destinaremos 12 millones de euros al Cabildo de La Gomera para 
un plan de mejora de la red de carreteras y 3,8 millones de euros al Cabildo de El 
Hierro para lo mismo. Con esta partida la institución herreña ejecutará la segunda 
fase de la HI–50 Frontera–Sabinosa.

— Nuestra apuesta por la I+D+i también se dirige al área de infraestructuras viarias. 
Más en concreto, a la investigación en materia de calidad de las construcciones, para 
lo cual destinaremos casi 800.000 euros. Porque ha llegado el momento de ir más allá 
y colocar la calidad de nuestras construcciones en la vanguardia, combinando el em-
pleo de materiales menos contaminantes con las últimas tecnologías.

 PUERTOS CANARIOS

— Los puertos (61) son infraestructuras que también nos mantienen conectados, genera-
doras de una relevante actividad económica en el Archipiélago, y fundamentales en 
el Eje Transinsular de Infraestructuras y Transportes de Canarias.

— Uno de los principales hitos alcanzado en esta materia ha sido el desbloqueo jurídi-
co–administrativo y puesta en marcha de la obra de ampliación del Puerto de Playa 

2019 será el año en el que concluyan grandes obras claves para el 
Archipiélago, como la IV fase de la circunvalación de Las Palmas de 
Gran Canaria o el tramo La Caldereta–Corralejo, en Fuerteventura
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Blanca, en Lanzarote. Un proyecto necesario y demandado desde hace más de 20 
años, que incluye una financiación con fondos FEDER y cuyas obras van según los 
ritmos marcados.

— Otro de los objetivos alcanzados ha sido firmar el contrato de ampliación del puerto de 
Agaete, en Gran Canaria. Hemos logrado desbloquear el proyecto, que se encontraba 
paralizado administrativamente desde junio de 2016 y esperamos iniciar la ejecución 
este año. Desde el Gobierno de Canarias hemos considerado este proyecto de la máxi-
ma importancia, ya que sin duda va a suponer una mejora sustancial de la conectividad 
y un impulso económico, especialmente para el norte de la isla de Gran Canaria.

— Digna de mencionar es la manera en la que se resolvió –en menos de 9 meses– la 
crisis del Puerto de Gran Tarajal, tras los enormes daños provocados por el temporal 
Emma. El pasado mes de diciembre concluyeron los trabajos de retirada de los restos 
del naufragio y finalizaron las obras de acondicionamiento de la dársena deportiva. 
Se consiguieron tres objetivos: evitar daños a las personas, contener y remediar el 
riesgo de contaminación medioambiental y reponer el puerto a su situación original 
antes de la llegada de los cruceros en diciembre.

— En Fuerteventura hemos licitado y adjudicado la obra y explotación del puerto de 
Corralejo de manera que nos permita iniciar la obra en el primer trimestre de 2019.

 
— Durante el 2017 se recuperó la línea interior de La Gomera entre los puertos de 

Vueltas, Playa Santiago y el de San Sebastián de La Gomera, una línea que se reactivó 
tras permanecer cinco años inactiva, al dejar de operar en el año 2012. Con su puesta 
en marcha logramos que la zona sur de la Isla esté mejor conectada y pueda acceder 
a un mayor desarrollo, además de mejorar las conexiones para las personas que se 
trasladan diariamente entre esos puntos.

— Además de numerosas actuaciones realizadas por el ente público Puertos Canarios, 
se ha conseguido la inclusión de Puertos Canarios en Cruises in the Atlantic Islands y 
en Medcruise, la principal Asociación de puertos de cruceros a nivel mundial.

— Desde el Gobierno de Canarias reconocemos la importancia de la náutica deportiva 
y, a través del ente público Puertos Canarios, trabajamos con el objetivo de impulsar 
los puertos de la Comunidad Autónoma en este sector generador de economía y en 
constante crecimiento. Por ello, hemos recuperado la regata Puertos Canarios tras 
dos años sin celebrarse.

Con la reactivación de la línea interior de La Gomera entre los 
puertos de Vueltas, Playa Santiago y San Sebastián, mejoramos 
también el desarrollo y la conectividad del Sur de la Isla
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— Al inicio de esta Legislatura, con el objetivo de ayudar a nuestra tierra a crear las 
condiciones necesarias para, como fin último, generar más y mejores empleos, intro-
dujimos, bajo un mismo paraguas, la Economía, la Industria, la Energía, el Comercio, 
el Conocimiento y las relaciones con África y con Europa.

— Pasado este tiempo, hemos recogido ya algunos frutos que no hacemos nuestros, sino 
de todos los canarios y canarias.

 RENOVACIÓN DEL REF ECONÓMICO

— Una política de hechos en la que se han materializado muchas de las metas que nos 
marcamos en ese comienzo de Legislatura y de las que hay que destacar la renovación 
de nuestro REF económico (2) y el fomento de las renovables, pasando también por 
impulsar la Internacionalización, apoyar a nuestras pymes y apostar por el conoci-
miento.

— Desde que aquel 21 de abril de 2015 el Parlamento de Canarias adoptase por una-
nimidad una Resolución sobre la renovación de los incentivos económicos del REF, 
que fue trasladada al Gobierno de España, muchos han sido los esfuerzos que he-
mos realizado desde el Gobierno de Canarias para que, tras casi un cuarto de siglo 
sin reformarse, el 24 de octubre de 2018 el Senado aprobase la modificación de una 
Ley que, sin duda, contribuye a situarnos en condiciones de igualdad con el resto de 
ciudadanos españoles, reconociendo las limitaciones estructurales que se derivan de 
nuestra condición de Región Ultraperiférica. Quedando todo plasmado en la Ley 
8/2018, de 6 de noviembre.

 ENERGÍAS RENOVABLES

— Pero a este hito histórico debemos unir otra política de hechos: conseguir desblo-
quear, al acceder al Gobierno de Canarias, las principales trabas que impedían la 
penetración de las energías renovables en el Archipiélago (37) nos ha llevado a que 
su índice de penetración en nuestro mix energético haya pasado de representar un 
8% en 2015 a superar el 20% a finales de 2018, lo que supone un hito mundial en lo 
que respecta a fuentes energéticas fluctuantes e intermitentes para sistemas insulares 
aislados y con nuestro nivel de desarrollo socioeconómico.

— Este vertiginoso crecimiento de la energía eólica ha conseguido que aumentemos un 
154% en apenas tres años, hasta sumar 417,6 megawatios, que equivalen al consumo 
anual de 368.470 hogares, es decir, del 46% de los hogares de Canarias.

— A ello debemos unir la nueva subasta, segunda de esta legislatura, de potencia eó-
lica para Canarias, convocada por el Estado a finales de 2018, con el que se quiere 
promover la instalación en las Islas de, al menos, 180 nuevos megavatios de potencia 
renovable.



Discurso de Fernando Clavijo Batlle Presidente de Canarias

Debate sobre el Estado de la Nacionalidad Canaria 2019

#DNC19

40

ECONOMÍA, INDUSTRIA, COMERCIO Y CONOCIMIENTO

— Y, asimismo, contamos con el compromiso del Ministerio de Transición Ecológica 
para publicar este mismo año una tercera adjudicación de renovables durante 2019, 
tanto de eólica como de fotovoltaica.

— En definitiva, en esta Legislatura habremos pasado de diez años de sequía renovable 
a tres convocatorias.

— Tanto la colaboración con el Estado como la coordinación entre los diferentes agen-
tes públicos y privados ha sido crucial en este proceso. Si hemos podido avanzar tanto 
en estos tres años, ha sido gracias a este trabajo concertado donde todos y cada uno 
de los implicados han jugado un papel imprescindible, un trabajo en equipo que des-
de el Gobierno queremos agradecer infinitamente.

— Todo ello nos deja una Canarias que está en condiciones de conseguir en un futuro 
muy cercano, el año 2025, que las energías renovables suministren un 45% de nuestra 
demanda, reduciendo un 21% las emisiones de CO2 respecto a 2014 y mejorando la 
intensidad energética primaria en un 29%. Y lo vamos a conseguir.

 INTERNACIONALIZACIÓN

— El impulso a la internacionalización (40) de la economía canaria también ha sido otra 
muestra de esas políticas de hechos llevadas a cabo por este Gobierno.

— Nuestro trabajo se ha centrado en tres ámbitos fundamentales: la capacitación y for-
mación de jóvenes en negocios internacionales y la realización de becas para realizar 
prácticas en el extranjero, a través del programa de becas de Proexca; el asesoramien-
to y apoyo económico a las empresas canarias que buscan salir al exterior, mediante el 
programa Canarias Aporta, así como a través del programa de apoyo a la consultoría 
en el exterior, y la promoción internacional de las ventajas de Canarias como plata-
forma de negocios e inversiones y sede logística para las relaciones empresariales y 
comerciales enfocadas hacia África, impulsando acciones de marketing digital para 
contactar con compañías líderes y profesionales vinculados a sectores prioritarios 
para Canarias. Acciones que se suman al incremento del esfuerzo promocional para 
la atracción de inversiones estratégicas a las Islas, como consecuencia de la aplicación 
de la Estrategia Operativa de Internacionalización de la economía canaria.

Un cuarto de siglo después de su aprobación, la reforma del 
Régimen Económico contribuye a situar a los canarios en 
condiciones de igualdad con el resto de ciudadanos españoles, 
reconociendo las limitaciones que se derivan de la ultraperiferia
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— Hoy son 478 las empresas canarias que operan fuera de nuestro Archipiélago, de las 
que más de una tercera parte cuenta con una sede en el exterior, mientras que el resto 
presta servicios y exporta sus productos desde las Islas.

— En paralelo, hemos reforzado la red comercial de Canarias en el exterior. Sólo el pa-
sado año establecimos nuevos delegados y dinamizadores de negocios internacionales 
en Bogotá, Senegal, Estocolmo y San Antonio de Texas, que han permitido ampliar 
hasta nueve los países o regiones estratégicas de África, América y Europa de esta 
red en la que Canarias presta apoyo empresarial. Próximamente abriremos una nueva 
delegación en China.

— También hemos reforzado la cooperación con los países del África Occidental, apro-
vechando nuestra condición de región europea. Durante 2017 pusimos en marcha 56 
proyectos con socios de Cabo Verde, Mauritania y Senegal dentro del programa eu-
ropeo Madeira- Azores-Canarias (MAC) 2014-2020, financiado con un total de 148 
millones de euros tras la incorporación de los créditos del Programa Mid-Atlantique. 
En la segunda convocatoria, lanzada en septiembre, se han presentado 178 proyectos, 
que están ahora en proceso de evaluación.

— Además, se han aprobado nuevas partidas para fomentar la formación de africanos 
en Canarias, en Universidades, instituciones públicas y empresas.

 COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL

— La figura del emprendedor constituye un elemento esencial en el presente y futuro 
de la economía canaria. Por este motivo, apoyar la cultura del emprendimiento, el 
talento, la innovación y la puesta en marcha de nuevos negocios, así como consolidar 
y hacer crecer a los existentes, es una de las líneas estratégicas en las que se ha pues-
to especial énfasis. Por tanto, nuestro objetivo más inmediato ha sido siempre el de 
dotar a las empresas de los instrumentos necesarios para garantizar su viabilidad y 
competitividad.

— Así, por ejemplo, de 2016 a 2018 invertimos más de 20 millones de euros en el desa-
rrollo de 970 proyectos empresariales relacionados tanto con la creación de nuevos 
negocios como con la ejecución de proyectos vinculados con la mejora de los procesos 
productivos, la aplicación de nuevos equipos de desarrollo tecnológico o la obtención 
de certificaciones de calidad.

Esta Legislatura ha sido la de la renovación del REF, el fomento de 
las renovables, la internacionalización de la economía canaria y la 
apuesta por las pymes y el I+D+i
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— Además, para este año (41), después de que hasta 2016 casi 300 empresas hubieran 
recibido financiación por un importe total de más de 16 millones de euros, hemos 
puesto en marcha un nuevo fondo, el Fondo Canarias Financia 1, dotado inicialmen-
te con 13 millones de euros ampliables a 58 millones hasta el año 2023. Como en el 
anterior periodo de programación, también será gestionado por SODECAN, para 
poner a disposición de las empresas canarias instrumentos financieros que faciliten 
la ejecución de proyectos de emprendimiento, innovación, investigación y desarrollo, 
eficiencia energética e introducción de energías renovables, y continuar así ayudando 
en la expansión de la actividad productiva y en la competitividad de las pymes, ade-
más de favorecer una economía baja en carbono.

— Y también contribuirá al fomento de nuestras empresas la apuesta decidida que he-
mos efectuado tanto por la Economía Azul como por la Economía Circular en nues-
tro Archipiélago.

 COMERCIO E INDUSTRIA

— Todo ello, con especial atención a dos sectores tradicionales como son el comercio (42), 
del que depende buena parte del empleo, y la industria (43), como fuente de diversi-
ficación económica.

— En el área del Comercio, destacar diferentes actuaciones con los sectores y con las 
corporaciones locales para dinamizar las Zonas Comerciales Abiertas, creando tam-
bién una nueva marca destinada a estos espacios, así como la puesta en marcha del 
Curso Universitario Superior de Gerencia de Comercio Urbano en el que ya se han 
formado 60 jóvenes. A ello unimos el apoyo a las Asociaciones de consumidos y usua-
rios y, por otro lado, a las Cámaras de Comercio.

— Así, desde el Gobierno de Canarias hemos desarrollado un abanico de medidas de 
apoyo al sector industrial dirigidas a modernizar el sector, impulsar nuevas líneas de 
negocio, regenerar las áreas industriales y promocionar el consumo de productos lo-
cales, tanto dentro como fuera de las Islas.

— Líneas, como las destinadas a pequeñas y medianas empresas para mejorar la compe-
titividad y productividad del tejido empresarial canario; a proyectos de modernización 
y diversificación industrial; a fomentar actividades de alta tecnología e intensivas en 
conocimiento en los sectores fijados por la agenda socio económica del Gobierno de 
Canarias, la Estrategia de Especialización Inteligente, RIS3; a apoyar la ejecución de 

Las renovables en Canarias han pasado de suponer el 8% de la 
energía del Archipiélago en 2015 al 20% alcanzado a finales del 
pasado año, un hito mundial para sistemas aislados como el 
nuestro
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proyectos de innovación desarrollados por los clústeres; a continuar apoyando y aseso-
rando en materia de tecnología a entidades canarias (innovación empresarial) a través 
de la Red CIDE o nuestro siempre decidido apoyo a la marca Elaborado en Canarias.

 ECONOMÍA I+D+I

— Por otro lado, hemos asumido el compromiso de avanzar hacia la consolidación de un 
sistema socioeconómico vinculado a iniciativas de I+D+i, para impulsar una econo-
mía basada en el conocimiento (44).

— Sólo así podremos aprovechar los abundantes recursos naturales y humanos de los 
que disponemos y generar nuevas posibilidades de negocio y empleo que redunden 
en un crecimiento inteligente, sostenible e integrador.

— Gestionamos recursos públicos para que las Islas cuenten con un sistema de I+D+i 
bien engranado, que genere una economía que demande perfiles profesionales alta-
mente cualificados y empresas que requieran de la I+D+i e inviertan en ella.

— Ésta es la base para incrementar la capacidad competitiva del Archipiélago y evitar 
la fuga de talento. La RIS3, en cuya redacción han participado los distintos agentes 
implicados en el sistema de I+D+i de Canarias, agrupa las políticas para promover 
un modelo de crecimiento inteligente, basado en el conocimiento, la innovación y la 
competitividad empresarial en Canarias, sincronizadas con las estrategias europeas.

— Una de nuestras prioridades ha sido transferir conocimiento a las empresas, para que 
estas asuman pautas innovadoras y favorezcan la diversificación de la economía de 
Canarias. En este sentido, hemos ejecutado numerosas actuaciones para consolidar 
un sistema de innovación que propicie la visibilidad y competitividad de las empresas 
del Archipiélago a nivel global.

— Pocas regiones del planeta cuentan con las condiciones precisas para desarrollar in-
vestigación en tantas disciplinas como en nuestras Islas. Por ello, un capítulo impor-
tante es la financiación para que las grandes instalaciones científicas del Archipiélago, 
piezas fundamentales para conseguir una economía basada en el conocimiento, pue-
dan materializar sus actuaciones.

— El Gobierno de Canarias ha dado y sigue dando apoyo económico para financiar la 
labor del Instituto Tecnológico de Canarias (45) y para cofinanciar las actividades del 

Canarias está en condiciones de conseguir en 2025 que las 
energías renovables suministren el 45% de nuestra demanda, 
reduciendo las emisiones de CO2 en un 21% con respecto a 2014
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Instituto de Astrofísica de Canarias, el Gran Telescopio de Canarias y la Plataforma 
Oceánica de Canarias, en colaboración con el Estado.

— Asimismo, para agilizar la labor investigadora, hemos continuado prestando respal-
do económico para que las oficinas de gestión de proyectos de las dos universidades 
canarias puedan seguir operando y dando apoyo técnico y administrativo a los grupos 
de I+D.

— Otro compromiso adquirido es el de difundir y potenciar la Sociedad de la Informa-
ción en Canarias (46). Hemos desplegado un amplio abanico de actuaciones para 
mejorar las condiciones de conectividad en telecomunicaciones de las Islas y para 
difundir entre la ciudadanía tecnologías de la información y la comunicación. Entre 
otras cuestiones, hemos destinado 5 millones de euros para atender a zonas aisladas. 
De esta manera, núcleos rurales de las Islas han tenido acceso, por primera vez, al 
servicio de Internet de banda ancha, cumpliendo así nuestro objetivo de llevar a toda 
la población y a todos los rincones de las Islas este servicio básico para el acceso a la 
Sociedad de la Información.

— En definitiva, no hemos dejado de apostar por iniciativas que promueven el desarro-
llo científico, la implantación de la innovación en el tejido empresarial canario y la 
extensión de la sociedad de la información en las Islas. Y seguiremos recurriendo a 
la I+D+i como elemento dinamizador capaz de forjar un mejor futuro para nuestro 
Archipiélago.

— En relación al Instituto Tecnológico de Canarias, merece la pena hacer una reflexión 
sobre su pasado, presente y futuro, puesto que ha sido otra de las políticas de hechos 
que hemos desarrollado desde el Gobierno de Canarias.

— (47) Tras un exhaustivo plan de reestructuración interno que llevamos a cabo en el ITC 
a comienzos de la actual legislatura, esta empresa pública cuenta actualmente con muy 
buen estado salud, habiendo recuperado la estabilidad laboral y el equilibrio financiero 
necesarios para garantizar su crecimiento y sostenibilidad a medio y largo plazo.

— El importante esfuerzo realizado conjuntamente por este Gobierno y por el equipo 
humano del Instituto ha permitido que este centro público de I+D+i, buque insignia 
del conocimiento productivo en Canarias, goce de una situación financiera saneada y 
esté avanzando a buen ritmo en nuestros objetivos de incrementar las colaboraciones 
con las empresas canarias, como socio tecnológico y yendo de la mano en proyectos 

Este año hemos dotado con 13 millones de euros un Fondo  que 
pone a disposición de las empresas canarias los instrumentos 
financieros para el emprendimiento, la innovación, la investigación 
y la eficiencia energética
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internacionales y de cooperación con países en vías de desarrollo. En este sentido, la 
implicación del ITC es clave en la internacionalización de la economía canaria como 
instrumento estratégico para introducir a empresas canarias en proyectos y servicios 
de I+D+i con componente internacional.

— En definitiva, cumpliendo con el objetivo de equilibrio presupuestario, el ITC man-
tiene una senda de crecimiento continuo desde el 2017, tras la reestructuración que 
fue necesario llevar a cabo en 2016. Esto se debe, en gran parte, a la captación de 
nuevos proyectos y a la obtención de financiación a través de diferentes vías de cola-
boración externa.

Esta legislatura hemos impulsado la modernización del sector 
industrial, regenerando áreas industriales, abriendo nuevas líneas 
de negocio y promocionando el producto local
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 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA PARA 2019

— El Gobierno de Canarias destinará 82 de cada 100 euros del Presupuesto de la Comu-
nidad Autónoma para este 2019 a las personas y colectivos más vulnerables que aún 
no han conseguido salir del bache de la crisis económica, lo que en términos absolutos 
representa una cifra aproximada de 6.485 millones de euros sobre un total de gasto no 
financiero de 7.885 millones.

— Además, las cuentas incluyen una disposición adicional que permite incorporar el 
superávit para destinarlo a los servicios públicos esenciales, con lo que podrían incre-
mentarse las partidas en 598 millones de euros más si el Gobierno central lo permite.

— Este esfuerzo inversor continuará revirtiendo en un mayor Estado del Bienestar y 
creación de empleo, a pesar de la limitación que supone la regla de gasto que nos im-
pide aplicar, por el momento, esos 598 millones de euros de superávit en las cuentas 
de 2019.

— En total, el Presupuesto para este año asciende 8.800 millones de euros, lo que su-
pone un incremento de casi el 7% que se traduce, de forma global, en 560,4 millones 
más con respecto al Presupuesto inicial de 2018. Esta subida significa que cada cana-
rio recibirá 264 euros más a través de las cuentas de 2019.

— Este crecimiento presupuestario ha sido posible, en gran medida, gracias al éxito de 
la negociación para desvincular el REF del Sistema de Financiación, un logro que se 
consolida este año en un 100%.

— Se trata, por tanto, de unos Presupuestos que, además de ser los más elevados de 
nuestra historia, son los más sociales y solidarios de la legislatura, los que destinan 
mayor inversión a las personas.

— El año pasado ya hicimos una inversión muy importante en sanidad y hemos querido 
que este año sea el año en el que se refuerce el apoyo a la acción social, que sean las 
cuentas de las políticas sociales.

— De hecho, en el capítulo de gastos por políticas destacan las destinadas a Acción So-
cial, Empleo y Formación Profesional y Vivienda, con una dotación de 813 millones 
de euros, un incremento presupuestario en torno al 21% que multiplica por tres la 
subida del presupuesto total y de un 60% más que al inicio de la legislatura.

— De esta forma garantizamos que ninguna persona, de ningún municipio de Canarias, 
quede fuera del sistema de protección social.

— En este sentido, crecen la Prestación Canaria de Inserción (PCI) y la destinada a 
Dependencia, y se da cobertura a la futura Ley Canaria de Servicios Sociales, cuyas 
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partidas se podrán ampliar sin necesidad de tener que elaborar una Ley de Crédito 
Extraordinario, ya que se ha incluido en el proyecto de ley una disposición adicional 
que garantiza la cobertura presupuestaria de las políticas sociales.

— Así, si nos dejan aplicar el superávit, bastará con hacer una generación de crédito, que 
es un procedimiento mucho más rápido y sencillo.

— En Sanidad, las cuentas superan por primera vez el umbral de los 3.000 millones, lo 
que representa el 34% del presupuesto. Este esfuerzo nos permitirá seguir reducien-
do las listas de espera, continuar con las actuaciones previstas en materia de equipa-
miento e infraestructuras y reforzar el personal sanitario, cuya partida crece en 71 
millones de euros hasta alcanzar más del 50% del presupuesto del departamento, es 
decir, 1.500 millones.

— Por su parte, Educación (22) contará con 1.716 millones de euros, el mayor presu-
puesto hasta ahora. O lo que es lo mismo, 22 de cada 100 euros se destinarán al área 
educativa, la segunda que más peso tiene en el presupuesto por detrás de Sanidad. 
Esta cifra nos coloca en la senda correcta para alcanzar, incluso superar, el objetivo 
del 5% del PIB en gasto educativo en 2022, tal como establece la ley. Una vez incor-
porados los 42 millones del Plan Integral de Empleo (PIEC) el peso de las políticas 
educativas alcanzará en 2019 el 3,82% del PIB. Por su parte, Cultura dobla el presu-
puesto inicial de la legislatura.

— También se incrementan en casi un 12% todas las partidas destinadas al desarrollo de 
los sectores productivos hasta alcanzar la cifra de 1078 millones, sin incluir los 429 mi-
llones de los convenios con el Estado pendientes de firma. La subida es especialmente 
importante en el caso de las políticas de promoción económica y comercial, que au-
mentan un 28,2%, y las dirigidas a la I+D+i, que lo hacen en un 14,2% respecto al 
ejercicio anterior y en un 95,6% a lo largo de toda la legislatura.

— Este incremento permitirá avanzar en la transición hacia las energías renovables. Por 
su parte, las dotaciones para la agricultura, ganadería y pesca suben un 10%; para 
industria y energía, un 8,1%; y el apoyo al sector turístico un 60,7%. También se incre-
mentan las partidas destinadas a la lucha contra el cambio climático en dos millones 
de euros, lo que permitirá la ejecución de 40 medidas previstas.

— Las aportaciones a las Corporaciones Locales también suben un 15%, 111 millones 
respecto al ejercicio anterior y más de un 77% desde el inicio de la legislatura. Asimis-

Destinaremos 82 de cada 100 euros de nuestro Presupuesto para 
este 2019 a las personas y colectivos más vulnerables que aún no 
han conseguido salir del bache de la crisis económica
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mo se incrementa la dotación del Fondo Canario de Financiación Municipal, el más 
solidario de las comunidades autónomas con 149 euros por habitante.

— En cuanto a la inversión, el Presupuesto destina 1078 millones de euros, a los que se 
sumarán otros 429 millones una vez que estén suscritos los convenios Canarias-Esta-
do. Con ello, el Gobierno dará un impulso definitivo a la generación de empleo a tra-
vés de la inversión pública, duplicando el esfuerzo inversor desde 2015 en un 123%.

— De igual modo crecen en un 25% las partidas destinadas a las ofertas de empleo 
público y la cobertura de personal. Se crearán nuevas plazas, entre ellas, 1.210 para 
maestros e inspectores de Educación.

— Por otra parte, se reducen los intereses de la deuda pública en un 43%, aproximada-
mente, respecto al presupuesto de 2015, lo que convierte a la Comunidad Autónoma 
de Canarias en la única autonomía de Régimen Común que consigue bajar su deuda 
en los últimos doce meses. En 2019, Canarias pagará tres veces menos intereses que 
en el año 2014.

 REBAJAS FISCALES

— La nueva bajada de impuestos incluida en las cuentas de este año supondrá un alivio 
fiscal para los canarios de 149 millones. Esta rebaja impositiva servirá para incentivar 
el consumo y, a su vez, la recaudación, con lo que conseguiremos el efecto deseado de 
contar con más fondos para poder invertir en los servicios públicos esenciales.

— Por lo que respecta al IGIC, destaca la bajada de medio punto en el tipo general, que 
pasa del 7 al 6,5%, para que la ciudadanía pueda tener más renta disponible e incen-
tivar el consumo.

— Asimismo, el proyecto de ley incluye la exención del IGIC sobre la factura eléctrica, 
una medida que beneficiará directamente a 1.154.000 clientes, de los cuales el 98% 
son hogares y pymes.

— También se incluye la exención del IGIC social, que se aplica sobre los servicios de 
atención social y sociosanitaria, ayuda a domicilio, teleasistencia, centros de día y de 
noche, atención residencial y promoción de la autonomía personal.

Canarias ha sido la única autonomía de Régimen Común que 
consigue bajar su deuda en los últimos doce meses: pagaremos 
tres veces menos intereses que en el año 2014
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— Por su parte, en los presupuestos de 2019 también se modifica la tarifa autonómica 
del IRPF, de forma que se bajan los dos primeros tramos en un 0,5% lineal. Esta me-
dida beneficiará a todos los contribuyentes canarios, pero incidirá especialmente en 
los contribuyentes de rentas medias y bajas, es decir, al 64,2% del total, unos 540.000 
contribuyentes.

— La segunda de las medidas que se aplicará sobre el tramo autonómico del IRPF es 
el aumento de la deducción a la que pueden acogerse las familias numerosas, que 
pasará de 200 a 450 euros cuando se trate de tres y cuatro hijos y de 400 a 600 cuando 
sean cinco o más hijos. En el caso de que se trate de familias numerosas con hijos con 
discapacidad, la deducción se incrementará de 500 a 1.000 euros en el primer caso y 
de 800 a 1.100 en el segundo. Se beneficiarán 15.344 familias de Canarias.

— Los Presupuestos también incluyen la bonificación del 99,9% del impuesto de suce-
siones y donaciones al grupo de parentesco conocido como grupo III, es decir, tíos, 
sobrinos y hermanos de la persona fallecida.

— Asimismo, se amplía hasta los dos años la tarifa plana de 50 euros para los autóno-
mos, como una manera de apoyar a los nuevos profesionales e incentivar la empren-
deduría.

 SUPERÁVIT Y REGLA DE GASTO

— La territorialización de la regla de gasto mediante la modificación del artículo 12 de 
la Ley de Estabilidad Presupuestaria, aplicando tasas de crecimiento del gasto dife-
renciadas para cada comunidad autónoma, es otro asunto prioritario en la agenda 
del Gobierno de Canarias para que las comunidades cumplidoras como la nuestra 
puedan destinar su superávit a fines sociales.

— El Gobierno de Canarias lleva batallando con el Ministerio de Hacienda desde el 
inicio de la legislatura para que permita al Archipiélago aumentar su límite de gasto 
computable. El mero hecho de que se imponga una restricción generalizada del gas-
to, tanto a municipios y autonomías con buena salud financiera como a los que han 
gestionado mal sus recursos, y de que se impida reinvertir el superávit a aquellos que 
más lo necesitan, convierte la norma en injusta e inapropiada.

La nueva bajada de impuestos incluida en las cuentas de este año 
supondrá un alivio fiscal para los canarios de 149 millones
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— El compromiso con el déficit exige austeridad y no castigo financiero a las comu-
nidades autónomas que, como Canarias, merecen un reconocimiento por su buena 
gestión. Es decir, que la aplicación de la regla de gasto no beneficie a las autonomías 
incumplidoras y, lo que es peor aún pero que está sucediendo, que perjudiquen a las 
comunidades que sí cumplimos.

— Desde 2012 hasta la actualidad la Comunidad Autónoma de Canarias ha venido cum-
pliendo en todos y cada uno de los ejercicios con los objetivos de estabilidad presu-
puestaria y de deuda pública (36).

— Además, Canarias ha venido registrando un déficit observado en términos de conta-
bilidad nacional inferior al promedio de las Comunidades Autónomas, como conse-
cuencia fundamentalmente de unos gastos inferiores a la media de las autonomías.

— Si se toman los datos relativos a 2016, Canarias incurrió en un déficit en relación a su 
PIB inferior en un 53% al registrado por el conjunto de las CCAA. En 2017, el Archi-
piélago presentó un superávit del 0,67% sobre el PIB por lo que su distancia positiva 
con el conjunto de las CCAA alcanza el 309,71%.

— Por otra parte, la Comunidad Autónoma de Canarias presenta una deuda pública 
sobre el PIB sensiblemente inferior al promedio de las Comunidades Autónomas. 
Así, este indicador en Canarias viene siendo inferior en algo más de un 30% al del 
conjunto de las CCAA. De este modo, somos una de las comunidades autónomas con 
una menor deuda pública sobre el PIB y la que menor deuda por habitante registra.

— En este contexto, la aplicación de la regla de gasto está imponiendo a la Comunidad 
Autónoma de Canarias un límite a la evolución de sus gastos más restrictiva que la 
que se deriva del cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria.

— Han sido ya tres los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Cana-
rias -2016, 2017 y 2018-, en los que no ha sido posible, por la aplicación de la regla de 
gasto, presupuestar una cuantía equivalente al déficit máximo permitido, con la con-
siguiente repercusión en los gastos destinados a la prestación de los servicios públicos 
fundamentales.

— En este sentido, es también necesario destacar que Canarias presenta una tasa de 
desempleo superior al promedio y de PIB per cápita inferior a la media, con lo que 
ello supone para la demanda de los servicios públicos fundamentales.

Desde 2012 hasta la actualidad la Comunidad Autónoma de 
Canarias ha venido cumpliendo en todos y cada uno de los 
ejercicios con los objetivos de estabilidad presupuestaria y de 
deuda pública
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— Este es uno de los últimos caballos de batalla del Gobierno de Canarias. Hay que 
recordar que el hecho de que no se territorialice la regla de gasto está impidiendo a 
las administraciones públicas de Canarias (Comunidad Autónoma, cabildos y ayun-
tamientos) aplicar en sus presupuestos 1.400 millones de euros de superávit que son 
de todos los canarios. Todo por un criterio desfasado, opaco y sobre todo muy injusto 
que trata con tabla rasa a todas las comunidades autónomas, hayan o no cumplido 
con la Ley de Estabilidad Presupuestaria.

— Necesitamos poder utilizar este dinero para mejorar la atención sanitaria y la edu-
cación. Fondos que supondrían un antes y un después en la dependencia y que nos 
permitirían impulsar las políticas sociales y reducir las listas de espera. Sobre todo, 
partiendo de una realidad clarísima: que durante casi una década hemos sido la co-
munidad autónoma española peor financiada.

 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO 2018

— La Consejería de Hacienda presentó los datos de avance de la ejecución a 31 de di-
ciembre de 2018 el pasado 11 de febrero, sin ser una práctica habitual que la adminis-
tración pública española divulgue datos de avance de la ejecución de su presupuesto 
antes del mes de abril, que es cuando el Ministerio de Hacienda pública los datos de 
ejecución y el informe de cumplimiento sobre objetivo estabilidad, regla de gasto y 
deuda pública. Es un ejercicio de transparencia del Gobierno de Canarias. La conta-
bilidad pública es la mejor herramienta de transparencia y confianza de una institu-
ción hacia la sociedad.

— Al cierre de 2018, el dato de avance en el apartado de gastos alcanza el 94,52%. En 
valores absolutos se han ejecutado 8.062 millones de euros, un dato que la convierte 
en la ejecución más elevada de toda la legislatura.

— Se ejecutaron 447,16 millones de euros más que en 2017. Esta cifra tiene un especial 
valor. Sobre todo en un año en el que ha entrado en vigor la Ley de Contratos del Sec-
tor Público. También ha influido el hecho de que nos hemos encontrado en Canarias 
con el retraso de la llegada de las partidas de los Presupuestos Generales del Estado. 
Las que han llegado lo han hecho tarde, en el último trimestre, como es el caso de 
los fondos para violencia de género o infraestructura educativa, por ejemplo. Eso sin 
entrar en los 327 millones para los que no hay convenio o resolución.

La ejecución de gastos de la Comunidad Autónoma está por 
encima de la media del resto de las autonomías, por encima de 
la media de las entidades locales españolas y por encima de los 
cabildos y de los municipios de las Islas
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— A falta de los datos de todas las administraciones, conociendo ya el alto nivel de eje-
cución de la Comunidad Autónoma y analizando la tendencia de todas las institucio-
nes en los últimos años, estamos en disposición de decir que Canarias volverá a ser la 
administración pública canaria con un grado de ejecución más alto.

— Como ejemplo, tenemos la ejecución de gastos provisional de todas las administracio-
nes españolas y canarias en 2017. Son datos oficiales del Ministerio de Hacienda.

— Vemos que la ejecución de gastos de la Comunidad Autónoma de Canarias está por 
encima de la media del resto de las autonomías, por encima de la media de las entida-
des locales españolas, por encima de los cabildos y de los municipios de las Islas.

— Mientras que la ejecución recogida en la Cuenta General de la Comunidad Autó-
noma de 2017 fue de 96,67%, la de los municipios se situó en el 76,02% y la de los 
cabildos en el 80,7%.

— Además, también se posiciona por encima de la media de las autonomías, que cuenta 
en 2017 con un 94,22 de ejecución, y supera el conjunto de las entidades locales espa-
ñolas, que se sitúa en el 82,06%.

 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO 2019

— Nuestros esfuerzos en los últimos meses se han centrado en corregir los incumpli-
mientos del REF y el Estatuto que tienen lugar en el proyecto de ley de Presupuestos 
Generales del Estado para 2019, un proyecto que, como ya saben no ha conseguido 
salir adelante.

— Uno de los últimos hitos fue la reunión mantenida con la ministra de Hacienda, Ma-
ría Jesús Montero a la que asistió el presidente Fernando Clavijo junto a los conseje-
ros José Miguel Barragán y Rosa Dávila.

— Costó mucho hacer entender a la ministra que no estamos pidiendo ningún privilegio 
para las Islas, sino que se deben hacer llegar a Canarias los fondos que nos correspon-
den para que los canarios y canarias estén en igualdad de condiciones con cualquier 
otro ciudadano del territorio nacional.

No territorializar la regla de gasto está impidiendo a las 
administraciones públicas de Canarias aplicar en sus presupuestos 
1.400 millones de euros de superávit que son de todos los canarios
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— Tuvimos que empezar desde cero porque las diferencias de criterios abarcaban in-
cluso criterios básicos como la interpretación del fuero canario y su aplicación en las 
políticas de Estado.

— Lamentablemente, no fue posible avanzar en un acuerdo. Tenemos posiciones muy 
divergentes.

— El Ministerio considera que los preceptos que recoge el REF y el Estatuto son pri-
vilegios, a pesar de que son instrumentos normativos apoyados por el PSOE en el 
Congreso.

— Nuestra única razón de ser es defender a los canarios y conseguir que tengan las mis-
mas oportunidades que el resto de españoles y llegaremos hasta el final para que se 
entienda que Canarias tiene unas singularidades que requieren partidas específicas 
para que las Islas estén en igualdad de condiciones con el resto de españoles.

— En esa reunión nos encontramos con varias sorpresas, algunas muy desagradables, 
como que el Ministerio de Hacienda considera que las ayudas del REF deben ser 
computadas como inversión estatal y no como una compensación por las desventajas 
derivadas de la insularidad y la lejanía.

— Un caso concreto es el descuento de residencia del 75%. Según la ministra, la partida 
destinada a cubrir este gasto es inversión en transporte, por lo que da por cumplida la 
obligación del Estado en esta área.

— Otro ejemplo es la partida que debe ir destinada al Plan de Lucha contra la Pobreza. 
El Ministerio entiende que es innecesario destinar fondos específicos y que son sufi-
cientes las partidas globales. Hay que recordar que el artículo 21 del REF establece 
la obligatoriedad de que el Estado destine cada año una partida en los Presupuestos 
Generales para este fin, siempre que los indicadores de exclusión social de las Islas 
estén por encima de la media nacional. Y hay que recordar también que aún quedan 
por llegar 18 de los 30 millones comprometidos en las cuentas de 2018.

— Tampoco nos garantizaron que haya una salida jurídica a las deducciones que se eli-
minan con el incremento del mínimo del Impuesto de Sociedades para que no se 
perjudique a las empresas que quieren invertir en las Islas.

No estamos pidiendo ningún privilegio para las Islas, sino los 
fondos que nos corresponden para que los canarios y canarias 
estemos en igualdad de condiciones con cualquier otro ciudadano 
del territorio nacional



Discurso de Fernando Clavijo Batlle Presidente de Canarias

Debate sobre el Estado de la Nacionalidad Canaria 2019

#DNC19

54

HACIENDA

— Fruto del trabajo de las últimas semanas, hemos elaborado un documento, que entre-
gamos a la ministra en mano. En él se recoge un análisis muy exhaustivo del proyecto 
de ley y se detalla cada una de las partidas destinadas a Canarias, tanto a la Comuni-
dad Autónoma como a las entidades locales y los agentes económicos.

— A todo esto, habría que añadir que aún faltan por llegar al Archipiélago una serie de 
partidas económicas que se recogieron en la ley de PGE para 2018, cuyos convenios 
o resoluciones aún no se han firmado, por un montante de 327,492 millones de euros. 
Partidas tan importantes como la destinada a la desalación y extracción de agua para 
uso agrícola, 18 millones para el Plan de Lucha contra la Pobreza o los fondos para la 
reposición de las viviendas de Las Chumberas.

— Llegados a este punto, podemos decir que no nos alegramos de que no se hayan apro-
bado los presupuestos estatales, porque no es una buena noticia para un país. Pero 
era un proyecto que perjudicaba enormemente a las Islas, por lo que lo mejor que 
puede haber pasado es que se prorroguen las cuentas de 2018.

 FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

— Cuando hablamos de la financiación de Canarias no podemos separar el objetivo al 
que queremos llegar del punto de partida en el que nos encontrábamos hace casi cua-
tro años, cuando comenzó esta legislatura.

— Aunque no se haya aprobado el nuevo sistema de financiación autonómica, en poco 
más de tres años y medio no solo hemos mejorado la financiación de estas Islas, que 
durante la crisis fueron castigadas de una manera absolutamente injusta y arbitraria, 
sino que hemos impulsado el reconocimiento de nuestras singularidades, elevándolas 
al rango de leyes orgánicas a través del nuevo Régimen Económico y Fiscal de Canarias 
y el Estatuto de Autonomía, que están en vigor desde el pasado mes de noviembre.

— Nuestra situación hoy es muy distinta a la de hace muy pocos años. Canarias crea 
empleo. El número de personas activas en el Archipiélago no ha dejado de crecer. 
Y, pese a ello, hemos reducido el paro en las Islas por debajo del 20%. Nuestra eco-
nomía está funcionando en buena medida gracias al sector servicios, en especial al 
subsector turístico, pero también a la industria y la agricultura.

— Hemos reforzado los servicios públicos con mayor nivel de gasto y hemos aumentado 
las plantillas y las retribuciones del personal al servicio de la Comunidad Autónoma. 

En cuatro años no solo hemos mejorado la financiación de las 
Islas, sino que hemos impulsado el reconocimiento de nuestras 
singularidades, elevándolas al rango de leyes orgánicas
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Creemos que uno de los problemas que tiene que resolver este Archipiélago es el bajo 
nivel de los salarios. No sólo hemos indicado el camino predicando con el ejemplo, 
sino que hemos impulsado actuaciones para que la iniciativa privada se sume a este 
propósito.

— Pero para atender a las personas que más lo necesitan y no dejar a nadie atrás, para 
hacer nuevas carreteras, para sostener el Estado del Bienestar en nuestra tierra, te-
níamos primero que recomponer nuestras vías de financiación, aumentar la recauda-
ción de nuestros propios impuestos y perseverar en la lucha contra el fraude fiscal. 
Todo eso se puede decir hoy que es un deber cumplido: por un lado, redujimos el 
paro, rebajamos deuda, aumentamos la financiación del Estado y la propia y colabo-
ramos al crecimiento económico. Es un buen camino de futuro.

 EL REF Y EL HECHO DIFERENCIAL CANARIO

— Esta legislatura quedará como la legislatura en la que se logró por fin el reconoci-
miento del hecho diferencial canario por parte del Gobierno de España. Y en la que 
se plasmó al máximo nivel constitucional ese reconocimiento, en el Estatuto de Auto-
nomía (1).

— Uno de los mayores logros ha sido la desvinculación del REF del Sistema de Financia-
ción. Porque una cosa es lo que históricamente recibe Canarias por ser lo que es y otra 
muy distinta nuestra participación en la financiación de los servicios transferidos por el 
Estado a las Comunidades Autónomas, donde debemos ser tratados como una más.

— Así, en el año 2017, por primera vez, el Gobierno de España reconoció las singula-
ridades canarias como región ultraperiférica, lo que nos posicionó en una magnífica 
situación de cara a la negociación del sistema de financiación autonómica (que ahora 
se encuentra paralizada) entre las autonomías y el Gobierno de España.

— La prueba de este importante avance para Canarias es que, después de muchos años 
dejándonos la piel en cada negociación, la disposición final decimonovena de la Ley 
de Presupuestos Generales del Estado para 2017 desvinculó, por fin, los recursos del 
Régimen Económico y Fiscal de la financiación autonómica.

— Gracias a esa disposición, en 2017 recibimos a través de los Presupuestos Generales 
del Estado casi 220 millones de euros más; en 2018, 196 millones y en 2019, 133. En 
total, 550 más que al inicio de la legislatura.

Canarias crea empleo; en buena medida, gracias al sector 
servicios, pero también a la industria y a la agricultura
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— A pesar de este avance tan importante, no nos conformamos y seguimos reclamando 
que se reanuden cuanto antes los trabajos de renovación del Sistema de Financiación 
Autonómica, cuya fase de análisis técnico ya ha finalizado. Ahora solo faltan las ne-
gociaciones políticas pertinentes que deben retomar los pasos que ya se han dado. Lo 
contrario sería perder el tiempo y tirar a la basura el trabajo de todas las comunidades 
autónomas.

— El Gobierno de Canarias quiere hacer valer el acuerdo aprobado por unanimidad el 
19 de julio de 2017 en el Parlamento regional, en el que todos los grupos con repre-
sentación en la Cámara respaldaron una posición común respecto a la negociación 
del nuevo modelo y pidieron que el REF no forme parte del sistema.

— El objetivo es situar a Canarias, como mínimo, en la media de financiación por habi-
tante del Estado. Para ello, el nuevo sistema debe garantizar los recursos suficientes 
para atender de forma adecuada los servicios públicos que se prestan en las Islas, que 
el coste de la prestación de esos servicios sea homogéneo y que todos los ciudadanos 
disfruten de las mismas prestaciones con idéntica calidad independientemente del 
lugar donde residan.

— Asimismo, el nuevo sistema ha de contemplar el criterio de la insularidad para com-
pensar los mayores costes de los servicios públicos esenciales derivados de nuestra 
situación geográfica, además de incluir la dependencia entre las prestaciones a incor-
porar al nuevo sistema.

— En realidad, lo único que pedimos es que se respeten las singularidades del Archipié-
lago y que éstas no sean un hándicap en las negociaciones frente a otras autonomías.

— No debemos olvidar que el objetivo esencial del sistema es sufragar los servicios pú-
blicos esenciales. Sin embargo, el déficit de financiación y la distribución desequili-
brada de los recursos entre las comunidades autónomas han obligado durante años a 
que Canarias tenga que utilizar recursos propios para asegurar un nivel adecuado de 
los servicios que prestamos a la ciudadanía.

 DÉFICIT DE FINANCIACIÓN

— El modelo vigente, aprobado en 2009, no cumplió nunca con la finalidad de eliminar 
las diferencias de financiación entre las comunidades autónomas. Al contrario, ha he-
cho que la brecha entre Canarias y el resto de las regiones sea cada año más profunda.

Esta legislatura quedará como la legislatura en la que se logró por 
fin el reconocimiento del hecho diferencial canario por parte del 
Gobierno de España
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— Las cifras hablan por sí solas. Las Islas han tenido un déficit de financiación en rela-
ción a la media de las autonomías de más de 700 millones de euros en algunos años. 
Concretamente en promedio durante el periodo 2009-2014, ha perdido, anualmente 
y en relación a la media de las comunidades autónomas, 681,6 millones de euros.

— Como consecuencia, el déficit de financiación total de Canarias en relación a la media 
en todo ese período asciende a 4.089 millones de euros, y en relación a la comunidad 
mejor financiada, a 11.164 millones de euros. Son cifras de vértigo. Estas diferencias 
confirman que el modelo actual ha incrementado la desigualdad, siendo cada vez 
mayor la distancia entre la región mejor financiada y la peor financiada.

— Por eso, la modificación del Sistema ha sido uno de los grandes objetivos de este 
Gobierno, porque el actual modelo es injusto y desequilibrado. Para el Gobierno de 
Canarias se ha convertido en una cuestión de Estado, en un asunto absolutamente 
prioritario en nuestra agenda política.

— Canarias tiene argumentos técnicos, políticos y morales para reivindicar mejoras en 
la nueva financiación autonómica. Por eso, en cuanto el proceso de reforma empiece 
a coger forma, el Gobierno convocará a todos los grupos parlamentarios y al Consejo 
Asesor para volver a fijar una posición común que sea la voz de todo el pueblo canario 
ante un asunto de capital importancia para el Archipiélago.

Después de años dejándonos la piel en cada negociación, la 
disposición final decimonovena de la Ley de Presupuestos 
Generales del Estado para 2017 desvinculó, por fin, los recursos del 
REF de la financiación autonómica



Discurso de Fernando Clavijo Batlle Presidente de Canarias

Debate sobre el Estado de la Nacionalidad Canaria 2019

#DNC19

58

4) PRESIDENCIA, JUSTICIA E IGUALDAD

 LEY DE PROTECCIÓN DE ANIMALES

— En 2018 seguimos trabajando en la modificación de la Ley 8/1991, de 30 de abril, de 
Protección de Animales, una iniciativa sometida a una amplia divulgación, a fin de 
asegurar la mayor participación ciudadana posible desde su misma concepción.

— En este sentido, cabe recordar la ampliación de los plazos tanto de la fase de consulta 
pública previa (en la que participaron más de 300 personas y organizaciones) como 
la de la información pública (que cerró con más de 9.000 aportaciones), buscando así 
favorecer que cualquiera que lo deseara, pudiera participar. Prevemos que el Gobier-
no podrá remitir el texto al Consejo Consultivo de Canarias en los primeros meses de 
este año, último paso antes de llevarlo a la Cámara a fin de que inicie la tramitación 
parlamentaria.

— Cabe recordar la puesta en marcha en 2016 del Consejo de Colaboración Insular y 
del Consejo Municipal de Canarias tras aprobarse los reglamentos de organización 
y funcionamiento de ambos órganos, lo que contribuye a mejorar y hacer aún más 
fluida la relación entre las corporaciones locales y el Gobierno.

— En este 2019, además de continuar con el proceso de esa iniciativa normativa, también 
se avanzará en la modificación de la Ley de 1 de abril, de los Municipios Canarios y 
de la Ley 8/2015 de 1 de abril, de Cabildos, ambas como cumplimiento del acuerdo 
bilateral Canarias-Estado. Se espera que este mismo año los departamentos del Go-
bierno emitan sus informes sobre las modificaciones para avanzar en la tramitación.

— Por otra parte, La Ley 8/2010, de 15 de julio, de Juegos y Apuestas de Canarias fue 
modificada a través de una disposición final de la Ley de Presupuestos Generales de 
la Comunidad Autónoma de Canarias para 2019. Entre otros objetivos, los cambios 
servirán para agilizar el régimen de intervención administrativa referido a la instala-
ción, apertura y funcionamiento tanto de los salones recreativos y de juegos como de 
los locales de apuestas externas, que a partir de ahora estarán sujeto a declaración 
responsable (en vez de precisar una autorización). De esta manera, la presentación 
de la declaración responsable habilitará al promotor para ejercer la actividad siempre 
que cumpla con los requisitos y aporte la documentación establecida para cada caso.

— También cabe resaltar la introducción de la obligación de destinar el 1% de la recau-
dación derivada de los impuestos indirectos sobre juegos y apuestas y de la imposición 
de multas pecuniarias por infracciones en materia de juego a programas específicos 
para la prevención, tratamiento y rehabilitación de la dependencia al juego de azar. 
Asimismo, en el primer semestre del año esperamos finalizar los concursos en Fuer-
teventura para la implantación de dos salas de bingo y del Casino.

— Además, en el primer semestre del año esperamos finalizar los concursos en Fuerte-
ventura para la implantación de dos salas de bingo y del Casino.
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 MEJORES SERVICIOS A LA CIUDADANÍA

— Dentro de las actuaciones desarrolladas con el fin de promover la modernización y cali-
dad de los servicios que prestamos a los ciudadanos, en los ejercicios pasados destaca la 
puesta en marcha de la Carpeta Ciudadana (62), un proyecto que permite a la ciudada-
nía canaria consultar desde el portal de la sede electrónica del Gobierno autonómico las 
actuaciones que tiene en curso con las distintas Administraciones Públicas. Esta iniciati-
va es un punto de acceso único para conocer en tiempo real la situación administrativa 
en la que se encuentra cualquier trámite o expediente en curso.

— Para 2019, continuaremos el desarrollo del programa de Mejora de la Organización 
Administrativa e Impulso de la Calidad de los Servicios, orientado a avanzar en la 
consolidación del nuevo modelo de Administración Pública según la Estrategia Mar-
co de Gobierno Abierto (EMGA) (63), aprobada en 2017, ambiciosa iniciativa que el 
Gobierno de Canarias comenzó a tramitar ya en el inicio de la legislatura. Nuestro 
objetivo con ello es responder a las nuevas demandas que plantea la ciudadanía cana-
ria con respecto a la mejora de la calidad democrática de las Islas y para avanzar en 
los procesos de transparencia y participación.

— Además, seguiremos con la implantación gradual del Sistema de Dirección Estra-
tégica-Dirección por Objetivos (64), que busca que nuestra Administración Pública 
cuente con un modelo regulado e implantado en la toma de decisiones. Su despliegue 
está previsto a partir de 2019 y su desarrollo completo requerirá más de cinco años.

— El Gobierno de Canarias también mejoró en 2018 las infraestructuras tecnológicas 
que dan soporte a los servicios públicos para garantizar las condiciones de capacidad, 
seguridad y disponibilidad de los recursos informáticos que requiere el proceso de 
transformación digital y avanzar así en la consolidación del nuevo modelo de Admi-
nistración Pública (65).

— Otro proyecto importante que hemos llevado a cabo en los años anteriores fue la 
ampliación de la Red de Seguridad y Emergencias de Canarias (RESCAN) (66), que 
incrementó su cobertura territorial y poblacional para garantizar una respuesta igua-
litaria y de calidad a la sociedad canaria ante situaciones de emergencia, independien-
temente de la Isla y núcleo poblacional en el que se produzcan.

— Además, en 2018 avanzamos en la Transformación Digital, una línea de actuación 
dirigida a mejorar los servicios prestados en el entorno digital y aproximar la Ad-

El nuevo modelo de Administración Pública responde a las 
demandas que plantea la ciudadanía canaria, que cada vez exige 
mayor calidad democrática, transparencia y participación
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ministración a la ciudadanía. En esa dirección, mejoramos los sistemas de autenti-
cación y firma electrónica, consolidamos el sistema de notificación electrónica por 
comparecencia en sede, e impulsamos el consumo de los servicios de intermedia-
ción de datos y documentos para simplificar la documentación que se le exige a la 
ciudadanía.

— Apostamos también por el diseño de un nuevo modelo de organización de los ser-
vicios digitales, un proyecto destinado a que la administración pública incorpore la 
perspectiva digital a las políticas públicas. En 2017 completamos la implantación del 
Portal canariasparticipa.com a fin de favorecer la participación ciudadana en el proce-
so de elaboración normativa del Gobierno de Canarias, y para este 2019 avanzamos 
en la automatización de la información publicada en el Portal de Transparencia y la 
mejora en la visualización de sus contenidos, así como en la implantación de una nue-
va plataforma corporativa de participación y colaboración ciudadana.

— También hemos incidido en el impulso de la modernización de las administraciones 
locales, dando continuidad al uso de ORVE, la Oficina de Registro Virtual que per-
mite no solo la digitalización de los documentos en papel que presenta la ciudadanía 
en las oficinas de registro, sino también enviarlos electrónicamente a la Administra-
ción Pública de destino.  

 EMPLEADOS PÚBLICOS

— En 2019 estrenamos medidas de mejora del empleo público que satisfacen el compro-
miso adquirido en octubre de 2018 con los sindicatos que firmaron el II Acuerdo en 
esta materia suscrito en Madrid (67).

— En este sentido, se ha contemplado aumentar las retribuciones del personal en los 
términos que así lo establezca la legislación presupuestaria del Estado para 2019. Al 
mismo tiempo, se abre la puerta a la recuperación de la jornada ordinaria semanal de 
35 horas en el ámbito del Servicio Canario de La Salud (SCS), de su implantación en 
el ámbito de la Administración General y de la recuperación del horario lectivo del 
personal docente no universitario de secundaria en dos horas para el curso escolar 
2019/2020, sujeto a que la Comunidad Autónoma de Canarias pueda incrementar el 
gasto no financiero hasta el límite del equilibrio estructural sin dejar de cumplir los 
objetivos de estabilidad presupuestaria, regla de gasto y de deuda pública. Asimismo, 
se prevé restablecer el complemento retributivo en caso de incapacidad temporal, 
entre otras medidas.

La Red de Seguridad y Emergencias incrementó su cobertura 
territorial para garantizar una respuesta igualitaria y de calidad a la 
sociedad ante situaciones de emergencia, independientemente de 
la Isla y la población en donde se produzcan
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— Aparte de estas medidas derivadas del II Acuerdo ya mencionado, el Gobierno de 
Canarias ha incluido otras, como la mejora de la paga adicional del personal laboral 
por equiparación al 100% del complemento específico del personal funcionario; la 
consolidación de la carrera profesional del personal del SCS; y de la formación per-
manente del personal docente aumentando el importe de los sexenios, así como el fo-
mento de la promoción profesional del personal funcionario modificando su régimen 
de situaciones administrativas.

— Además, en abril de 2018 este Gobierno cumplió su compromiso de convocar la to-
talidad de la oferta de empleo público de 2015 (68), la práctica totalidad de la oferta 
de 2016 e inició la ejecución de la oferta de 2017. A través de diez Resoluciones se 
convocaron 30 procesos selectivos, a los que hay que añadir los procesos selectivos 
convocados por delegación por la Intervención General y por la Consejería de Agri-
cultura, Ganadería, Pesca y Aguas. En total, se convocaron 422 plazas mientras que 
las ofertadas en los últimos tres años superan el millar.

— Estas acciones se suman a otras aprobadas y puestas en marcha en años anteriores 
tendentes a la conciliación de la vida personal, laboral y familiar. Medidas como el 
establecimiento con carácter permanente de criterios de gestión de la jornada y de 
horario de trabajo del personal público en determinados períodos del año; la amplia-
ción en un mes más (desde el 1 de junio de cada año) de la reducción de una hora 
propia del período estival a las personas que integran la plantilla de la Comunidad 
Autónoma que tengan a su cargo a menores de 12 años; y la posibilidad de que el 
personal público se reincorpore al trabajo de forma progresiva tras un proceso de 
quimioterapia o radioterapia (o por otro proceso médico de especial gravedad), de 
forma que durante el primer mes (ampliable por un mes más) puede reducir su jorna-
da ordinaria en un máximo del 25%.

 TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

— A lo largo del pasado año, trabajamos en la publicación de las agendas de los miem-
bros del Ejecutivo autonómico (esto es, de las personas que ocupen la Presidencia y 
quienes sean titulares de las consejerías), una iniciativa que se enmarca dentro de las 
actuaciones de la Estrategia Marco de Gobierno Abierto. Asimismo, se avanzó en la 
publicación, consulta, enlace y reutilización de la información pública producida por 
la Administración autonómica en un formato y con una tecnología que permita su 
interoperabilidad (datos abiertos).

El portal ‘canariasparticipa.com’ favorece la implicación ciudadana 
en el proceso de elaboración normativa y el de transparencia el 
acceso a la información sobre la Administración
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— Por otra parte, y a lo largo de toda la legislatura, se han tramitado las normas de crea-
ción de los colegios profesionales de Logopedas, de Terapeutas Ocupacionales y el de 
Dietistas-Nutricionistas, cuyas leyes ya están aprobadas.

— Algunos de estos trámites se habían iniciado hace una década, por lo que hemos 
dado prioridad a este asunto para acelerar, como en efecto ha logrado, su creación 
y publicación.

— Este año 2019 telematizaremos el Registro de solicitudes de acceso a la información 
pública a través de un sistema integrado para su tramitación, registro y publicidad por 
parte de todos los departamentos del Gobierno de Canarias. Además, desarrollare-
mos un gestor de expedientes corporativos que genere los procedimientos que den 
soporte a los registros administrativos de las Asociaciones, Parejas de hecho, Funda-
ciones, Academias/Reales Academias y Colegios profesionales.

— Por otra parte, está previsto que el 26 de mayo de 2019 se celebren en nuestra Comu-
nidad Autónoma las elecciones al Parlamento, lo que supondrá también la tarea de 
dotar de los medios necesarios a las Juntas Electorales; elaborar y distribuir las pape-
letas, sobres e impresos; realizar una campaña de información sobre el proceso; ela-
borar una página web a disposición de las formaciones políticas para que presenten 
candidaturas, así como información para el electorado, los partidos y las personas que 
sean designadas miembros de Mesa; realizar el escrutinio de los votos y, por último, 
proceder a su difusión.

 MODERNIZACIÓN DE LA JUSTICIA

— El pasado año continuamos impulsando la modernización tecnológica de la Adminis-
tración de Justicia en todas las instancias y en todos los órdenes jurisdiccionales (69).

— Ya el año anterior, en 2017, iniciamos el despliegue progresivo del sistema de graba-
ción de juicios y otras actuaciones procesales de forma integrada en el sistema de ges-
tión procesal Atlante II. Ahora prevemos seguir implantando nuevas funcionalidades 
para el soporte del aplicativo informático de gestión procesal Atlante II en todos los 
órganos judiciales y fiscales de la Comunidad Autónoma, así como en los Institutos 
de Medicina Legal y en las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita. En especial, 
programas de inteligencia artificial para facilitar la labor de los operadores en la toma 
de decisiones.

La Oficina de Registro Virtual permite no solo la digitalización de 
los documentos en papel que presenta la ciudadanía sino también 
enviarlos electrónicamente a la Administración de destino
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— Además, en 2018 impulsamos la creación de cinco nuevos órganos judiciales (70) para 
conseguir una justicia más ágil en aspectos tan sensibles como la jurisdicción social y 
penal. Asimismo, desde el Gobierno de Canarias hemos solicitado al Ministerio de 
Justicia la creación de seis nuevos órganos judiciales para este 2019.

— De la misma manera, trabajamos en la construcción de un nuevo Registro Civil (71) en 
Puerto del Rosario y en Santa Cruz de Tenerife dando satisfacción en este último caso 
a la demanda manifestada por el Parlamento y los operadores jurídicos de dotar a este 
partido judicial con un nuevo Juzgado de Guardia al implantarlo en un nuevo edificio.

— En 2018 el Gobierno de Canarias acordó con los colegios profesionales de abogados y 
procuradores recuperar las retribuciones del colectivo que presta la asistencia jurídica 
gratuita al nivel anterior a la crisis, equivalente a un 20%, para el ejercicio 2019. No po-
día ser de otra manera; es un hecho la importante labor social y constitucional llevada 
a cabo por las y los profesionales del turno de oficio en el marco del compromiso que 
mantiene para garantizar a la ciudadanía más vulnerable el acceso a la justicia gratuita.

— Además, hemos dado especial atención a la prestación de esta asistencia a las mujeres 
y menores bajo tutela, o guarda y custodia, víctimas de violencia de género (72), me-
diante las subvenciones a dichos colegios profesionales en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma, compromiso, además, que se materializa en la adaptación y mejora en 
los edificios judiciales de determinados servicios y espacios destinados a víctimas y 
menores (como salas Gesell), que será la línea que continuaremos en 2019.

— Asimismo, aseguraremos el desarrollo de la Segunda Fase Plan de Infraestructuras 
para la Administración de Justicia 2017-2031, que incluye, entre otras, las obras exis-
tentes como las del Instituto de Medicina Legal de Las Palmas de Gran Canaria me-
diante la habilitación de nuevos despachos profesionales y la creación de la Casa del 
Menor, destinado a menores víctimas, especialmente de agresiones sexuales, a fin de 
evitar una victimización secundaria y la ampliación o remodelación de otros edificios 
existentes para adaptarlos a la Nueva Oficina Judicial (NOJ).

— Mención aparte merecen la futura sede de la Ciudad de la Justicia de Santa Cruz de 
Tenerife y el nuevo edificio judicial de Puerto del Rosario. En el primer caso, se prevé 
la celebración de un concurso de ideas, mientras que para el futuro edificio judicial 
de Puerto del Rosario se contempla que a lo largo del año se redacte el proyecto y se 
adjudique la obra y la parte proporcional correspondiente de la dirección de obra, de 
manera que ambas iniciativas sigan avanzando a lo largo de 2019.

En 2018, el Gobierno cumplió su compromiso de convocar la 
totalidad de la oferta de empleo público de 2015, la práctica 
totalidad de la oferta de 2016 e inició la ejecución de la de 2017; las 
plazas ofertadas en los últimos tres años superan el millar
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— También hemos llegado a acuerdos con el Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane 
y el Cabildo de La Palma para la cesión de terrenos destinados a la construcción de 
unas nuevas infraestructuras judiciales que respondan a las necesidades reclamadas 
por la ciudadanía de esta Isla.

— Además, cambiaremos el sistema de guardias de los médicos forenses de modo que, 
además de mejorar la conciliación de la vida familiar y el derecho al descanso, se me-
jore de modo significativo el servicio prestado al ciudadano.

— Por último, avanzaremos en la consolidación del proyecto de mediación que, en el mar-
co de la justicia gratuita, que se lleva a cabo con el Colegio de Abogados de Santa Cruz 
de Tenerife, como propuesta previa a su implantación en su caso a toda Canarias.

— Por otro lado, tramitamos desde hace años las iniciativas parlamentarias a través del 
aplicativo informático Hipatia, restando ahora implantar la relación por esta misma 
vía con el Parlamento. Para ello, en 2018 se iniciaron los trabajos a tal fin, que preve-
mos culminar en este 2019.

— En cuanto al Instituto Canario de Administración Pública, tras poner en marcha en 
2017 el programa de gestión interna de cursos de la formación gestionada, GESFOR, 
para facilitar la gestión de expedientes electrónicos vinculados a la formación, en 
2018 consolidamos la formación en conocimientos, habilidades y actitudes. El obje-
tivo, que mejoren las competencias para el desempeño de las tareas asignadas a los 
puestos de trabajo de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias y 
sus organismos autónomos (excepto el personal docente y sanitario), el de las entida-
des locales, de la Administración General del Estado en Canarias y el de las universi-
dades públicas de Canarias.

 IGUALDAD

— En 2019 se recogen, entre otras, actividades formativas específicas en materia de trans-
versalidad de género en respuesta al compromiso adoptado por el Gobierno de Cana-
rias en el marco de la Estrategia para la igualdad de mujeres y hombres 2013-2020 (73).

— Una de las materias más sensibles que gestionamos es la promoción de las condicio-
nes que hagan real y efectiva la igualdad entre ambos sexos en todos los ámbitos de la 
vida política, económica, cultural y social de Canarias y la lucha contra la violencia de 
género, que desarrolla a través del Instituto Canario de Igualdad (ICI) (74).

A lo largo de la Legislatura se han tramitado las normas de 
creación de los colegios profesionales de Logopedas, de 
Terapeutas Ocupacionales y de Dietistas-Nutricionistas, cuyas 
leyes ya están aprobadas
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— Se trata de un ámbito de actuación a la que el Gobierno de Canarias ha venido pres-
tando especial atención. En todos los años de esta legislatura hemos incrementado las 
dotaciones en estas políticas: y así, si en 2016 la partida inicial para el ICI ascendía a 
7,7 millones de euros, para 2019 la cifra ronda los 9,9 millones.

— Respecto a los convenios suscritos con los siete cabildos para la Red canaria de centros 
y servicios de atención a mujeres víctimas de violencia de género (75), el Gobierno de 
Canarias ha incrementado su aportación desde 2016, cuando destinó 4,8 millones de 
euros, hasta alcanzar, en 2018, los 5,1 millones de euros. Asimismo, las corporaciones 
insulares también han incrementado sus partidas a lo largo de toda la legislatura desti-
nadas a la Red, pasando de 4,1 millones en 2016 a los 5,1 millones en 2018, por lo que 
es evidente la implicación de todas las administraciones en esta materia.

— Hay tener en cuenta también los 5,9 millones de euros provenientes del Pacto de Es-
tado contra la Violencia de Género, de los que dos millones son consecuencia de la 
negociación impulsada por los gobiernos de Canarias y Baleares para compensar el 
hecho insular, cuya ejecución se producirá, previsiblemente, a lo largo del último tra-
mo de la legislatura. Así, a final del periodo contaremos con un total de 15,8 millones 
de euros, sumando los fondos propios y estatales, más del doble de lo previsto para 
2016.

— En concreto, aumentamos las partidas destinadas a violencia de género, como la Red 
Canaria de Servicios y Centros Públicos de Atención Especializada a Mujeres Vícti-
mas de Violencia de Género, el Fondo Canario de Emergencia Social, actuaciones de 
prevención y sensibilización y las dotaciones destinadas a la integración del principio 
de igualdad en el ámbito local.

— Durante 2019 (76) prevemos, entre otras actuaciones, la consolidación de la elabo-
ración, implantación y evaluación de planes de igualdad a través de subvenciones a 
corporaciones locales; el fomento del asociacionismo y la promoción de la participa-
ción social; así como la realización de cursos y seminarios dirigidos a profesionales 
para fomentar la igualdad y la intervención especializada con perspectiva de género 
-como operadores jurídicos, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, medios de 
comunicación, profesionales que atienden a mujeres en situación de vulnerabilidad, y 
a sus hijas e hijos.

— Asimismo, en el desarrollo del Marco Estratégico para la prevención temprana de la 
violencia de género (77) se incluyen proyectos destinados al fomento de las masculi-

El año pasado impulsamos la creación de cinco nuevos órganos 
judiciales para conseguir una justicia más ágil en aspectos tan 
sensibles como la jurisdicción social y penal
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nidades igualitarias o el trabajo con las familias para la prevención de la violencia de 
género en su seno, entre otras actuaciones.

— Por otra parte, en cuanto a la lucha contra la violencia de género, el Instituto Cana-
rio de Igualdad desarrollará este 2019 cursos y seminarios dirigidos a profesionales 
para mejorar la intervención con mujeres en situación de violencia de género, y otros 
dirigidos a colectivos específicos para mejorar el conocimiento sobre la violencia de 
género, su prevención y los recursos existentes en Canarias.

 JUVENTUD

— En 2018 continuamos trabajando en la consolidación de la educación y el fomento de 
la empleabilidad a través de fondos propios y europeos, como los destinados al Pro-
grama de Garantía Juvenil. Igualmente, potenciamos la información como uno de los 
pilares esenciales de las políticas de juventud y fomentamos la movilidad en el ámbito 
canario, estatal o internacional como elemento básico para acceder a una mejor y más 
amplia educación, formación y empleo y también para vivir experiencias vitales que 
ayuden a desarrollar competencias de autonomía, emancipación y emprendimiento.

— A lo largo de la legislatura hemos desarrollado el programa Jóvenes Puntales con el 
que hemos apoyado a la juventud de todas las Islas premiando las mejores ideas y 
proyectos en esta materia y hemos celebrado diálogos estructurales en cada Isla con 
la participación de jóvenes, técnicos, concejales y consejeros de Juventud.

— En 2019 nuestras actuaciones van encaminadas a fomentar la participación de jóve-
nes en el desarrollo político, social, económico y cultural de Canarias. Nuestra inten-
ción es favorecer los proyectos vitales de cada joven del Archipiélago, facilitando su 
incorporación social y laboral, para lo que hemos establecido actuaciones en materia 
de ciudadanía y de calidad de vida, que incluyen medidas específicas como los progra-
mas de Dinamización Juvenil, el de Empleo de Garantía Juvenil, la Integración Social 
de Jóvenes ExTutelados, o el Plan Canario Joven, entre otras.

En 2018 el Gobierno de Canarias recuperó las retribuciones del 
colectivo que presta la asistencia jurídica gratuita al nivel anterior a 
la crisis
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— La actividad socio-económica sucede en el territorio, y por tanto, la legislación que lo 
regula debe ser adecuada a las necesidades, además de ágil y segura.

 LEY DEL SUELO

— En este sentido, la Ley del Suelo y Espacios Naturales Protegidos de Canarias, apro-
bada en el mes de julio del 2017, reúne los requisitos demandados por la mayoría de 
la sociedad canaria de claridad, simplificación y racionalización.

 
— Este importantísimo paso legislativo ha supuesto un punto de inflexión, una nueva 

forma de actuar en cuanto al territorio por parte de las diferentes administraciones, 
Gobierno de Canarias, cabildos y ayuntamientos, que conlleva, como es lógico, un 
proceso de adaptación de todos los operadores, públicos o privados.

— De la buena gestión de este proceso depende que el impulso al desarrollo social y 
económico de Canarias sea una realidad lo antes posible. De ahí que fuera imprescin-
dible la puesta en marcha de todas aquellas medidas que garantizaran una aplicación 
eficaz de la Ley del suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias.

— La entrada en vigor de una nueva Ley, por sí sola, no conseguirá los objetivos previstos 
si no va acompañada de acciones complementarias en líneas y acciones de trabajo por 
parte de todos los agentes intervinientes, fundamentalmente de las administraciones 
insulares y municipales. Y lo cierto es que muchas de ellas apoyaron y defendieron a 
toda costa la asunción de nuevas competencias, pero, a día de hoy, siguen sin dar el 
paso para asumirlas.

— Con todo, la Ley del Suelo y Espacios Naturales Protegidos es mucho más que pla-
neamiento insular y general. De sus 408 artículos, solo 10 están dedicados a los planes 
insulares y su procedimiento y otros tantos a los planes generales y de desarrollo, 
incluyendo su evaluación ambiental. La ley es más que ese pequeño, aunque no por 
ello menos importante, número de artículos.

— Es, por ejemplo, la ley que ha permitido dar un salto cualitativo en la implantación de 
las energías renovables en las Islas, con 158.440 kilovatios en poco más de un año, lo 
que supone un 80% del histórico de la Comunidad Autónoma antes de su entrada en 
vigor. Es la ley de la simplificación de la tramitación ambiental, que ha facilitado en 
el último año la instalación y puesta en marcha de 19 parques eólicos. Es la ley que ha 
permitido en poco más de un año legalizar una treintena de explotaciones ganaderas.

— En este año y medio hemos redactado y tramitado en un tiempo récord 3 reglamentos 
de desarrollo que ya están en vigor y 4 están en la última fase de tramitación en estos 
momentos; se han realizado una veintena de informes jurídicos dentro de las compe-
tencias de la Oficina de Consulta Jurídica prevista por la Ley para el asesoramiento 
de las administraciones públicas canarias en materia de ordenación del territorio y 
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urbanismo; se han tramitado 43 expedientes de evaluación ambiental y sustanciado 
más de 30 convenios con municipios que han solicitado a la Comunidad Autónoma 
que se constituya como su órgano ambiental.

— El Gobierno de Canarias ha hecho, además, un esfuerzo especial en materia de forma-
ción, impartiendo talleres teóricos y prácticos desde la entrada en vigor de la ley. Hasta 
ahora, se han formado más de 600 profesionales, fundamentalmente personal técnico 
y jurídico del Gobierno de Canarias, cabildos insulares y ayuntamientos. La formación 
se complementa con el trabajo de asesoramiento técnico que se desarrolla desde las 
oficinas de apoyo a los municipios y cabildos que se han abierto y están en pleno funcio-
namiento en las islas de El Hierro, La Gomera, La Palma, Fuerteventura y Lanzarote.

— El Gobierno de Canarias ha incrementado, hasta duplicarla, la cuantía destinada a 
subvencionar los costes de redacción de los planeamientos municipales, pasando de 
795.000 euros en 2016 a casi 2 millones de euros en 2018 y en 2019. Y seguimos traba-
jando para la culminación de la aprobación del planeamiento territorial y urbanístico 
en marcha, ya sea supletorio o no.

 INFORMACIÓN GEOGRÁFICA DE REFERENCIA DE CANARIAS

— Continuamos prestando una especial atención al mantenimiento y generación de los 
sistemas de información territorial que permiten el uso de las nuevas tecnologías, 
para acumular y difundir la mayor cantidad de información sobre cada punto del te-
rritorio de Canarias.

— Así, la empresa pública Grafcan continua en la  producción de la Información Geo-
gráfica de Referencia de Canarias, labor que siempre está en proceso de ejecución y 
actualización.

— El esfuerzo inversor del Gobierno de Canarias y el trabajo de la empresa instrumental 
Grafcan nos permite, a día de hoy, contar con un Sistema de Información Territorial 
de referencia a nivel nacional.

— La Información Geográfica de Referencia de Canarias conforma un territorio digital 
único que sirve de marco para todas las administraciones, con una disponibilidad de 
hecho que evita la duplicidad de información, racionaliza el gasto público, garantiza 
la coherencia con la realidad y ayuda a reducir los riesgos de contradicción interadmi-
nistrativa entre organismos con competencias sobre una misma extensión territorial.

La Ley del Suelo y Espacios Naturales Protegidos de Canarias 
establece un antes y un después en la forma de actuar sobre el 
territorio por parte de las administraciones, Gobierno de Canarias, 
cabildos y ayuntamientos
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— Esta información es un pilar básico para el ejercicio de las competencias relacionadas 
con la protección del medio ambiente, la ordenación y planificación territorial, el 
transporte, la agricultura, la ganadería, la pesca, el turismo, la educación, la sanidad, 
la justicia o la seguridad.

 MEDIO AMBIENTE

— El incremento de los presupuestos en el área de Medio Ambiente ha sido exponencial 
en esta legislatura. Hemos pasado de 21 millones en los Presupuestos de 2015 a los 
44,3 millones de los Presupuestos de 2019. Este gran esfuerzo en inversión de recur-
sos y de trabajo ha dado resultados muy positivos y nos ha permitido ponernos al día 
tras una década de práctico abandono de este área.

— Empezamos la legislatura con la amenaza real de varios procedimientos sancionado-
res de la UE que, en menos de 4 años, hemos conseguido paralizar. Para ello, hemos 
invertido 12,2 millones de euros en la ejecución de un plan de sellado y restauración 
para 19 vertederos de residuos urbanos (41). A día de hoy, podemos decir que 14 
ya están finalizados, 4 en ejecución que finalizará este 2019 y uno ambientalmente 
recuperado. En los presupuestos de 2019 incorporamos ya una primera partida para 
asumir el sellado de los vertederos de residuos inertes que aún quedan en las Islas.

— En 2017 adjudicamos la redacción del Plan de Gestión y del Programa de Prevención 
de Residuos de Canarias (Pircan). El documento, ya redactado, será aprobado por 
decreto el próximo mes de marzo.

— La gestión de los residuos es hoy uno de los principales retos ambientales y socioeco-
nómicos de las sociedades avanzadas y ese reto es aún mayor en un territorio insular 
como el nuestro con un alto nivel tanto de protección territorial como de densidad 
de población. El Pircan será nuestro nuevo marco de desarrollo de las políticas que 
la sociedad demanda en materia de residuos para avanzar progresivamente hacia una 
economía circular y hacia la disminución del impacto en la emisión de gases de efecto 
invernadero. Herramienta fundamental, por tanto, dentro de nuestro plan de acción 
para la mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático y calentamiento 
global.

— Canarias, por su situación geográfica, por sus características físicas y por su biodi-
versidad tan rica como frágil, es un territorio muy vulnerable ante los ya evidentes y 
los futuros impactos del cambio climático. Queremos y debemos hacer frente a esta 

La Ley del Suelo ha facilitado en el último año la instalación y 
puesta en marcha de 19 parques eólicos y la legalización de una 
treintena de explotaciones ganaderas
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realidad con todos los medios a nuestro alcance, pero también hemos asumido el 
compromiso de liderar la lucha contra el cambio climático en la Región Macaronésica 
y ser avanzadilla, además, en nuestro país. Y ello, partiendo de la realidad innegable 
de que España, hoy por hoy, está aún muy lejos de los objetivos marcados por Europa 
para un horizonte tan cercano como el año 2030. Los pasos que hemos ido dando 
estos últimos 3 años han colocado ya a Canarias, por derecho propio, a la cabeza del 
país en iniciativas que debería haber tomado el Estado y que solo están saliendo ade-
lante gracias al compromiso de algunas CCAA.

 OBSERVATORIO DEL CAMBIO CLIMÁTICO

— Creamos en 2017 el Observatorio Canario del Cambio Climático (40), que comenzó a 
funcionar con la puesta en marcha de seis comisiones de cuyo trabajo se han derivado 
decenas de propuestas de actuaciones que este Gobierno se ha comprometido a llevar 
a cabo, muchas de las cuales ya están en marcha.

— Entre ellas, la creación de un repositorio de información que aglutine datos que estén 
a disposición de la comunidad científica y de las administraciones y que puedan servir 
como base para la toma de decisiones en materia de cambio climático; o la aprobación 
de un convenio con las dos universidades públicas canarias en el que se enmarcan unas 
becas de post grado destinadas a trabajar en los distintos ámbitos del cambio global y 
climático y que sean también a su vez una fuente para el repositorio de información.

— Destacamos también la creación de un observatorio para el seguimiento de las flora-
ciones de algas marinas y  el desarrollo de un modelo predictivo  a través de un conve-
nio con la ULPGC. Y la implantación, a través de la empresa pública GRAFCAN, de 
un sistema de detección y gestión de datos meteorológicos que sirva como base para 
el estudio del cambio climático en Canarias.

— Conscientes de que la complejidad del fenómeno del cambio global va a exigir lo me-
jor de nuestra sociedad, y también de nuestra estructura de conocimiento, tanto de 
Canarias como de nuestro entorno macaronésico, el Gobierno aspira a aprovechar 
la oportunidad de convertir al Archipiélago en plataforma de referencia para otras 
regiones a nivel internacional e impulsar iniciativas que aglomeren el potencial cien-
tífico y socio-económico para promover acciones que aumenten nuestra capacidad de 
respuesta frente a la incertidumbre de escenarios futuros de cambio global. En esta 
línea trabajamos para la creación del proyecto del Observatorio del Cambio Climáti-
co de la Macaronesia.

El esfuerzo inversor del Gobierno de Canarias y el trabajo de la 
empresa instrumental Grafcan nos permite contar hoy con un 
Sistema de Información Territorial de referencia a nivel nacional
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— Canarias será, además, una de las pocas CCAA del país en contar con una Ley de 
Cambio Climático y Cambio Global (39), actualmente en proceso de redacción. La 
ley definirá un conjunto de objetivos que guíen y favorezcan la coordinación normati-
va e interadministrativa de las políticas públicas en materia de cambio global a corto, 
medio y largo plazo, e incorporará también aquellos que se deriven de los acuerdos 
internacionales y nacionales que nos obligan.

— Para hacer frente a un fenómeno tan complejo y transversal como el cambio climáti-
co, la ley se proveerá de un conjunto de mandatos que incidirán en las legislaciones 
sectoriales para, entre otros objetivos, favorecer la creciente descarbonización de los 
sectores económicos, teniendo en consideración, al mismo tiempo, cuáles son nues-
tras amenazas específicas como territorio archipielágico y región ultraperiférica de la 
Unión Europea.

— Acabamos de presentar a toda la sociedad canaria el borrador de la Estrategia Ca-
naria del Plástico (38), que nos coloca como la primera CCAA en asumir en un do-
cumento propio los objetivos de la Estrategia europea aprobada en enero de 2018. 
Esta medida viene precedida de la publicación el pasado mes de agosto de una serie 
de directrices y recomendaciones urgentes para la reducción y reciclaje de residuos 
de plásticos de un solo uso en la Comunidad Autónoma, que ya se están aplicando 
en los edificios públicos del Gobierno de Canarias. Este curso escolar empezó ya sin 
cubertería de plástico en los centros públicos y hemos desarrollado un protocolo para 
logar reducir el consumo de plásticos de un solo uso en los centros de salud y centros 
hospitalarios de las Islas.

— Sin duda, uno de los hitos de esta legislatura en materia medioambiental ha sido 
las acciones en el medio marino, donde, solo por destacar los datos más recientes, 
hemos invertido 1,9 millones de euros en 2018 y está previsto invertir 2,7 millones 
en 2019 en acciones directamente relacionadas con el cambio climático. Estamos 
trabajando para adecuar el estatus de protección de muchas especies amenazadas; 
para establecer una red de áreas marinas protegidas y para poner en marcha un 
sistema de inspección y vigilancia dimensionado y con los medios suficientes y ne-
cesarios para realizar su labor respecto a la normativa que afecta al medio marino 
en todos sus aspectos.

— Un ejemplo de esta línea es la adquisición de dos embarcaciones para control y segui-
miento ambiental, con funcionalidad multipropósito enfocada al seguimiento y con-
trol de floraciones de microalgas, así como dar cobertura a vertidos de hidrocarburos 

Entre 2015 y 2019 hemos duplicado el presupuesto destinado a 
políticas medioambientales
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accidentales, retirada de plásticos y diversas acciones de monitoreo ambiental. Estas 
embarcaciones llevarán a cabo el seguimiento y control de las actividades que afectan 
a las Zonas de Especial Conservación marinas que sufren mayor presión por la intensa 
actividad humana (fundamentalmente actividades de ocio) que se desarrollan en ellas.

— Precisamente, la protección y conservación de nuestra rica biodiversidad ha sido uno de 
los principales ejes de acción del área de Medio Ambiente en los últimos 4 años. De un 
presupuesto de poco más de 200.000 euros en el año 2015, hemos pasado a 3,2 millones. 
Esto nos ha permitido desarrollar una batería de acciones que inciden especialmente 
en las especies protegidas y amenazadas –con la puesta en marcha de la redacción de 54 
planes de recuperación o conservación-, la Red Natura 2000, los hábitats protegidos, el 
Banco de Datos de Biodiversidad de Canarias y las especies exóticas invasoras.

— Parte de nuestros esfuerzos van destinados a frenar la grave amenaza medioambien-
tal que suponen las especies exóticas invasoras. En este campo hemos apostado de-
cididamente por la investigación, de la mano de las universidades canarias, como ya 
estamos haciendo con el rabo de gato y como vamos a hacer, junto al CSIC, con la 
serpiente californiana.

— El compromiso del Gobierno de Canarias con la protección de nuestros montes sigue 
siendo prioritario. Por eso, pusimos en marcha en 2017 los Equipos de Intervención 
y Refuerzo contra Incendios, con un balance muy positivo. Desde su creación, se ha 
constatado la mejora en la lucha contra los incendios forestales que se han producido, 
por lo que se hace imprescindible el mantenimiento de estos medios de cobertura 
regional que han contribuido a una evidente mejora de la coordinación suprainsular 
en la prevención y lucha contra incendios forestales.

 
— Una de nuestras preocupaciones, en consonancia con la cada vez mayor sensibilidad 

de la ciudadanía de Canarias en esta materia, ha sido la prevención y control de la 
contaminación de las aguas y suelos. Hemos dado un paso muy importante en esta 
legislatura con la creación del servicio de inspección y la revisión de los Planes de 
Vigilancia y Control de los vertidos desde tierra al mar.

— La actualización del Censo de Vertidos de tierra a mar en 2017 ha obligado a las ad-
ministraciones competentes (ayuntamientos y cabildos) a enfrentarse un problema de 
grandes proporciones y graves consecuencias medioambientales. La situación en al-
gunas islas, en algunos municipios, es insostenible, y el Gobierno de Canarias, que no 
ha dudado en ofrecer toda su ayuda para agilizar el complejo trámite de las autoriza-

El Programa de Prevención de Residuos de Canarias (Pircan) será 
aprobado en marzo y contribuirá a avanzar hacia una economía 
circular y la disminución en la emisión de gases de efecto 
invernadero
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ciones de vertido, tampoco dudará a la hora de seguir ejerciendo su labor inspectora 
y sancionadora.

 SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

— El desarrollo económico de Canarias está en buena medida relacionado con la per-
cepción de seguridad de nuestros ciudadanos y ciudadanas y de quienes nos visitan.

 SOMOS UN DESTINO TURÍSTICO SEGURO.

— La seguridad es, por tanto, una prioridad de este Gobierno. Ahora bien, no es res-
ponsabilidad exclusiva de la Administración autonómica el mantener y conservar esa 
seguridad y gestión de las emergencias, ya que, en esas situaciones, confluyen otros 
agentes, otras administraciones públicas y, sobre todo, los ciudadanos, que son los 
verdaderos destinatarios del servicio público que se presta.

— A lo largo de toda la legislatura hemos trabajado para fortalecer el sistema canario de 
seguridad y emergencias, y el paso más importante que hemos dado en este sentido 
ha sido la articulación del sistema de Protección Civil desde el principio de proximi-
dad, garantizando que el nivel de protección de todos los ciudadanos ante una emer-
gencia sea el mismo con independencia de la isla en la que resida.

— En consonancia con este objetivo, hemos incrementado progresivamente el presu-
puesto de la Dirección General de Seguridad y Emergencias a lo largo de esta legisla-
tura, pasando de 26,5 millones en 2016 a 30,3 millones en 2019.

— Uno de los hitos más destacados ha sido la posibilidad de dotar de más efectivos al 
Cuerpo General de la Policía Canaria, gracias al mandato parlamentario contenido 
en la Ley de Presupuestos de 2018. En virtud de este mandato, a finales de 2018 
se inició el proceso selectivo para la incorporación de 57 nuevos agentes de ingreso 
libre, por lo que el Cuerpo alcanzará los 160 miembros, paliando así la urgente ne-
cesidad de personal en las bases policiales existentes, necesarios para mantener la 
operatividad de los grupos, así como cumplir los requerimientos que se realizan por 
los diferentes departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma, de 
la Administración de Justicia, y de los diferentes ayuntamientos de Canarias.

— Una parte importante de los servicios realizados por el Cuerpo General de la Policía 
Canaria corresponden a la cada vez más demandada presencia en los municipios del 

Canarias será una de las pocas CCAA que contará con una  
Ley de Cambio Climático y Cambio Global, actualmente en proceso 
de redacción
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Archipiélago participando en los dispositivos de seguridad elaborados con motivo de 
fiestas patronales y grandes eventos, así como en otro tipo de intervenciones relacio-
nadas con el orden público.

— Es necesario reconocer, igualmente, el trabajo que desempeñan nuestras policías lo-
cales. El objetivo del Gobierno de Canarias ha sido establecer entre ellas un marco 
coordinado de actuación, con apoyo a la dotación de material y medios técnicos y a 
través de la Comisión de Coordinación de Policías Locales.

— Del trabajo desarrollado en su seno, surgió el borrador de la Ley de Policías Locales 
que está ahora en el Parlamento para su tramitación como proposición de ley.

— Apostamos por el fortalecimiento de la cultura preventiva en materia de seguridad y 
emergencias, y esta apuesta está dando buenos resultados ante el objetivo prioritario 
de reducir las alarmantes cifras de fallecimientos en nuestras costas. El año pasado 
se produjo un descenso del 40% con respecto a 2017 y, si bien es importante, no sufi-
ciente. Esta caída del número de fallecidos se debe a la suma de varios factores. Uno 
de ellos es el apoyo del Gobierno de Canarias a los ayuntamientos (que son las admi-
nistraciones responsables de la seguridad en las playas y zonas de baño) con la puesta 
en marcha de varias campañas de concienciación y la incorporación de 30 millones 
adicionales al Fondo de Financiación Municipal para el desarrollo de competencias 
municipales que son de especial interés para el Gobierno, entre ellas la implementa-
ción de las medidas de seguridad que establece el Decreto de seguridad en playas y 
zonas de baño que entró en vigor el pasado mes de agosto.

— En cuanto a los medios para la lucha contra incendios forestales, es necesario desta-
car la incorporación de un helicóptero con base en La Gomera durante el periodo de 
mayor riesgo, que se suma a los 5 helicópteros multifuncionales del GES. Desde el 
pasado verano, se ha reforzado el servicio, con la disponibilidad de un nuevo aparato 
que puede entrar en funcionamiento cuando alguna de las aeronaves quede tempo-
ralmente inoperativa.

— Finalmente, es imprescindible mencionar el incremento de acciones formativas como 
pieza clave del fortalecimiento del sistema de protección civil. Los cursos, que se im-
parten a todos los cuerpos intervinientes en situaciones de emergencia, independien-
temente de la administración de procedencia, han pasado de 161 en 2015, con algo 
más de 5000 alumnos, a los 268 cursos de 2018 con 8000 alumnos.

Acabamos de presentar el borrador de la Estrategia Canaria del 
Plástico, que nos coloca como los primeros en España en asumir 
en un documento propio los objetivos de la Estrategia europea 
aprobada en enero de 2018
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— El Gobierno de Canarias ha incrementado considerablemente sus esfuerzos para pa-
liar el riesgo de pobreza y exclusión social, y lo ha hecho principalmente mejorando 
el empleo e incrementando los fondos destinados específicamente a los grupos de 
personas con más vulnerabilidad.

— En este ámbito, el aumento de los presupuestos para la cobertura de la Prestación 
Canaria de Inserción (5) pasó de los 42,5 millones de euros de 2015, a los 60 millones 
de euros en 2018 y la incorporación de equipos preparados para la inserción laboral 
por un importe de 1,7 millones de euros.

— No obstante, sobre la PCI el acuerdo más importante llegó tras la firma de los  
VI Acuerdos de Concertación Social, en los que los agentes sociales, junto con las 
administraciones públicas, y a falta de la aprobación del presupuesto, han acordado 
ampliar los supuestos de cobertura y los importes. En este ámbito podemos destacar 
que de aquí al 2023 la inversión total será de 130 millones de euros.

 
— Esta ampliación de la PCI significará la inclusión de 30.000 nuevas familias. La re-

novación será automática mientras persista la situación de vulnerabilidad y permi-
tirá suspensiones sin tiempo límite por incorporación a contratos temporales, de tal 
manera que una persona no se vea obligada a renunciar a un trabajo temporal solo 
porque a la finalización del contrato quedara sin cobertura.

— Otra de las nuevas características de la nueva PCI es la posibilidad de compatibilizarla 
con los ingresos en contratos de trabajo parciales por horas y que no alcancen el mí-
nimo del IPREM (media de 650,95 euros según los miembros de la unidad conviven-
cial), con pensiones de viudedad o con pensiones de jubilación de mayores de 65 que 
estén en la misma situación (que no lleguen al mínimo del IPREM).

— Es evidente que el trabajo del Gobierno de Canarias se tiene que apoyar en la de los 
equipos de los municipios. Las ayudas específicas de emergencia y prestaciones básicas, 
es decir, aquellas que van destinadas a la ayuda en alimentación, enseres, aseo o progra-
mas contra la pobreza en cada uno de los municipios, se han incrementado en dos años 
en un 60%. Estas ayudas benefician a 450.000 potenciales usuarios en 180.000 familias 
en los 88 municipios. Con ésta y otras medidas, nuestro objetivo es bajar de ese 40% de 
pobreza que arrojan los datos del informe AROPE que, aun así, nos daba ya este año 
mejoras de más de 4 puntos porcentuales sobre los datos de 2015.

 
 MEJORES DATOS EN EMPLEO

— Pero la mejora de la situación social no pasa solo por paliar las emergencias básicas, 
también lo conseguiremos con más empleo (3). Por primera vez desde la crisis, la tasa 
de desempleo baja del 20% según datos EPA (19,99% en el 4º trimestre, 19,66% en el 
3º). Canarias alcanzó en diciembre de 2018 los 812.987 afiliados, lo que significa que 
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se han creado en la legislatura 119.223 empleos. Además, la tasa de empleo indefini-
do acumulada está alrededor del 15%, tres puntos por encima de la media nacional.

— La firma de los 42 millones de PIEC está permitiendo impulsar y reforzar programas 
como los Planes Extraordinarios de Empleo, firmados ya con la FECAM con un pre-
supuesto de 46 millones de euros, en los que se dará trabajo a colectivos de personas 
vulnerables (se calcula que más de 4000 familias se verán beneficiadas por los proyec-
tos municipales). Es la convocatoria mejor dotada desde que se puso en marcha este 
programa.

— En nuestro afán de crear las mejores condiciones para el empleo, hemos trabaja-
do con los autónomos en muchas de sus demandas. Entre 2016 y 2017 se pagaron 
1.955 subvenciones de solicitudes de 2015 por importe de 10.789.866,12 euros; y 266 
subvenciones de solicitudes de garantía juvenil entradas en 2016 y 2017 por impor-
te de 1.536.868,90 euros. En total, en dos años, 2.221 subvenciones por importe de 
12.326.735,02 euros.

— En 2018 se concedieron otras 1.972 subvenciones al empleo autónomos por importe 
total de 12.321.493,53 euros, por lo que en dos años hemos librado más de 24 millones 
de euros para ayudas al emprendimiento.

— Finalmente, por primera vez, hemos convocado la mesa de emprendimiento, un ins-
trumento de gestión y consulta muy demandado por las asociaciones de trabajadores 
autónomos; y se prorrogará por un año la reducción de la cuota de la seguridad Social.

— La mejora de las condiciones de los trabajadores es también una prioridad. La Direc-
ción General de Trabajo y el ICASEL han sido pioneros en la ampliación del catálogo 
de enfermedades profesionales, elaborando un documento que ha servido de base 
para que la Mesa de Hostelería y el Ministerio reconozcan problemas como la epicon-
dilitis o el túnel carpiano como dolencias asociadas a la labor profesional, obteniendo 
así el trabajador las mejoras correspondientes que no tenían cuando eran considera-
das enfermedades comunes no relacionadas con la actividad laboral. Asimismo, se ha 
elaborado una guía de buenas prácticas en la hostelería que también sirve de base a 
la Mesa de Hostelería nacional para mejorar la prevención de enfermedades en este 
ámbito.

 
— En cuanto a la inspección, seguimos transformando contratos irregulares, detectando 

fraudes y mejorando jornadas, de tal manera que 35.000 personas se han visto benefi-

La cobertura de la prestación Canaria de Inserción ha pasado 
de los 42,5 millones de euros en 2015 a 60 millones en 2018; de 
aquí a 2023 la inversión total  será de 130 millones de euros  y 
significará la inclusión de 30.000 nuevas familias
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ciadas por la actividad inspectora; mientras que el índice de incidencia de accidentes 
ha bajado un 4%, a pesar del incremento de la población trabajadora.

 
 INFANCIA Y FAMILIA

— Hemos puesto al día la expedición de títulos de familia numerosa. En enero de 2016 
había un retraso de ocho meses en la concesión de los carnés de familia numerosa y 
6.500 expedientes sin resolver. En estos dos años últimos años se ha triplicado la expe-
dición de títulos, pasando de 9.427 títulos expedidos en 2017, a los 15.096 a principios 
de 2018 y a 25.258 a diciembre de 2018.

— Igualmente, se han sentado las bases para las políticas sobre infancia y familia con la 
Estrategia Canaria para la Infancia y la Familia, un documento aprobado por una-
nimidad en el pleno de la Comisión Interadministrativa de Infancia; y ya está en el 
Parlamento la modificación de la Ley de Infancia y la Familia.

 VIVIENDA

— En el ámbito de la vivienda, tenemos un ambicioso Plan que será aprobado próxima-
mente por el Gobierno. Un nuevo plan aprobado por unanimidad por la comisión de 
vivienda, cuyas medidas han estado de acuerdo en apoyar sin fisuras todos los agentes 
sociales. Y esto no ha sido todo, porque en esta legislatura hemos solventado el pago 
de 26 millones de deuda de ayudas al alquiler e hipoteca joven que venían pendientes 
de años atrás. En 2017, además, hubo una nueva convocatoria de ayudas con algo más 
de cinco millones de euros para ayudas al alquiler, y para 2018 habilitamos un crédito 
de 9 millones de euros que permitirá subvencionar a unas 6.000 familias, que dispon-
drán de otros 9 millones de euros en este 2019.

— Se han dedicado unos 40 millones de euros a la rehabilitación de viviendas públicas 
y el entorno urbano que las rodea, haciendo de 2.697 viviendas y sus barrios sitios 
mucho mejores para vivir; muestro objetivo es dedicar 60 más en los próximos cuatro 
años.

— Después de muchos años, se vuelve a construir, y tenemos proyectos de viviendas en 
más lugares, como El Paso o Valverde y ya hay proyectos de nuevas construcciones en 
otros municipios, bien sea con cesiones de suelo por parte de los municipios como por 
uso de los terrenos de los que dispone Visocan, lo que permitirá la puesta en disposi-
ción de otras mil viviendas para familias vulnerables.

Por primera vez desde la crisis, la tasa de desempleo baja del 20%. 
Durante toda la Legislatura se han creado 119.223 empleos
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— El programa + Viviendas x Familias ha intervenido en casi 430 desahucios. Fueron 
también las gestiones del Gobierno de Canarias, junto con el resto de administra-
ciones implicadas, las que han impedido el desahucio de las 358 familias de Añaza, 
cuyas viviendas hemos adquirido recientemente con un precio muy por debajo del de 
mercado para tranquilidad de las familias vulnerables que allí habitan.

 DEPENDENCIA

— Y otro ámbito en el que las familias han visto cómo mejoran sus condiciones ha sido 
el de la Dependencia (21). El sistema sigue incorporando nuevas personas a un ritmo 
creciente. En los últimos tres años 13.857 personas han recibido sus prestaciones o 
servicios en el sistema de Dependencia, según certifica el Imserso. Tantas, como des-
de la implantación de la Ley de Dependencia hasta el inicio de este mandato.

 En 2016 fueron 4.549
 En 2017 fueron 4.394
 En 2018 terminamos con 4.914.

— Si tenemos en cuenta que Canarias terminó 2018 con 30.594 personas que tienen 
reconocido el derecho a la Dependencia y, de ellas, un conjunto de 21.638 personas 
cuentan ya con una prestación tanto económica como de servicio, hemos reducido 
la lista de personas con reconocimiento, pero sin prestación desde las 13.911 per-
sonas que había en 2016 a las 8.956 con que acabamos 2018 (son 3.932 personas 
menos).

— Las mejoras pueden notarse también en el incremento en casi 12,5 millones de euros 
del presupuesto destinado a nóminas de personas a las que se les ofrece una presta-
ción como ayuda a la dependencia entre 2016 y 2018.

— Estamos trabajando en un decreto de simplificación del procedimiento para el re-
conocimiento de la Dependencia cuyo debate ya se ha iniciado, un decreto pensado 
para facilitar y mejorar la atención y los trámites a los dependientes.

— Los nuevos convenios de dependencia con los cabildos han supuesto también una 
importante mejora, con demandas hechas por los responsables de las áreas de de-
pendencia y discapacidad a lo largo de los años, que en 2018 hemos podido hacer 
realidad. Por ejemplo: hemos conseguido que sea un convenio plurianual, lo que sig-
nificará una estabilidad nunca antes ofrecida para los trabajadores, y una posibilidad 

En 2018 se concedieron casi dos mil subvenciones al empleo 
autónomo y en los últimos dos años se han destinado más de 24 
millones de euros para ayudas al emprendimiento
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de previsión y mejora en la gestión que realizan los cabildos. Se ha previsto una su-
bida del 10% del presupuesto para 2019, y la revisión con el IPC de los convenios de 
manera anual. En la última comisión de bienestar de la FECAI hemos anunciado el 
incremento de casi 30 millones de euros para mejorar el precio/plaza en este ámbito, 
y atender el transporte de los dependientes a los centros de día.

— Y también hemos conseguido cerrar un plan de infraestructuras que supondrá la 
creación de más de 5.466 nuevas plazas para dependientes y personas con disca-
pacidad a todo el Archipiélago. Este plan contempla una inversión por parte del 
Gobierno de Canarias de 161.150.000 euros, con financiación plurianual hasta 2020, 
aunque la dotación total es de 262.000.000 euros al incluir la aportación de los ca-
bildos.

— Todo esto, además, a la espera de la aprobación por el Parlamento de la Ley de Servi-
cios Sociales (4), que será el instrumento fundamental que no solo posibilitará mejoras 
en las coberturas sociales como la PCI, sino que ofrecerá estabilidad a las 1.093 entida-
des de Tercer Sector que trabajan en ámbitos como la dependencia, la discapacidad y la 
inclusión social. Regulará la Historia Social única en la que se homogeneizarán los ins-
trumentos de valoración y diagnóstico en los servicios sociales municipales e insulares.

 ATENCIÓN A LOS EMIGRANTES CANARIOS

— La acción exterior del Gobierno de Canarias, dependiente de la Presidencia del Go-
bierno, ha estado centrada en dos ámbitos: por un lado, una labor de carácter po-
lítico-institucional y, por otro, otra destinada a la ayuda a nuestros emigrantes y la 
cooperación al desarrollo. 

— Además, dentro del trabajo que desarrollamos en el exterior, se encuentra también la 
coordinación de las delegaciones del Gobierno de Canarias situadas fuera del territo-
rio nacional y el seguimiento de las actuaciones de las entidades colaboradoras en el 
exterior.

— No cabe duda de que la emigración fue en el pasado un factor determinante en nues-
tra historia; de ahí, que siga siendo hoy día una prioridad la asistencia a aquellos 
emigrantes canarios y a sus descendientes, con especial énfasis en las políticas de 
asistencia sociosanitaria, de promoción de la identidad cultural y de coordinación de 
actos institucionales que se ejecuten en los países donde está nuestra diáspora, prin-
cipalmente en Venezuela, Cuba, Argentina y Uruguay.

Se ha elaborado una guía de buenas prácticas en la hostelería 
que sirve de base a la Mesa de Hostelería nacional para mejorar la 
prevención de enfermedades en el sector
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— En cuanto a la asistencia sociosanitaria, la principal labor se concentra en Venezuela, 
y la ayuda más significativa se concreta a través de un Convenio con la Fundación 
España Salud.

— También se realizan aportaciones a centros de día, consultorios médicos, asistencia 
domiciliaria y ayudas para medicamentos y alimentos.

— A los emigrantes canarios y sus descendientes residentes en Venezuela se destinaron 
el pasado año 1.635.000 euros, lo que supone el 82,4% de los recursos que la Comuni-
dad Autónoma destina a nuestra diáspora. El número de beneficiarios en Venezuela 
supera las 10.000 personas, un número muy importante de compatriotas a los que 
estamos prestando ayuda en estos tiempos de grave crisis económica, política y social 
en ese país. 

— En ese sentido, la principal diferencia en relación al año anterior ha sido que en 
2018 aprobamos un suplemento de crédito por importe de 300.000 euros que se han 
destinado a ayudas en alimentos, precisamente debido a la situación de grave crisis 
humanitaria por la que atraviesa Venezuela.

— Sin embargo, no son las únicas ayudas que estamos prestando a los canarios del exte-
rior; en conjunto, las acciones sociosanitarias del Gobierno de Canarias en los cuatro 
países señalados -además de Venezuela, también Cuba, Argentina y Uruguay- ascen-
dió en 2018 a casi 2.000.000 euros (concretamente 1.872.276,70 euros).

— Por otra parte, la acción exterior del Gobierno de Canarias se ha centrado también en 
la cooperación al desarrollo en América Latina y en África Occidental.

— En 2018 estas actuaciones han significado una aportación de la Comunidad Autóno-
ma de Canarias de 540.000 euros para proyectos desarrollados por disintas ONGs en 
ámbitos como la educación, la cultura, la salud y el desarrollo en países como Mauri-
tania, Senegal, Gambia, Mozambique, Guatemala, Bolivia o la India. 

— Además, la ayuda humanitaria se materializó en una ayuda específica a la población 
saharaui por importe de 175.000 euros. En total, el paquete completo de cooperación 
al desarrollo del pasado año suma 800.000 euros. 

— Desde el Gobierno de Canarias también se presta un especial impulso y seguimiento 
de las actividades de Casa África y al Programa Mundial de Alimentos (PAM).

A los emigrantes canarios y sus descendientes residentes en 
Venezuela se destinaron el pasado año 1.635.000 euros, lo que 
supone el 82.4% de los recursos que la Comunidad Autónoma 
destina a nuestra diáspora
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— Destacar finalmente el impulso en 2018 a la Macaronesia, en coordinación, con los 
otros archipiélagos Atlánticos de Madeira, Azores y Cabo Verde.

 COMISIONADO DE INCLUSIÓN SOCIAL Y LUCHA CONTRA LA POBREZA

— Ya en el discurso de investidura nos comprometimos, bajo la dirección de la Presiden-
cia del Gobierno, a luchar contra la desigualdad, la exclusión social y contra la pobre-
za en Canarias, desarrollando una estrategia que recogiera las especificidades de cada 
isla y que diera respuestas a los problemas de los más necesitados de la sociedad.

— Para su elaboración se ha primado el consenso y la participación en cada paso con 
agentes sociales, tercer sector, municipios, cabildos y las dos universidades públicas 
canarias. Se ha planificado la visita a ayuntamientos y Cabildos para conocer de pri-
mera mano la realidad social de cada isla y de cada municipio de Canarias.

— La Estrategia Canaria de Inclusión Social 2019-2021 fue aprobada por el Consejo 
General de Servicios sociales el 23 de octubre de 2018 y por el Consejo de Gobierno 
el 3 de diciembre de 2018.

— Constituye la herramienta de ordenación y dirección estratégica del conjunto de ac-
ciones y medidas con las que dar una respuesta a las personas que viven en situaciones 
de pobreza o procesos de exclusión social y a las que se encuentran en un espacio 
fronterizo de vulnerabilidad o fragilidad, reforzando la cohesión social, con una vi-
sión integral y transversal, vinculada a los agentes institucionales y a diversos actores 
sociales y, por tanto, participativa y apoyada en una ciudadanía activa.

— La estrategia consta de 3 grandes ejes, 8 líneas de actuación, 8 objetivos estratégicos, 
34 objetivos operativos, 110 medidas y 342 acciones perfectamente definidas y asigna-
das al centro o centros responsables de su ejecución; a su vez, establece 47 centros di-
rectivos, que disponen en sus presupuestos de partidas suficientes para su realización.  

— Todas las consejerías, departamentos y organismos autónomos del Gobierno de Ca-
narias participan de forma transversal en la ejecución de la estrategia. Es, por tanto, 
un documento de planificación del Gobierno de Canarias, no exclusivamente del Co-
misionado, y recoge todas las políticas del Ejecutivo en ámbitos tan variados como 
la educación, la sanidad, las políticas sociales, etcétera.  En ese sentido, la Estrategia 
recoge todo lo que se hace y es relevante para la inclusión social en todas las áreas del 
Gobierno, y se añade todo lo que se considera necesario.

La Estrategia Canaria de Inclusión Social 2019-2021 aprobada en 
diciembre de 2018 ofrece respuestas a las personas que viven en 
situaciones de pobreza o exclusión y a las que se encuentran en 
un espacio fronterizo de vulnerabilidad o fragilidad
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— El presupuesto estimado de la Estrategia es de 1.616.132.112,68 euros, que desglosa-
do por años sería:

 En el año 2019: 501.828.041,56 euros;
 En el año 2020: 536.627.591,56 euros;
 En el año 2021: 577.676.479,56 euros.

— Todas las acciones de la Estrategia tienen asignados previamente los indicadores de 
medición y evaluación. Eso permitirá ponderar el impacto de las acciones que se lle-
ven a cabo, las personas beneficiadas, los costes, la utilidad de cada una de las medi-
das y, por tanto, si es recomendable sustituirla por otra, etc. Todo ello nos permitirá 
luchar contra la pobreza desde una aproximación científica, sustentada en datos fia-
bles y no desde conjeturas o creencias.

— En estos momentos se está elaborando el borrador de la Orden de evaluación de la 
estrategia.

— Se ha logrado resolver la confusa situación creada tras la publicación del nuevo Real 
Decreto del Ministerio de Industria que regula el Bono Social Eléctrico, gracias a la 
firma de un convenio con Endesa, la Consejería de Economía, Industria, Comercio y 
Conocimiento, la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda y también con 
la FECAM y que supone que, a partir de ahora, en Canarias no se le cortará el sumi-
nistro eléctrico a ninguna persona o familia en situación de vulnerabilidad.

— También se ha firmado la Concertación Social, que incluye un acuerdo para modificar 
la Prestación Canaria de Inserción (PCI) y ampliarla a nuevos supuestos o realidades 
que no se contemplaban. Se acordó con sindicatos y empresarios la mejora de la pro-
tección social y el empleo en las Islas, acuerdo plasmado en la firma entre los agentes 
sociales y económicos más representativos de Canarias para desarrollar medidas que 
permitan la mejora en materia de protección social, competitividad, absentismo, eco-
nomía sumergida, empleo y seguridad laboral.

— Hemos creado la Red Canaria de Responsabilidad Social Empresarial, para impulsar 
la participación empresarial en la lucha contra la exclusión social: la responsabilidad 
social corporativa (RSC) y el voluntariado corporativo (VC).

— En estos momentos se está realizando, a través del ISTAC, la macroencuesta de in-
gresos y condiciones de vida de los hogares canarios. Este trabajo nos permitirá tener 

El presupuesto destinado a la Estrategia Canaria de Inclusión 
supera los mil seiscientos millones de euros en tres años
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información sobre las islas y grandes comarcas, algo que no es posible con la encuesta 
del INE.

— Además, entre las funciones del Comisionado de Inclusión Social y Lucha contra la 
Pobreza está la de proponer la redacción y/o modificación de las leyes y reglamentos 
de la Comunidad Autónoma que sean precisas para conseguir la integración social y 
laboral, de las personas y/o colectivos más vulnerables.

— Ya se ha enviado al Parlamento para su tramitación el anteproyecto de Ley del Tercer 
Sector de Acción Social de Canarias, una ley necesaria para dignificar, dar estabilidad 
y reconocer la labor que las organizaciones realizan con los más desfavorecidos de 
nuestra sociedad.

— Hemos dado un impulso a la aplicación de las cláusulas sociales en la contratación 
pública. Se ha creado la Comisión Asesora en materia de integración de colectivos de 
muy difícil inserción laboral para el cumplimiento de los compromisos sobre la reser-
va de contratos en los diferentes centros directivos hacia las empresas de inserción, 
los centros especiales de empleo, y programas de empleo protegido.

— Al mismo tiempo, y dado que corresponde también al Comisionado de Inclusión Social 
realizar los análisis, estudios y diagnósticos que sean necesarios para determinar las 
medidas que deben adoptarse y ejecutarse para la consecución de la integración social 
y laboral, así como para la erradicación de la pobreza, desde este departamento se han 
editado diferentes estudios sobre: Desigualdad, Pobreza y Cohesión Social en Canarias; 
Adaptación de Radio ECCA del estudio de Desigualdad, Pobreza y Cohesión Social en 
Canarias; Análisis sociológico: Contexto para el desarrollo de una estrategia de inclusión 
social en canarias; Otros planes de lucha contra la pobreza de referencia en España. Docu-
mentos, estrategias y guías de referencia; Guía rápida sobre los contratos reservados; Consi-
deraciones sociales y ambientales en la nueva ley de contratos del sector público; La pobreza 
energética en canarias. Análisis de su incidencia y propuestas de acción.

— Se ha iniciado un proyecto en el marco de las estrategias innovadoras y programas 
experimentales de inclusión social destinado a personas beneficiarias de la Prestación 
Canarias de Inserción en situación de exclusión severa.

— Por último, resaltar que, con el esfuerzo de toda la sociedad, Canarias ha reducido su 
índice de pobreza en el último ejercicio en un 4,5% mientras que la media española 
se ha situado en un 1,3%.

Canarias ha reducido su índice de pobreza en el último ejercicio en 
un 4.5% mientras que la media española se ha situado en un 1.3%
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— Esta legislatura hemos logrado en materia sanitaria (6) tres objetivos históricos: en 
primer lugar, mejorar la accesibilidad de los ciudadanos a los servicios sanitarios gra-
cias a una reducción de la lista de espera de un 21% entre diciembre de 2015 y el mis-
mo mes de 2018. Una disminución, además, impulsada sobre todo entre 2017 y 2018, 
cuando la bajada alcanzó el 28 por ciento;

— En segundo lugar, fomentar la participación en la toma de decisiones, tanto de los 
profesionales como de los pacientes; y, en tercer lugar, potenciar la estabilidad labo-
ral, devolviendo a los profesionales derechos que habían quedado en suspenso duran-
te la crisis, como el de la Carrera Profesional.

— Sin olvidar que durante esta legislatura se ha logrado la recuperación del derecho a 
una sanidad pública de carácter universal mediante un Real Decreto del Ministerio 
de Sanidad, y sin olvidar tampoco que en Canarias ya se habían dado pasos importan-
tes en este sentido desde 2015, por acuerdo del Gobierno de Canarias.

— Estos tres ejes estratégicos –mejora de la accesibilidad, apuesta por la estabilidad la-
boral y fomento de la equidad y la participación en la toma de decisiones– con todas 
las acciones que emanan de ellos forman parte del Compromiso para la Mejora de 
la Sanidad Pública en Canarias que firmamos en diciembre de 2017 con más de 60 
organizaciones del sector, entre sindicatos, colegios profesionales y asociaciones de 
pacientes y usuarios.

— Nuestro objetivo, con ese Compromiso como base, es apostar por una mejora de la 
sanidad pública canaria desde diferentes ámbitos: el de los recursos humanos, el asis-
tencial y el fomento de la gestión del conocimiento.

— Todo ello se ha visto recompensado con el logro de incrementar el presupuesto del 
Servicio Canario de Salud que justamente para este 2019 pasa por primera vez el um-
bral de los 3.000 millones de euros (7).

— Este presupuesto permitirá potenciar la Atención Primaria, con un incremento de la 
partida del 2,77% y 24 millones más hasta alcanzar los 954 millones de euros; mien-
tras que la Atención Especializada contará con 1.918,6 millones de euros, lo que su-
pone un incremento del 2,88%. Además, entre otras acciones, se incrementa un 37% 
los fondos destinados al Plan Integral de Actuación contra las Listas de Espera, que 
con un total de 62,5 millones permitirá mejorar también la accesibilidad y eficacia de 
la Atención Primaria.

— El Capítulo de Recursos Humanos dispone de 1.525.610.492 euros y registra un in-
cremento del 4,92%, lo que significa que los gastos de personal aumentan en 71,5 
millones de euros. Se prevé con ello contratar más de 1.000 nuevos profesionales.
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— Estos presupuestos refuerzan una senda de mejora continuada en el tiempo que se 
refleja en indicadores como el del último Barómetro del Ministerio de Sanidad (8), 
que por primera vez registra que la satisfacción de la ciudadanía con el sistema sani-
tario público en Canarias se sitúa en 6,10 puntos, la valoración más alta recibida en 
los últimos 15 años; o en el Monitor de Reputación Sanitaria que este año incluye 
tres hospitales públicos entre los mejores de España (el Negrín, La Candelaria y el 
HUC).

 LISTAS DE ESPERA

— En cuanto a la gestión de la lista de espera, hay que resaltar que el cambio de ten-
dencia se ha ido consolidando en cada corte semestral de análisis de datos a partir de 
diciembre de 2016 (9).

— Si bien hay que reconocer que en ese corte semestral se incrementó la lista de espera 
legando a los 34.327 pacientes, es a partir de enero de 2017, con la llegada del nuevo 
equipo a la consejería de Sanidad y la puesta en marcha de nuevos programas para 
reducir las listas de espera, cuando se avanza como nunca antes desde que se registran 
los datos por el RD del año 2003.

— Como consecuencia del incremento de actividad y de la evaluación constante de la 
misma, la lista de espera quirúrgica se ha reducido un 28 por ciento en los dos últimos 
años, lo que ha permitido que esa lista descienda en 9.628 personas. Y, si bien hay 
que felicitar a los profesionales del SCS que lo han hecho posible, también hay que 
continuar trabajando en esa línea para atender a los 24.629 pacientes que a 31 de 
diciembre aguardaban por una intervención. No obstante, el dato esperanzador es 
que se ha reducido la demora media para una intervención en 36,8 días durante los 
dos últimos años ya que en diciembre de 2016 se esperaba 181 días frente a los 139 
actuales, ahora un 21 por ciento menos.

— Además, la lista de espera de Consultas (10) en los dos últimos años se ha reducido 
un 16 por ciento y se han optimizado los recursos para la atención tanto en Consultas, 
como en Pruebas Diagnósticas, ampliando la actividad en horario de tarde, y/o los 
fines de semana para las pruebas diagnósticas, mediante actividad ordinaria y de pro-
gramas especiales cuando ha sido necesario. En este sentido, hay que resaltar que en 
los dos últimos años la demora media se redujo en el caso de la actividad de Consultas 
en seis días y para las pruebas diagnósticas en un 14 por ciento y 21 días de media 
menos.

Entre 2015 y 2018 hemos logrado reducir la lista de espera 
sanitaria en un 21%,en total, 28% solo en los últimos dos años
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— Se ha logrado intervenir en los pacientes que mayor demora presentaban, realizando 
un seguimiento mensual de la lista de espera para que los más antiguos sean interve-
nidos a la mayor brevedad, e identificando en cada caso el motivo de demora y la con-
secuente subsanación; de ahí que la lista de espera de más de seis meses se redujera 
en dos años un 55 por ciento, pasando de los 12.817 pacientes a finales de 2016 a los 
5.809 pacientes de diciembre de 2018.

— Por otra parte, también con el objetivo de mejorar la asistencia que se presta a los 
pacientes, aprobamos un aumento de las dietas por alojamiento y manutención en el 
caso de que un paciente requiera atención fuera de su isla de residencia.

— En ese sentido, desde el 1 de enero de 2018 se duplican los importes con ese objetivo y 
se pasa de los 30 euros por persona y día para gastos de alojamiento a los 65,97 euros; 
y los 20 euros por persona y día para gastos de manutención, se aumentan hasta los 
37,40 euros. De esta manera, de los 50 euros por persona y día en ambos conceptos se 
ha pasado a 103,37 euros.

— Igualmente, en 2018 se inició la distribución de los dos millones de nuevas tarjetas 
sanitarias del SCS (11), válida en todo el Sistema Nacional de Salud. Representa una 
ventaja importante si tenemos en cuenta que en los últimos años ya no se expedían 
tarjetas sanitarias más que en formato papel. Además, este nuevo recurso permite 
identificar a los pacientes, que por su patología, presentan necesidades de accesibili-
dad especiales mediante la inclusión de la doble A; una reivindicación de las asocia-
ciones de pacientes que ya es una realidad.

 PARTICIPACIÓN: COMPROMISO POR LA MEJORA DE LA SANIDAD PÚBLICA

— Durante esta legislatura hay que reconocer el avance que se ha producido en el sector 
sanitario con respecto a la Participación (12). Gracias al proyecto del Compromiso por 
la Mejora de la Sanidad Pública de Canarias, se ha avanzado con todos los colectivos 
relacionados con la salud, organizaciones sindicales, asociaciones de pacientes y de 
usuarios, y colegios profesionales, en un proyecto de comunicación interactiva que ya 
no tiene retorno y que ha establecido una base sólida en las relaciones entre la Admi-
nistración y los diferentes colectivos del sector.

— Desde que en marzo de 2017 se abriera el período de reflexión a través del Compro-
miso por la Mejora de la Sanidad Pública Canaria con todo el sector: agentes sociales 

El Compromiso para la Mejora de la Sanidad Pública firmado en 
diciembre de 2017 apuesta por avanzar desde tres ámbitos: el de 
los recursos humanos, el asistencial y el fomento de la gestión del 
conocimiento
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y sindicales con el objeto de proponer mejoras, este proyecto ha ido avanzando hasta 
cumplir con las medidas propuestas en los cuatro ejes en los que se sustenta.

— De este modo, esta iniciativa, que obtuvo más de 500 aportaciones en su inicio y que 
cuenta con el apoyo ya de más de 60 organizaciones entre sindicatos, colegios profe-
sionales y asociaciones de pacientes, responde a la necesidad de crear un gran marco 
colectivo en torno a la sanidad como elemento esencial de los servicios sociales públi-
cos y de calidad.

— De los cuatro ejes que componen el Compromiso –pacientes, profesionales, accesibi-
lidad y sostenibilidad y gestión del conocimiento– se han puesto en marcha diferentes 
medidas.

— Por ejemplo, en el eje de Pacientes (13) está en marcha la Escuela de Pacientes que 
este año desarrollará un centenar de talleres a los que está previsto que acudan más 
de 300 pacientes en todas las islas y se ha desarrollado un proyecto de Presupuestos 
Participativos en donde se aceptaron 45 proyectos, votados por 8.106 ciudadanos, que 
serán desarrollados con un fondo específico de 2 millones de euros.

— Además, hemos mejorado la accesibilidad de los pacientes a la asistencia sanitaria, 
tanto en lo que se refiere a las infraestructuras como al equipamiento y se ha creado 
una web de Escucha Activa abierta a la participación de pacientes y profesionales. 
Además, se ha cumplido con la programación de los Consejos de Salud en todas las 
islas, que son los órganos de participación colegiada a los que se les ha informado de 
todas las medidas que se han llevado a cabo durante la legislatura.

— En el eje de profesionales (14) hay que destacar la estabilización de cerca de 3.000 
profesionales del SCS que han dejado este año su condición de eventuales para estar 
contratados como interinos y la devolución de la carrera profesional, un derecho que 
había quedado en suspenso desde 2010.

— Además, hay que resaltar la convocatoria de la Oferta Pública de Empleo (15) de 2018 
y la Adicional, con algo de más de 6.000 plazas, que, unidas a las convocadas en 2016 
y 2017, suman un total de 7.198 plazas para más de 60 categorías profesionales. Los 
primeros exámenes tendrán lugar el 12 de mayo para las categorías de Enfermería, 
Matronas y Fisioterapeutas.

A partir del 1 de enero de 2018, se duplica el importe de las dietas 
por alojamiento y manuntención a los paciente que requieran 
atención fuera de su isla de residencia
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— Asimismo, hemos impulsado el proyecto Nursing Now (18), siendo el SCS el primer 
sistema de salud de España en sumarse a esta iniciativa que propone medidas para 
empoderar el rol del papel de enfermería en todos los países.

— Igualmente, supone un hito en el sector sanitario la creación de un Instituto de In-
vestigación Sanitario cuyo objetivo es atraer el talento y gestionar adecuadamente el 
conocimiento en el ámbito de la salud. En este contexto, se ha creado también la Red 
Sanidad Canaria con la que queremos favorecer el retorno del talento de las islas en 
este ámbito.

 PLANIFICACIÓN

— Durante esta legislatura hemos desarrollado una importante actividad de planifica-
ción que se inició con la puesta en marcha del Plan de Urgencias Sanitarias de Ca-
narias, PLUSCAN (16), a través del cual se han impulsado 36 acciones de mejora en 
los centros de Atención Primaria, Hospitalaria y de la red del Servicio de Urgencia 
Canario.

— El PLUSCAN ha supuesto la contratación de 306 profesionales con la finalidad de 
mejorar la resolutividad de los servicios de urgencias hospitalarios y extrahospitala-
rios. Además, con el mismo objetivo, se ha invertido más de 11.000.000 euros para 
todas las mejoras que incluyen también los medios terrestres y aéreos del Servicio de 
Urgencias Canario (SUC).

— Dentro del Plan de Urgencias de Canarias se han llevado a cabo también las obras 
de las Urgencias de algunos centros hospitalarios como las de Ntra. Sra. de La Can-
delaria, las del Hospital Insular de Gran Canaria, las del Hospital Universitario de 
Canarias, las del Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín y las del Hospital 
General de Fuerteventura, que han sido las más recientes y que han permitido am-
pliar la capacidad de los servicios de atención urgente.

— Además, este año comenzarán las obras de creación de las nuevas urgencias del Hos-
pital Ntra. Sra. de La Candelaria, una vez finalizaron las obras de rehabilitación del 
actual servicio de Urgencias que sufrió un incendio el verano del año pasado.

— Además, se ha dotado de ambulancias a zonas como Playa Blanca y Santa Cruz de 
La Palma, y se ha ampliado el horario de atención urgente a 24 horas de los servicios 
de Urgencias de 12 centros sanitarios; se ha incrementado el horario de Radiología 

En 2018 iniciamos la distribución de los dos millones de nuevas 
tarjetas sanitarias, que permiten identificar a los pacientes con 
necesidades de accesibilidad especiales, una reivindicación de las 
asociaciones que ya es una realidad
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urgente en 15 centros, con lo que se ha conseguido, con la contratación de perso-
nal correspondiente, mejorar la resolutividad de las Urgencias de Atención Primaria. 
Además, próximamente se implementará el servicio de analíticas urgentes en un total 
de 34 centros sanitarios de las Islas.

— En cuanto a Atención Primaria, el SCS está trabajando en el Plan +Atención Prima-
ria (17), a desarrollar en tres años con 25 acciones asistenciales y 16 de gestión y or-
ganización para fortalecer el papel vertebrador y central de la Atención Primaria. El 
objetivo es transformar el modelo organizativo de ese ámbito de atención sanitaria, 
potenciando su resolutividad, contratando más personal y fomentando la formación 
de los profesionales de Medicina Familiar y Comunitaria. Este plan cuenta con una 
ficha financiera de 35.118.372 euros e implica la contratación de 500 profesionales 
para Atención Primaria.

— Asimismo, este año se pondrá en marcha el nuevo Plan de Salud de Canarias, tras 
haberse completado el ciclo y evaluado el de 2016–2017. Se trata del principal instru-
mento estratégico del Gobierno de Canarias para ejecutar las políticas sanitarias en 
la Comunidad Autónoma.

— Por otra parte, se ha elaborado el Plan de Salud Mental y el de Cuidados Paliativos (19) 
y cuentan ambos con ficha financiera anual para inversiones en obras y equipamiento 
y para la contratación de personal. Además, se ha elaborado la Guía de Atención 
al Paciente Transexual, pendiente de presentar; al igual que el de actuación dentro 
del ámbito sanitario de la Atención Temprana. El objetivo es crear un protocolo de 
atención y los mecanismos de coordinación necesarios de los recursos públicos con la 
finalidad de mejorar la atención de la población infantil de 0–6 años con trastornos en 
su desarrollo o con riesgo de padecerlos, de la familia y su entorno.

— En cuanto a Salud Pública, tenemos que destacar el buen funcionamiento de la Red 
de Vigilancia Entomológica que permitió controlar y erradicar la presencia del mos-
quito Aedes Aegypti en Fuerteventura o la puesta en marcha de programas de pro-
moción de la salud como los de prevención de adicciones: Desenrédate y el 100x100 
Salud Street Workout de intervención en adolescentes y jóvenes o el de prevención de 
la obesidad, a través del Plan de Frutas y Verduras, por ejemplo. 

— Al mismo tiempo, se ha puesto en marcha un Sistema de Inspección Electrónica que 
supondrá un avance para la actividad de los inspectores. Además, se ha desarrolla-
do durante estos años una estrategia muy importante cuyo objetivo es la salud para 

Hemos puesto en marcha un proyecto de comunicación interactiva que ha 
establecido una base sólida en las relaciones entre la Administración y los 
diferentes colectivos relacionados con la salud, organizaciones sindicales, 
asociaciones de pacientes y de usuarios y colegios profesionales
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todos, en una apuesta por la equidad y la igualdad a través del proyecto Islas y Mu-
nicipios Promotores de la Salud que ya ha logrado implicar a 11 ayuntamientos y 
un Cabildo y otros 11 y otro Cabildo en proceso de adhesión; lo que implica que 22 
ayuntamientos y dos Cabildos que ya apuestan claramente por la mejora de la salud 
de sus ciudadanos desde sus áreas más cercanas.

 INFRAESTRUCTURAS

— En cuanto a las infraestructuras sanitarias, hemos logrado recuperar la inversión en 
los importes anteriores a la crisis, lo que ha permitido continuar proyectos que que-
daron en suspenso por falta de disponibilidad financiera (20).

— Así, por ejemplo, en Tenerife se ha ampliado la cartera de servicios en los Hospitales 
Norte y Sur, con importantes obras ya realizadas como las de quirófanos y hospitaliza-
ción del Hospital del Sur, pendientes de entrega en marzo, y las mejoras del Hospital 
del Norte con la Cirugía Mayor Ambulatoria, el Laboratorio y la Farmacia.

— Además, se han concluido las obras que hace años quedaron suspendidas del nuevo 
Centro de Salud de la Laguna junto a la Plaza del Cristo.

— En la Isla de Gran Canaria hemos finalizado y puesto en marcha la ampliación y re-
forma del Centro de Salud de Vecindario, una obra importante que había quedado 
suspendida desde hace más de 10 años y se ha puesto en marcha el nuevo Centro de 
Especialidades de El Calero, en Telde, y la reanudación de las obras del Consultorio 
de Playa Mogán.

— En el ámbito hospitalario, se han ampliado los servicios de Urgencias del Hospital 
Insular de Gran Canaria y del Dr. Negrín (donde además se ha reformado la cocina) y 
se está creando un laboratorio único que mejorará el servicio que se presta. Además, 
en el Materno Infantil se ha redactado ya el proyecto del nuevo edificio de atención 
infantil del Complejo Insular que contendrá nuevos servicios tan necesarios como los 
de neonatología o de oncología pediátrica.

— En la Isla del Hierro, nos propusimos y hemos logrado la licitación de la obra del 
nuevo Centro de Salud de Valverde, una actuación que quedó aplazada en el pasa-
do.

Cerca de 3.000 profesionales del SCS han dejado en 2018 su 
condición de eventuales para ser contratados como interinos y 
se ha recuperado la carrera profesional, un derecho que había 
quedado en suspenso desde 2010
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— En la Isla de la Gomera la finalización del Consultorio Local de Alajeró es el princi-
pal objetivo a corto plazo, si bien también se pretenden lanzar otras nuevas actuacio-
nes para los próximos años.

— En la Palma, el principal reto ha sido responder a los déficits estructurales derivados 
de las nuevas necesidades asistenciales, con la creación del Plan Funcional del Hospi-
tal y la puesta en marcha de hospitales de día o endoscopias.

— En Lanzarote, se ha licitado la construcción del nuevo edificio hospitalario que con-
tendrá tanto el nuevo servicio de radioterapia como la ampliación de las dependencias 
de logística y gestión, se ha finalizado la obra de la planta de Cirugía General, además 
de otras actuaciones en el ámbito de la Atención Primaria, como la construcción del 
nuevo Consultorio de Tinajo o las obras del nuevo centro sanitario en Costa Teguise.

— Especial mención merece la culminación del proceso de integración del Hospital In-
sular de Lanzarote en la red del Servicio Canario de la Salud, que ya ha permitido la 
integración de los 177 profesionales del centro hospitalario del Cabildo en el SCS.

— En Fuerteventura ya han empezado las obras de la Tercera Fase de la ampliación del 
Hospital General, con nuevos edificios que contendrán las plantas de hospitalización 
médico quirúrgicas y de psiquiatría de media estancia, así como del servicio de radio-
terapia.

— En el ámbito de la atención extrahospitalaria hemos comenzado el proceso de am-
pliación de los centros de Salud de Gran Tarajal y Corralejo, unas obras anheladas 
por los pacientes.

 EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO

— Durante esta legislatura hemos conseguido un notable impulso a la dotación de equi-
pamiento tecnológico en todas las islas, con la adquisición de tres resonancias magné-
ticas por un importe de 3.706.000 euros, ubicadas en Lanzarote, Fuerteventura y La 
Palma. Además de una nueva resonancia magnética y un nuevo acelerador lineal para 
Oncología Radioterápica del Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín.

— En este sentido, hay que destacar la donación de la Fundación Amancio Ortega para 
la renovación de equipamiento de alta tecnología por valor de 17,7 millones, que nos 
ha permitido contar con tres nuevos aceleradores lineales, cinco mamógrafos digita-

Desde 2016, se han convocado un total de 7.198 plazas para más 
de 60 categorías profesionales de la Sanidad
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les, dos aparatos de radioterapia superficial, dos sistemas de resonancia magnética, 
tres ganmacámaras, un SPECT, tres equipos de TAC y tres dispositivos de Braquite-
rapia que ya están instalados en todos los centros.

— Igualmente, destacable es el crédito extraordinario de 24.636.000 euros con destino 
a la adquisición de equipamiento sanitario e informático contemplado en el Plan de 
Renovación Tecnológica del SCS 2018–2022, que tiene la consideración de inversión 
financieramente sostenible.

— Esta inversión se destina a la compra de equipos necesarios para seguir disminuyendo 
las listas de espera, mejorar la calidad de la asistencia sanitaria y profundizar en la 
reducción del gasto sanitario.

— En concreto, se destinará a equipamiento básico de quirófanos, con la adquisición de 
arcos, mesas y lámparas quirúrgicas, máquinas de anestesia, microscopios quirúrgicos 
y torres de endoscopia, además de la puesta en marcha de un programa de Cirugía 
Robótica Mínimamente Invasiva. En este sentido, hay que destacar la adquisición de 
los cuatro robots Da Vinci por un importe de 8 millones de euros que ya están insta-
lados en los cuatro hospitales universitarios de las islas no capitalinas y que suponen 
un salto cualitativo en la cirugía que se está desarrollando en Canarias.

— Además, se adjudicaron y pusieron en funcionamiento los nuevos helicópteros del 
Servicio de Urgencias Canario.

 CAMBIO DE TENDENCIA: RECONOCIMIENTOS EXTERNOS

— El cambio de tendencia que está experimentando la Sanidad en Canarias queda pa-
tente también en los reconocimientos que el SCS ha recibido, especialmente en estos 
dos últimos años.

— El Barómetro Sanitario realizado por el Ministerio de Sanidad en colaboración con 
el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), registra la valoración más alta por 
parte de los ciudadanos de los últimos 15 años, en el que por ejemplo las personas que 
acudieron a los centros de atención primaria del Servicio Canario de la Salud mani-
fiestan, en un 85,5% de los casos, una valoración muy positiva de la atención recibida.

— Asimismo, el Monitor de Reputación Sanitaria de 2018 –una evaluación indepen-
diente, amplia y rigurosa del sistema sanitario español–, situó a 3 de nuestros hospita-

El PLUSCAN ha supuesto la contratación de 306 nuevos profesionales 
en los servicios de urgencias hospitalarios y extrahospitalarios y se han 
invertido más de 11.000.000 euros para mejorar los medios terrestres y 
aéreos del Servicio de Urgencias Canario (SUC)
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les universitarios (Nuestra Señora de Candelaria, el de Gran Canaria Dr. Negrín y el 
HUC) entre los 50 mejores centros hospitalarios de España, mejorando su posición 
en este ranking con respecto al año pasado.

— De hecho, estos tres hospitales canarios, junto con el Complejo Hospitalario Univer-
sitario de Badajoz, son los que más mejoran su posición en relación con el MRS de 
2017, con más de 20 puntos de ranking de los 180 indicadores que se miden en este 
análisis.

— Cabe destacar también la valoración que recibió el Hospital Universitario de Gran 
Canaria Dr. Negrín, galardonado en los premios nacionales TOP 20, organizados por 
la compañía de servicios de información sanitaria IASIST, en la categoría del área de 
Nervioso (Neurocirugía y Neurología).

— En el apartado de Buenas Prácticas del Ministerio de Sanidad premió a la Consejería 
de Sanidad con cinco reconocimientos a los programas de la Dirección General de 
Salud Pública: Plan de frutas y verduras, PIPO e ITES plus; al de la Dirección Gene-
ral de Programas Asistenciales, Retisalud; y al Programa para la prevención secunda-
ria de fractura osteoporótica del Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín.

— También ha recibido un reconocimiento importante el SCS en el campo de la forma-
ción MIR, en este caso, en 2018, a la Unidad Docente Multiprofesional de Las Palmas 
Norte y Sur de la Gerencia de Atención Primaria de Gran Canaria, en la categoría de 
Mejor Unidad Docente Multiprofesional de la Especialidad de Enfermería Familiar 
y Comunitaria, otorgado por la Cátedra de Enfermería Familiar y Comunitaria de la 
Universidad de Alicante, Ribiera Salud y la Asociación de Enfermería Comunitaria.

— Por último y, entre otros premios que han recibido todas las gerencias, cabe reseñar 
que el Foro Nacional de Médicos de Atención Primaria premió a la Dirección Gene-
ral de Programas Asistenciales del SCS por ser el servicio de salud que más desarro-
llada tiene su cartera de servicios diagnósticos, a través de la puesta en marcha del 
Catálogo de Pruebas Diagnósticas de Atención Primaria del SCS.

Este año se pone en marcha el nuevo Plan de Salud de Canarias, 
el principal instrumento estratégico del Gobierno de Canarias para 
ejecutar las políticas sanitarias en la Comunidad Autónoma
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— En materia de Educación, la mejora experimentada en estos cuatro años ha sido indu-
dable. Lejos de la inestabilidad, de la política de la ocurrencia y de la improvisación, 
en Canarias hemos dedicado estos cuatro años al trabajo continuo y a la consolida-
ción de un modelo educativo estable y basado en el consenso con toda la comunidad 
educativa.

— Siguen existiendo aspectos donde es necesario mejorar y somos los primeros en reco-
nocerlo. Un sistema educativo no es algo que se cambie de arriba a abajo en cuatro 
años. Pero lo que sí se puede hacer en cuatro años es impulsar la mejora en cada uno 
de esos aspectos, aun cuando todavía quede mucho por hacer. Lo que sí se puede ha-
cer en cuatro años es fijar una senda clara de trabajo, al sentar las bases del desarrollo 
futuro de nuestro sistema educativo.

 LEY CANARIA DE EDUCACIÓN NO UNIVERSITARIA

— En desarrollo de la Ley Canaria de Educación no Universitaria (24), hemos aprobado 
casi la totalidad de sus 8 planes, cada uno con claros parámetros de evaluación que 
hemos incluido desde el principio, para evitar que puedan quedarse en brindis al sol.

— Son planes sólidos y realistas, con medidas y metas fijadas año tras año y con meca-
nismos para el control de su cumplimiento, gracias al impulso que le hemos dado a 
la Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación Educativa como órgano 
responsable de la evaluación de todo el sistema educativo, incluidos esos planes de 
desarrollo.

— De esta manera, la próxima legislatura (25) podremos dar un salto de calidad aún 
mayor en nuestro sistema educativo, gracias a la planificación de las infraestructu-
ras; al crecimiento progresivo de la presencia de las lenguas extranjeras durante las 
horas lectivas; a un muy mejorado plan de atención a la diversidad; al diseño de una 
formación del profesorado más adaptada a las necesidades de las aulas canarias; a 
una mejor atención al alumnado de 0 a 3 años, con una planificación adecuada y una 
inversión de 4,5 millones de euros este año; a un plan para la igualdad y contra la 
violencia de género que incide de forma transversal en todos los aspectos del día a día 
de los centros escolares; a la renovación de la FP, con una nueva concepción de estas 
enseñanzas a implantar hasta 2022; a la mayor consideración del profesorado, con un 
plan de reconocimiento social y profesional como nunca ha existido; o a un plan de 
Modernización Tecnológica que ha abierto las puertas a una intensa actualización de 
la docencia en nuestras aulas, por poner algunos ejemplos.

— Podrán decir que son planes de futuro, y lo son. Y contienen todo aquello que hay que 
mejorar y está todavía por hacer. Pero también son planes que ya estamos aplicando 
y, en todas esas áreas, podemos afirmar que el sistema educativo canario de educa-
ción no universitaria ya está mejor que hace cuatro años.
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— Como también ahora es mucho más fácil acceder a estudios universitarios en Cana-
rias, que al principio de la legislatura (23).

— Las rebajas en los precios públicos del 18 por ciento para los grados y de más del 30 
para los másteres, financiadas por el Gobierno autonómico durante los dos últimos 
años, permiten que se pueda cursar una carrera en las Islas por poco más de 600 euros 
por curso. Y, para el próximo año académico, aprobaremos en los próximos meses 
una nueva rebaja del 7 y de más del 37% por ciento, respectivamente, de manera que 
seremos la comunidad autónoma con el menor coste para las familias que matriculen 
a sus hijos e hijas en la universidad.

— Si a esto le unimos una mejorada política de becas (26), el pago de billetes por el tras-
lado a la península o a otras Islas cuando no se puedan cursar los estudios elegidos en 
la propia, y una revisión del modelo de financiación que incide en la mejora de la ex-
celencia de las dos universidades públicas, queda de manifiesto el esfuerzo realizado 
para que la educación superior también gane en calidad en el Archipiélago.

Una calidad que supone la continuidad de las mejoras que hemos impulsado en todas 
las etapas anteriores, en nuestra concepción de la educación como un proceso que se 
prolonga a lo largo de toda la vida de forma progresiva y no como una sucesión de 
compartimentos aislados por etapas o ciclos.

— Por eso, hemos creado también una comisión de trabajo para mejorar la transición 
entre el bachillerato y la FP superior hacia los estudios universitarios, con la participa-
ción de nuestras dos universidades públicas; y hemos creado el primer Consejo Cana-
rio de Estudiantes de Educación Superior, con presencia de estudiantes universitarias 
y universitarios, pero también de FP y de las enseñanzas de Régimen Especial (artís-
ticas, diseño y deportivas), para que la voz del alumnado esté cada vez más presente 
en la toma de decisiones sobre su futuro.

 MEJORA EN LA RATIO DE ALUMNO/A POR DOCENTE

— Y pensando en dar mayor calidad al sistema educativo, una de las principales deman-
das de toda la comunidad educativa y de la representación sindical en particular, es 
que los grupos de alumnado sean cada vez menores o que haya más profesorado para 
cada uno de ellos y que la atención a cada persona sea cada vez más individualizada.

Hemos dedicado estos cuatro años a la consolidación de un 
modelo educativo estable y basado en el consenso con toda la 
comunidad educativa

— 
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— Dicho de otra manera, que se reduzcan las ratios de alumnado por cada docente. 
Pues bien, en el año 2014/2015, sólo la comunidad de Madrid presentaba peores ra-
tios que Canarias. Sólo el 14% del alumnado de España tenía peores ratios que las 
islas.

— Nos bastaron dos años de nuestra apuesta por la incorporación de docentes y la dig-
nificación del profesorado y, en el curso 2016/2017, el último del que se tienen cifras 
oficiales del Ministerio, Canarias ya estaba mejor que Madrid, Cataluña y Andalucía: 
más del 50% de la población escolar española asistía a aulas con peores ratios que las 
nuestras. Y, en esta Legislatura, hemos incorporado más de 1.000 docentes nuevos a 
nuestro sistema educativo, por lo que estamos deseando que se publiquen los nuevos 
datos comparativos.

— Ese incremento del profesorado está orientado además, y principalmente, a mejo-
rar la equidad de la educación canaria. Más de 300 de estas nuevas incorporaciones 
corresponden a docentes de los programas Impulsa y Tránsito, en los que se trabaja 
para facilitar la integración en el sistema de aquel alumnado con mayores dificulta-
des, localizar las áreas donde necesita mayor apoyo y brindárselo. Por segundo curso 
consecutivo, en este 2018/2019 el profesorado cuenta también con el apoyo de 36 edu-
cadores y educadoras sociales, que abarcan más de 70 centros: aquellos con menores 
índices sociales y culturales y mayores tasas de absentismo o conflictividad.

 EDUCACIÓN INCLUSIVA

— Creemos en una educación inclusiva, en la que debemos destinar más recursos para 
quienes se encuentran en mayores dificultades sociales y económicas y contribuir así 
a hacer de la educación un elemento de ascenso social que sirva para romper círculos 
viciosos.

— Por esta razón, entre otras, incrementamos también la atención a las personas con 
discapacidad, con 30 aulas enclave más en esta legislatura, un incremento considera-
ble de horas de intérpretes para el alumnado sordo y su implantación por primera vez 
en enseñanzas de Régimen Especial, o la incorporación de especialistas en Terapia 
Ocupacional, Educación Física y Música a los centros de educación especial.

— Queremos que cada alumno o alumna pueda desarrollar al máximo sus capacidades 
y, para eso, hemos acompañado el crecimiento en recursos humanos con el incremen-
to también de los recursos materiales a su disposición (32).

Las rebajas en los precios públicos del 18 % para los grados y de más 
del 30 para los másteres, financiadas por el Gobierno autonómico 
durante los dos últimos años, permiten que se pueda cursar una 
carrera en las Islas por poco más de 600 euros por curso
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— En colaboración con Red.es, hemos conectado todos los centros de educación obli-
gatoria con banda ancha ultrarrápida. De forma paralela, hemos completado ya la 
digitalización de todas sus aulas de primaria y secundaria, con ordenadores, pantallas 
digitales interactivas, proyectores, pizarras electrónicas y otros dispositivos, que per-
miten a los equipos docentes aplicar nuevas metodologías y desarrollar las competen-
cias digitales de su alumnado.

— Además, hemos creado Espacios Creativos y FabLabs: laboratorios de referencia para 
la formación del alumnado y del propio profesorado en las más novedosas tecnologías, 
con el fin de impulsar cada vez más las vocaciones científicas y la competencia digital.

— Se trata de una transición hacia nuevas formas de enseñanza que estamos recorriendo 
junto a nuestros docentes, a través del programa Brújula 20, con el que el próximo 
año terminaremos de elaborar, en colaboración con más de 150 centros escolares, 
programaciones digitales para todos los niveles, desde primero de Primaria, hasta 
cuarto de la ESO. De esta manera, el profesorado tendrá buena parte del camino 
andado, al contar con material completo, unidades didácticas y actividades en forma-
to cien por cien digital, de acuerdo a las nuevas necesidades formativas que tendrá 
nuestro alumnado en el mercado laboral del futuro más cercano.

 USO GRATUITO DE LIBROS DE TEXTO

— Esa adaptación del papel a la electrónica no hace, sin embargo, que nos olvidemos de 
que aún hoy en día los libros de texto siguen siendo un instrumento generalizado en 
la enseñanza, que suponen un esfuerzo económico importante para las familias.

— De ahí que hayamos empleado cerca de 24 millones de euros durante los tres últi-
mos cursos para extender en lo posible las ayudas para comprarlos (27). Al inicio de 
la legislatura, apenas había subvención para el alumnado de primero y segundo de 
primaria. Solo este curso, más de 66.000 alumnos y alumnas de infantil, primaria, 
secundaria, bachillerato y FP se han beneficiado del programa de uso gratuito de los 
libros de texto.

— Del mismo modo, hemos introducido un nuevo tramo en las ayudas para sufragar el 
comedor escolar (29), que mejora su cuantía para las familias con rentas de entre 6.400 
y 9.600 euros anuales y pagamos todo el gasto de comedor a más de 14.000 comensales 
cada día; también hemos incrementado 2,6 millones de euros la partida para transporte 
escolar en el presupuesto actual (28), para que todo el alumnado de secundaria sea con-

Hemos creado el primer Consejo Canario de Estudiantes de 
Educación Superior, con presencia de estudiantes universitarios, 
pero también de FP y de las enseñanzas de Régimen Especial
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siderado preferente cuando viva a más de 2 kilómetros de su centro escolar, y no a más 
de 4, como venía ocurriendo hasta ahora a partir de segundo curso.

— De nuevo, la equidad. De nuevo, la facilidad de acceso a la educación es la meta a al-
canzar, que ha guiado toda la política educativa de este Gobierno durante los últimos 
cuatro años.

 INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS

— Una legislatura en la que hemos hecho un importante esfuerzo por recuperar los 
recursos necesarios para actualizar las infraestructuras en las que nuestro alumnado 
recibe las enseñanzas y que se redujo drásticamente desde el año 2012 (30).

— Ahora mismo, tenemos nueve nuevos centros en construcción y dos más ya adjudicados, 
en licitación o con proyecto y presupuesto aprobado, con una inversión global superior 
a los 50 millones de euros. Además, hemos invertido en la retirada de fibrocemento de 
centros escolares, hemos instalado zonas de sombra o techados de canchas y realizado 
centenares de obras de reforma, ampliación y mantenimiento, con numerosas obras de 
mejora de la accesibilidad, seguridad y salubridad de las instalaciones.

— Las nuevas obras ya iniciadas forman parte del Plan de Infraestructura Educativa 
2018-2025 (31), que prevé crear más de 23.000 plazas escolares nuevas, con más de 
130 actuaciones nominadas, a las que hay que sumar todas esas obras de mejora de la 
calidad en los centros ya existentes, hasta alcanzar una inversión prevista superior a 
los 507 millones de euros.

— Pero, por muy buenas instalaciones que construyamos, por mucha tecnología con las 
que las dotemos, aunque hayan sido más de 25.000 ordenadores, de 10.000 tabletas, o 
más de 4.000 pantallas interactivas, proyectores digitales o pizarras digitales, no logra-
remos jamás la mejora de la calidad de la enseñanza sin un cuerpo docente motivado, 
valorado y reconocido por toda la sociedad.

 RETRIBUCIÓN AL PROFESORADO

— Y con este colectivo, con las maestras y maestros, profesores y profesoras, hemos 
trabajado codo con codo, escuchando todas sus demandas y propuestas de mejoras 
e implementando todas las que han sido posibles. Una de ellas ya se ha explicado: el 
enorme esfuerzo realizado para reducir las ratios y contar con más profesionales.

Hemos incorporado más de 1.000 docentes nuevos a nuestro 
sistema educativo, un incremento orientado principalmente a 
mejorar la equidad de la educación canaria
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— Pero además, estos profesionales cuentan ahora con un mayor reconocimiento a su 
labor (33), gracias, entre otras medidas, al histórico acuerdo de mejora de su marco 
retributivo, suscrito con todas las centrales sindicales, por el que se implantó en Cana-
rias el modelo basado en los sexenios, que les homologa con el resto de comunidades 
autónomas y era una reivindicación con décadas de historia.

— Un modelo en el que, a las mejoras generales, se añade el reconocimiento para todo 
aquel profesorado que asume responsabilidades adicionales en la mejora de la cali-
dad de la enseñanza. Así, desde el curso pasado reciben complementos por ejercer 
tutorías y por participar en el programa PILE y, desde este mismo curso, se bonifica 
su labor de coordinación en TIC, Riesgos Laborales y Convivencia, además de recu-
perar parte del complemento por ejercicio de cargos directivos perdido durante la 
crisis económica.

 PLAN DE IMPULSO A LAS LENGUAS EXTRANJERAS

— De todos ellos, hay que destacar el destinado al PILE, el Plan de Impulso de las Len-
guas Extranjeras (34), que está llamado a ser el plan definitivo que permita superar 
las carencias del sistema educativo canario en el aprendizaje de idiomas.

— Con una metodología de inmersión lingüística, el objetivo es que el 40% de todo el 
contenido de Infantil y Primaria y el 30% del de secundaria se imparta en otra lengua. 
Este curso, ya son 23 los centros que pertenecen al programa, y aunque en principio 
puede parecer una cifra baja, lo cierto es que, como dijimos, la educación no se cam-
bia en dos días, ni siquiera en una legislatura o dos. Los cambios en educación son una 
carrera de fondo, progresiva, en la que, de nuevo, el profesorado es fundamental y no 
podemos avanzar a mayor ritmo, sin docentes preparados para impartir su materia en 
lengua extranjera.

— Por esa razón, el esfuerzo del PILE va más allá del número de centros actual. El es-
fuerzo del PILE se traduce también en la apertura de la primera Escuela Oficial de 
Idiomas a distancia de Canarias, con 1.000 plazas por año destinadas en exclusiva a 
docentes.

— El esfuerzo del PILE se traduce también en los más de 300 profesores y profesoras a 
quienes hemos financiado programas de formación en otros países, para que después 
viertan sus conocimientos en las aulas.

Ya están conectados todos los centros de educación obligatoria 
con banda ancha ultrarrápida y se ha completado la digitalización 
de todas sus aulas de primaria y secundaria
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— El esfuerzo del PILE es el que ha permitido que más de 6.000 escolares hayan certifi-
cado su nivel de idiomas de manera gratuita, sin tener que moverse de su instituto, en 
los dos últimos cursos.

— Y para el resto de la población, hemos pasado de 946 a 1.185 grupos en las Escuelas 
Oficiales de Idiomas; hemos incorporado por primera vez la oferta del nivel C2, el 
más alto que se puede acreditar, y hemos impulsado la regulación normativa de todas 
sus enseñanzas, con una medida pionera en el Estado, como es que el alumnado con 
alguna discapacidad que le haga imposible superar algunas de las competencias, ora-
les o escritas, para pasar de curso, pueda hacerlo sólo con las que domine, de manera 
que pueda obtener también una certificación parcial, que facilite su inserción laboral.

— Así es como estamos sentando las bases de lo que conformará un cambio de fondo en 
el conocimiento de idiomas de los canarios y canarias que, no obstante, no se queda 
ahí. Porque el conocimiento de una lengua extranjera sigue sin ser suficiente para 
situarnos en el mundo, y más con el condicionante de nuestra ultraperificidad. Por 
eso, hemos dado un paso más y estamos implementando una Estrategia Canaria de 
Internacionalización de la Educación.

— Ya hemos logrado entre todos que las universidades canarias tengan su reconoci-
miento propio y su propia política de ayudas a través del nuevo artículo 22 bis del 
renovado REF, con especial incidencia en las políticas de movilidad del alumnado y 
el profesorado.

— Porque, para hacer efectiva esta apuesta por la internacionalización, además del es-
tudio de lenguas extranjeras, la movilidad de los estudiantes o la firma de acuerdos 
internacionales, se deben considerar aspectos como el establecimiento de itinerarios 
formativos conjuntos o múltiples con socios extranjeros, la promoción de las movili-
dades y estancias en el extranjero de profesorado y alumnado, la simplificación de los 
procedimientos administrativos, la introducción de la dimensión global de la Educa-
ción en la formación del profesorado, la generación de estructuras de información, 
orientación y apoyo, el fomento de la llegada de estudiantes internacionales y la sen-
sibilización sobre el impacto de la internacionalización de la Educación.

— No obstante, gracias al esfuerzo de nuestros centros escolares y al acompañamiento 
del Gobierno, Canarias es la sexta comunidad autónoma en proyectos Erasmus+ 
aprobados. Y, en FP, somos la comunidad autónoma con mayor número de cartas 
VET concedidas a centros escolares, credenciales que se conceden a instituciones 

En los últimos tres años se han destinado más de 24 millones de 
euros al programa de uso gratuito de libros de texto; solo este 
curso 2018-2019 se han beneficiado de él más de 66.000 alumnos 
y alumnas de infantil, primaria, secundaria, bachillerato y FP  
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que cumplen unos elevados requisitos de calidad en los proyectos de movilidad Eras-
mus+, además de desarrollar buenas prácticas en sus estrategias de internacionaliza-
ción en la educación y Formación Profesional.

 FORMACIÓN PROFESIONAL

— Éste es, además, solo otro más de los logros que ha conseguido la FP canaria en estos 
cuatro años (35).

— Porque si hay un área educativa donde sí se ha logrado un cambio más acelerado 
es precisamente ésta. Con un nuevo modelo de trabajo, gracias al proyecto Enlaza, 
hemos dado un enorme salto de calidad en la colaboración de los centros donde se 
imparte la FP, con trabajo en redes de movilidad, de emprendimiento o de calidad, 
por poner solo algunos ejemplos. Una coordinación que ha trascendido incluso al 
propio Gobierno de Canarias, porque ya hemos dicho que no concebimos la Educa-
ción como una serie de compartimentos estancos, sino como una responsabilidad de 
toda la sociedad.

— De ahí que la integración de los servicios de orientación para el Empleo y de los centros 
integrados de FP sea cada vez mayor; que cada vez más impulsemos actuaciones con-
juntas entre el departamento de FP y los de Turismo, Empleo, Industria o Agricultura, 
Pesca y Ganadería. De ahí que nuestros centros integrados tengan un nuevo reglamen-
to que permite una participación mucho mayor de los agentes empresariales y sindica-
les, el propio alumnado o los departamentos más relacionados con el mercado laboral.

— A día de hoy, tenemos más del doble de alumnado cursando ciclos de FP Dual, con 
una exhaustiva inserción en las empresas colaboradoras durante su periodo de forma-
ción, lo que nos permite formar a personas con una cualificación laboral más especí-
fica y acorde a las necesidades reales de Canarias.

— Como también se ha adaptado la distribución de las enseñanzas a la realidad de nues-
tro territorio fragmentado. Tanto la FP, como las enseñanzas de Régimen Especial se 
diseñan teniendo en cuenta lo que necesita en cada momento cada una de las Islas. 
Tanto es así, que hemos logrado en esta Legislatura que Lanzarote cuente con su pri-
mer Centro Integrado de Formación Profesional; que desde el curso 17/18, La Palma, 
La Gomera y El Hierro cuenten también con la posibilidad de cursar enseñanzas 
deportivas, sin tener que desplazarse a otra isla; y que, desde este mismo curso, Fuer-
teventura cuente con su propia Escuela de Arte.

Estamos construyendo 9 nuevos centros educativos y 2 más 
están ya adjudicados, en licitación o con proyecto y presupuesto 
aprobado, con una inversión global superior a los 50 millones de 
euros
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 PROGRAMA ENSEÑAS

— Por último, hay que mencionar el programa enSeñas y todo el trabajo que se ha reali-
zado para que estos cambios, la transformación hacia un sistema educativo más abier-
to, competitivo e internacional, mantenga al mismo tiempo el apego y el conocimien-
to a nuestras raíces.

— Son muchos los programas educativos que se han diseñado para que el alumnado co-
nozca en profundidad qué es Canarias: desde nuestra historia, a nuestro patrimonio 
cultural, pasando por nuestros deportes vernáculos y nuestros mares y cielos. Para 
cada uno de estos aspectos se han desarrollado unidades de aprendizaje específicas.

— Y también hemos reforzado nuestra identidad a través de nuestros sonidos. Este cur-
so, por primera vez, se imparte en nuestros conservatorios la especialidad de timple, 
en el nivel elemental, y hemos presentado al Ministerio la solicitud, el currículo y 
todo lo necesario para que apruebe cuanto antes que podamos impartir también las 
enseñanzas profesionales. Y otro sonido particular de las islas, que todas y todos los 
canarios sentimos como nuestro es el patrimonio inmaterial de la Humanidad del 
Silbo gomero. También hemos trabajado junto al Cabildo de esa Isla para fortalecer 
su conocimiento y su difusión.

— Quedan por mencionar otras muchas acciones, como el completo cambio que hemos 
dado a la oferta de formación gratuita para las familias y que tengan más y mejores 
herramientas para ayudar a sus hijas y hijos a formarse. O las políticas mucho más 
específicas para cada uno de los colectivos que requieren de un apoyo adicional por 
parte de toda la sociedad.

— O todas las acciones comprendidas en el Plan de Igualdad y contra la violencia de 
género, con 50 agentes zonales que cuentan con liberación horaria semanal para de-
dicarse en exclusiva a extender proyectos para lograr una sociedad libre de la pesada 
carga de las discriminaciones, y un protocolo para la atención y acompañamiento del 
alumnado Trans*, que es pionero en el Estado.

El histórico acuerdo de mejora del marco retributivo del 
profesorado, por el que se ha implantado en Canarias el modelo 
basado en los sexenios, les homologa con el resto de comunidades 
autónomas
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9) AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y AGUAS

— El Gobierno de Canarias, en materia de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas se 
marcó como objetivo principal de mandato el aumento de las rentas de los producto-
res de las Islas, mediante el incremento de la capacidad del Archipiélago de autoabas-
tecerse tanto desde un punto de vista hídrico como alimentario.

— Para ello, era necesario establecer nuevos canales de comercialización y mejorar los 
existentes, al tiempo que se procedía a modernizar y profesionalizar el sector.

— El proyecto Crecer Juntos (49) es una de las respuestas a estos objetivos. Nacido en 
2015 para generar sinergias entre los sectores turístico y primario, ha abierto nuevos 
canales de comercialización de las producciones locales, al tiempo que logramos que 
se paguen justos precios por su trabajo.

— Toda esta planificación comercial requiere de un sector primario dinámico y con ca-
pacidad de dar respuesta a las necesidades crecientes del mercado, tanto en términos 
cuantitativos como cualitativos.

— Necesitamos, por tanto, un sector primario moderno, y para ello hemos dirigido bue-
na parte de las ayudas que llegan de Europa a la modernización, a la implantación de 
tecnología, a sistemas de riego más eficaces. Habrá un 78% más de presupuesto en 
2019 y se han destinado ya 55 millones de euros a este objetivo.

 POSEI

— Hemos actualizado los pagos del POSEI adicional (50) y ello, aun sin ser competencia 
autonómica, nos ha obligado a invertir más de 30 millones de fondos propios para 
abonar todas las cantidades pendientes, incluido el año 2011 y los 8,7 millones de 
euros que el sector del tomate esperaba, cristalizados por fin a finales de 2018.

— Desgraciadamente este incumplimiento por parte del Estado se llevó por delante a 
algunas empresas, que contaban con esos ingresos en tiempo y forma en sus cuentas 
de resultados.

— Hoy podemos enviar un mensaje de tranquilidad al sector, porque no debería volver 
a suceder: hemos conseguido el anclaje en el Estatuto de Autonomía de éste y otros 
derechos de los agricultores, ganaderos y pescadores de las Islas y ello garantiza su 
cumplimiento por encima de vaivenes políticos en Madrid.

— Ese REF, ahora dentro del Estatuto, además asegura unas ayudas al transporte de 
mercancías del 100%, la moderación de los precios del agua destinada a riego agrí-
cola, la mejora en la inspección de las fronteras y el aumento de la subvención de los 
seguros agrarios hasta el 65%.
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— Necesitamos también un sector primario rejuvenecido (51), necesitamos que sean pre-
cisamente los jóvenes los que lideren ese cambio, esa transformación. Más de 250 
empresas protagonizadas por jóvenes menores de 40 años han arrancado en el último 
año en Canarias. Además, en 2018 hay que sumar a ellos otros 37 proyectos ganade-
ros que se añaden a esta iniciativa.

— El sector necesita, además, que aumente su eficacia. Para ello hemos enfocado las 
ayudas hacia la producción, para incentivar que los profesionales del sector encuen-
tren la forma de generar mayores producciones, tanto en cantidad como en calidad. 
Se empiezan a ver los primeros resultados, con un aumento significativo de la produc-
ción de leche (38,2%) y carne (17,58%) desde 2015.

— La mejora de la competitividad, de la capacidad de producción de los profesionales 
de las Islas tiene que verse apoyada de otra manera: disminuyendo las ayudas para 
las producciones de fuera que compiten de forma directa con las locales, siempre sin 
alterar el precio de la compra.

— En total, hemos trasvasado al sector casi 6 millones de euros, destinados a incentivar 
las producciones locales de ganadería, comercio local (frutas y hortalizas) y viñedo 
(600.000 euros más de los que dispondrán en este 2019) y entre los que se encuentran 
1,2 millones más para alimentación de ganado, el principal coste de las explotaciones 
ganaderas de las Islas.

— Las ayudas a este concepto suponen ya el 48% de todo el Régimen Especial de Abas-
tecimiento.

 TODO ESTE PROCESO ESTÁ ACOMPAÑADO DE ESTUDIOS RIGUROSOS.

— Además de las estadísticas de producción, mapas de cultivos que estamos actualizan-
do, datos de comercialización exterior e interior… contamos desde el año pasado con 
una herramienta inédita en Canarias que nos permite de una manera objetiva realizar 
mediciones y estudiar tendencias respecto al índice de autoabastecimiento alimenta-
rio en el Archipiélago.

— Históricamente se ha aceptado de forma generalizada, aunque sin datos procedentes 
de fuentes objetivas, que el sector primario y la industria alimentaria de las Islas apor-
taban alrededor de un 10% del consumo en el Archipiélago.

El proyecto Crecer Juntos nació en 2015 para generar sinergias 
entre los sectores turístico y primario, abriendo nuevos canales 
de comercialización de las producciones locales, al tiempo que 
logramos que se paguen justos precios por su trabajo
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— Pues bien, la realidad es bien distinta, mejorable, sin duda, pero mejor de lo que 
creía.

— La producción local representa el 20% del valor de los productos comercializados, 
más de un 54% en el caso de los productos sin transformar (principalmente de origen 
vegetal), un 18% de los ganaderos y un 70% del pescado fresco que se consume en las 
Islas.

— Contamos ahora, gracias a la colaboración entre profesores de la Universidad de La 
Laguna y técnicos del Gobierno de Canarias, con una herramienta que nos permitirá 
en el futuro conocer qué efectos tienen las medidas que tomamos y cómo corregir 
aquellos datos que sean mejorables.

 SECTOR PESQUERO

— Necesitamos unas explotaciones agrícolas y ganaderas modernas y competitivas, pero 
también necesitamos un sector pesquero pujante (52).

— Por eso, hemos actualizado las ayudas para invertir en comercialización, industria y 
modernización de la flota: hemos destinado para ello 37 millones de euros entre 2014 
y 2019. Además, vamos a reducir las tasas que pagan los pescadores en los puertos 
canarios a partir de este año.

— Al mismo tiempo y porque creemos en su capacidad de crecimiento, hemos aprobado 
el Plan Regional de Ordenación de la Acuicultura, y la Comisión europea acaba de 
aprobar las ayudas para renovar la flota pesquera de las regiones ultraperiféricas.

— Se espera un previsible aumento de la cuota de atún rojo: nosotros no aspiramos 
a menos del 10% en una gestión que esperamos tenga en un lugar preferente a los 
pescadores de las regiones ultraperiféricas, sin duda los que más respetan el medio 
natural en el que desarrollan su labor.

 LEY DE PESCA

— Estamos, además, tramitando en el Parlamento una modificación de la Ley de Pesca 
de Canarias con la que abrir posibilidades a los profesionales del sector para que pue-
dan compaginar su actividad principal con otra complementaria, relacionada con el 
sector turístico, como ya hacen los profesionales de otras comunidades autónomas.

Hemos actualizado los pagos del POSEI adicional y ello, aun sin ser competencia 
autonómica, nos ha obligado a invertir más de 30 millones de fondos propios para 
abonar todas las cantidades pendientes, incluido el año 2011 y los 8,7 millones de 
euros que el sector del tomate esperaba, cristalizados por fin a finales de 2018
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— Ya aprobamos una Ley del Suelo que contiene importantes beneficios para los agri-
cultores y ganaderos. Pues bien, la modificación de la Ley de Pesca va en un sentido 
similar, es decir, permitir a estos profesionales que compartan con los del sector turís-
tico las oportunidades que nos brinda ser uno de los destinos turísticos más potentes 
del Planeta.    

— Establecer las bases para que agricultores, ganaderos y pescadores de las Islas puedan 
crecer profesionalmente es importante. Han apostado por la calidad y su trabajo es 
cada vez más reconocido.

— Pero tenemos que generar la cantera de futuros consumidores de productos locales y 
de cercanía. No sólo por el bien del sector primario, sino de la salud de nuestros niños 
y niñas, que deben desde bien pequeños vincular su alimentación con hábitos de vida 
saludable.

— Son muchos los jóvenes que se han incorporado al sector, pero debemos ser capa-
ces también de que nuestros hijos e hijas se acostumbren a valorar los productos 
naturales, aquellos que proceden de su entorno: que los prueben y se acostumbren 
a consumirlos para que acaben siendo los prescriptores más sinceros de estos pro-
ductos.

— A través de dos programas, tenemos a más de 50.000 alumnos comiendo productos 
locales, que además aportan un contenido saludable a su dieta diaria. De hecho, co-
gen buenos hábitos mientras acostumbran su paladar a los alimentos que se producen 
a su alrededor.

— El Programa de Ecocomedores, por ejemplo, ha logrado que más de 100 agricultores 
de todas las Islas distribuyan su producción ecológica en 54 colegios donde comen a 
diario más de 10.000 niños y niñas de las Islas.

— A su vez, el Programa de Frutas y Verduras permite que más de 200 colegios distri-
buyan este tipo de alimentos, de cercanía, durante casi tres meses, entre sus estu-
diantes.

— Todo este trabajo combinado, la promoción del producto local entre la ciudadanía, 
cadenas hoteleras, grandes superficies, ha continuado con campañas en 2018 y 2019 
para dar a conocer el logo RUP, que identifica a las producciones locales, o incentivar 
el consumo de pescado fresco local.

El REF, ahora dentro del Estatuto, asegura unas ayudas al transporte 
de mercancías del 100%, la moderación de los precios del agua 
destinada a riego agrícola, la mejora en la inspección de las fronteras y 
el aumento de la subvención de los seguros agrarios hasta el 65%
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— Y todo ello nos permite aumentar las ventas de productos locales que el Gobierno de 
Canarias realiza a través de su empresa pública, Gestión del Medio Rural, un orga-
nismo clave también para lograr algunos avances que se consolidan entre los derechos 
adquiridos por el sector primario de las Islas.

— La investigación ha sido otro objetivo de Gobierno durante 2018 y lo será en este 
2019. Aumentamos en un 113% la partida destinada a proyectos de ámbito regional, 
aquellos que emanan del Consejo Rector del ICIA, órgano de representación de los 
sectores sociales, científicos y económicos de las Islas. El crecimiento del sector pri-
mario en determinados productos va aparejado a nuevos avances en el campo cientí-
fico y a la divulgación entre los profesionales de esos avances.

 RECURSOS HÍDRICOS

— Este Gobierno apuesta, como dijimos, por un crecimiento de la capacidad de autoa-
bastecerse desde un punto de vista alimentario, pero también desde un punto de vista 
hídrico.

— Debemos ser capaces de generar el agua que necesitamos, no solo para abastecer a 
la población, no solo para dar cobertura a los 15 millones de turistas que nos visitan 
cada año, sino también para que nuestros agricultores dejen de depender de la llu-
via para que sus cosechas sean o no exitosas. Debemos ser capaces de mantener de 
manera óptima nuestras aguas, las de superficie, subterráneas o costeras, porque ésa 
es la filosofía de la Directiva Marco del Agua Europea, que este Gobierno comparte 
plenamente: el agua ha dejado de ser un instrumento finalista, para convertirse en 
una parte clave de nuestra biodiversidad.

— En 2015 empezamos un duro trabajo con todos los cabildos insulares para diseñar la 
planificación del desarrollo del ciclo integral del agua y, por tanto, de la aplicación de 
la citada Directiva europea.

— De ese trabajo combinado, con todas las administraciones surgió un protocolo a 12 
años que se firmó el pasado mes de diciembre en Madrid y que establece esa hoja de 
ruta que nos va a llevar a situar a Canarias al mismo nivel que las regiones europeas 
más desarrolladas en esta materia.

— El Gobierno de Canarias apuesta por el agua, por su calidad medioambiental, por la 
producción sostenible, el transporte, el saneamiento, la depuración, almacenamien-

Más de 250 empresas protagonizadas por jóvenes menores de 40 
años han arrancado en el último año en Canarias dentro del sector 
primario
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to… porque queremos poner en valor su importancia medio ambiental, garantizar 
el abasto a la población y, al mismo tiempo, generar un recurso estable y a un precio 
razonable para nuestro sector primario.

 
— Los planes hidrológicos de segundo ciclo, ya presentados a Europa a principios de 

este año 2019, y los de tercer ciclo, todos ellos ya en aprobación inicial, son una apues-
ta decidida por esta planificación que nos va a llevar en no muchos años a transformar 
la relación de este Archipiélago con el agua, tradicionalmente de mucho sufrimiento 
y lucha.

— El sector primario de las Islas está en un momento clave. Los datos avalan un creci-
miento que se plasma en datos como el aumento de la producción tanto en carne y 
leche, que en el primer caso llega al 31% en vacuno.

— Se plasma también en las cifras de comercialización exterior, un 5% entre 2015 y 
2017; y en las de empleo: un 14% menos de paro desde 2015.

— Y se plasma además en el aumento de valor de producción (VAB), un 10,5% desde 
2015, (de 436 millones a 481,7 millones de euros en 2017), sin contar la industria ali-
mentaria (vinos y quesos, por ejemplo).

— Pero, al mismo tiempo, el Sector Primario de las Islas está afrontando una batalla 
intensa para que sus derechos, que le son dados por desarrollarse en una región ultra-
periférica, prevalezcan sobre los intentos que recorte presupuestario que el Brexit ha 
provocado en la Unión Europea.

— Nuestros empresarios y empresarias del sector han sido siempre generosos. Y esta vez 
han vuelto a demostrar esa natural tendencia.

— Un sector comprometido que ha dejado de lado intereses particulares para, junto a 
este Gobierno, diseñar una línea de trabajo con una voz unánime que ha dicho NO a 
los recortes.

— Nuestro sector primario, nuestros agricultores, ganaderas o pescadores, representan 
no sólo un sector económico, sino el mantenimiento de nuestra biodiversidad. Son 
parte de nuestra cultura y el medio ambiente. Son la base del crecimiento del índice 
de autoabastecimiento alimentario. Nos garantizan una mayor seguridad alimentaria. 
Generan economía y paisaje en nuestro entorno.

Hemos actualizado las ayudas para invertir en comercialización, 
industria y modernización de la flota pesquera, destinando para ello 
37 millones de euros entre 2014 y 2019
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— Todo ello está en juego, pero saben que este Gobierno está de su lado, librando la 
misma batalla contra quienes aún no han entendido que esas regiones ultraperiféricas 
son diferentes y que, por tanto, se les deben aplicar políticas diferentes.

El Programa de Ecocomedores ha logrado que más de 100 
agricultores de todas las Islas distribuyan su producción ecológica 
en 54 colegios donde comen a diario más de 10.000 niños y niñas
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— Los últimos cuatro años han estado marcados por un proceso de crecimiento turístico 
que ha hecho que Canarias bata todos los récords (53).

— Entre 2015 y 2017 el Archipiélago ganó 2,7 millones de turistas, para llegar al pasado 
año en el que se produjo una estabilización en la llegada de visitantes, sobre todo ex-
tranjeros. Pese a ello, 2018 ha sido el segundo mejor ejercicio turístico de la historia, 
con una pérdida  entorno al 2,2%, lo que muestra que o bien no todos los turistas 
eran prestados o bien hemos sabido fidelizar a un importante volumen de viajeros. El 
pasado año llegaron a Canarias un total de 15.557.897 turistas.

— Al mismo tiempo, el gasto turístico no ha parado de aumentar. El gasto total el pasado 
año fue de 17.118 millones de euros, un 2% más que el año anterior. El gasto medio 
por turista crece un 5,4 % y el gasto medio diario un 5,7%. Además, se ha mejorado la 
rentabilidad y el empleo. En concreto, en las actividades características del turismo, la 
afiliación a la Seguridad Social ha tenido un aumento que se sitúa alrededor del 2,7% 
entre enero y diciembre de 2018, hasta alcanzar los 153.894 afiliados.

— Si bien es cierto que son muchos los factores que han contribuido a estos buenos 
resultados, no lo es menos que el trabajo hecho por el Gobierno en promoción, diver-
sificación, mejora y apertura de nuevas rutas, entre otros, ha dado sus frutos.

— Ahora se nos presenta un periodo para estabilizar lo logrado, y seguir extendiendo 
los beneficios del Turismo a toda nuestra sociedad. Para ello, contamos con un Plan 
Estratégico de Canarias para el Turismo 2025 (54) que traza las líneas para afrontar 
el futuro. Además, será primordial continuar con esa labor de mejora de producto, de 
nuestras conexiones, y de la oferta de productos y servicios destinados a incrementar 
el gasto turístico en Canarias.

 PLAN ESTRATÉGICO PARA EL TURISMO

— Para abordar esos retos de futuro, estamos cerrando el Plan de Canarias para el Turismo 
2025. Un Plan que nace después de un proceso participativo en el que se ha escuchado 
a más de 1.500 personas expertas en todos los ámbitos relacionados con esta industria, 
desde el territorial al laboral pasando por el medioambiental o el tecnológico.

— En su última fase, la de redacción, el Plan de Canarias para el Turismo 2025 pretende 
establecer una serie de programas y actuaciones que consoliden al Archipiélago como 
primera región en pernoctaciones turísticas y como comunidad autónoma que más 
empleo aporta el turismo, al mismo tiempo que el territorio y su sostenibilidad son un 
elemento identitario.

— Del mismo modo, tiene la intención de afrontar retos como la mejora de la competiti-
vidad, la calidad y la extensión de la riqueza a toda la sociedad canaria con el principal 
fin de mejorar la calidad de vida de todos y todas las canarias.
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— En lo que se refiere a promoción, en los últimos 4 años, el Gobierno de Canarias ha 
liderado un exitoso proceso de profesionalización de la promoción turística de la mar-
ca Islas Canarias, la mejora de la conectividad aérea del Archipiélago y la inteligencia 
turística. En estos tres ámbitos los resultados son fácilmente constatables.

— Gracias a esa promoción profesional, la marca Islas Canarias es un activo de gran va-
lor para el ecosistema turístico canario. En la actualidad, cuando el mercado turístico 
acoge la recuperación de importantes destinos competidores, la mejora de la notorie-
dad e imagen de la marca Islas Canarias es un valor sólido sobre el que, junto a otros 
muchos en los que podemos confiar, construir nuestra competitividad futura.  

 
 CONECTIVIDAD AÉREA

— Nunca en la historia Canarias ha estado mejor conectada que en la actualidad. Hoy, 
aterrizan en los aeropuertos de las Islas más aviones y lo hacen desde más ciudades, 
facilitando así no solo la llegada de turistas, especialmente de aquellos que viajan de 
manera independiente, sino la movilidad de los canarios y los intercambios empresa-
riales y culturales.

— Las Islas Canarias están conectadas de forma regular con 156 destinos nacionales e 
internacionales, a través de 876 rutas aéreas. Eso supone un incremento de la conec-
tividad con el exterior del 20,5% en los últimos cuatro años, cuando contábamos con 
696 rutas.

— El Fondo de Desarrollo de Vuelos y el resto de herramientas para la mejora de la 
conectividad han sido fundamentales para alcanzar esta situación privilegiada, una 
labor reconocida por las líneas aéreas internacionales durante dos años consecutivos 
como la mejor a nivel mundial en lo que a destinos turísticos se refiere.  

— En concreto, el fondo de desarrollo de vuelos ha hecho posible la apertura de 24 nue-
vas rutas aéreas. El pasado año, además, se realizaba una nueva convocatoria con más 
rutas, que podrían añadir una capacidad de 180.000 plazas al año.

— En la línea de extender los beneficios del turismo a otros sectores de la economía ca-
naria, se ha continuado con el trabajo para generar sinergias entre Turismo y Depor-
te; Turismo y Cultura; y mantenido la colaboración con la Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Aguas, con el programa Crecer Juntos. Junto a ello, se ha abierto 

Para seguir extendiendo los beneficios del turismo a toda nuestra 
sociedad contamos con un Plan Estratégico de Canarias para el 
Turismo 2025 que traza las líneas para afrontar el futuro
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una nueva línea de colaboración con las entidades locales para la creación de nuevos 
productos turísticos.

 NORMATIVA TURÍSTICA

— Uno de los esfuerzos del Gobierno en estos cuatro años ha sido la mejora de la ca-
lidad y, en relación con ese objetivo, se ha intensificado la inspección turística. Para 
ello, se han ido cubriendo las plazas vacantes tanto de instructores como de inspecto-
res y personal administrativo, y se han establecido procesos de colaboración las cuer-
pos y fuerzas de seguridad, particularmente con Policía Canaria, pero también con la 
Guardia Civil.

— En lo que se refiere a la normativa turística propiamente dicha, el Gobierno ha con-
tinuado con el compromiso de simplificar el marco normativo y reducir los procedi-
mientos, además de dar cobertura a nuevos tipos de actividad turística que se están 
desarrollando.

— Hemos iniciado los procedimientos administrativos de consulta pública previa y la 
elaboración de los nuevos borradores de los decretos de alquiler vacacional, activida-
des de restauración y bares y cafeterías. Además, se ha terminado la elaboración del 
decreto que regula el turismo activo, el más avanzado del Estado español, que está 
sirviendo de ejemplo a otras comunidades autónomas que han de adaptar los suyos a 
la normativa europea.

— En lo que se refiere al alquiler vacacional, tras los últimos pronunciamientos del Tri-
bunal Supremo, estamos analizando los fallos que se han dictado y notificado al Go-
bierno para reflejar en el nuevo texto estas consideraciones. Al mismo tiempo que 
hemos acompasado el nuevo decreto a la modificación de la Ley de Modernización 
y Renovación Turística, en trámite parlamentario, y en la que se pretenden incluir 
cuestiones normativas relacionadas con este asunto.

 FORMACIÓN

— En lo que se refiere a formación, este año egresarán las primeras promociones de 
alumnos de Hecansa con elevadas competencias en idiomas tras la puesta en marcha 
de un plan que ha supuesto incorporar un 300% más de horas de alemán y un 150% 
más de horas de inglés en el currículum propio, cumpliendo así con una las principa-
les demandas del sector.

En los últimos cuatro años, el Gobierno de Canarias ha liderado 
un exitoso proceso de profesionalización de la promoción turística 
de la marca Islas Canarias, la mejora de la conectividad aérea del 
Archipiélago y la inteligencia turística
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— Además, hemos trabajado intensamente en la extensión del modelo de formación 
profesional DUAL al sector turístico, de forma que hemos ajustado la formación a 
las necesidades existentes. Así, este año será también el año en el que se producirán 
los primeros contratos de formación y aprendizaje en el sector privado. Gracias a este 
programa los alumnos se han formado directamente en la empresa.

— Durante estos cuatro años hemos puesto también especial énfasis en el Proyecto Gana 
Formándote y se ha iniciado un programa de formación específica para el personal de 
nuevos hoteles en colaboración con el Servicio Canario de Empleo.

— Igualmente, hemos intensificado la actividad internacional con visitas y estancias for-
mativas del alumnado procedente de Alemania, Bélgica, Suecia y Noruega en nues-
tros centros, y se han mantenido las becas Erasmus para estancias formativas de nues-
tro alumnado en países europeos.

 INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA

— Las infraestructuras constituyen elementos básicos e imprescindibles para el diseño y 
desarrollo de actividades y productos turísticos. El Plan de infraestructuras Turísticas 
de Canarias (2017–2023) (PITCAN), presentado durante 2017 ha sido una de las 
herramientas con las que se ha contado durante este tiempo para planificar las actua-
ciones.

— La necesidad de mejorar e incrementar los niveles de calidad de los espacios públicos 
turísticos se ha visto correspondida en los últimos años con actuaciones para la recon-
versión de destinos maduros.

— El pasado año se firmaba con el Estado el convenio para la Rehabilitación de Infraes-
tructura y Equipamiento Turístico, que cuenta con un presupuesto de 15 millones de 
euros para la modernización y renovación de las infraestructuras turísticas de las Islas

 CULTURA

— Se ha intensificado el trabajo de colaboración con los cabildos y ayuntamientos, ade-
más de con los gestores culturales del ámbito privado para mejorar en la programa-
ción cultural y ganar eficacia.

Nunca en la historia Canarias ha estado mejor conectada que 
en la actualidad, de forma regular con 156 destinos nacionales e 
internacionales a través de 876 rutas aéreas
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 SECTOR AUDIOVISUAL

— Una de las apuestas del Gobierno ha sido el desarrollo de un sector audiovisual po-
tente a través de la Estrategia de Industrias Culturales y Creativas Audiovisuales. Una 
de las acciones más importantes ha sido la internacionalización bajo el sello Canary 
Islands Films.

— Con esta marca, que tiene como finalidad el hacer de Canarias un territorio de re-
ferencia para el sector audiovisual sin olvidar el apoyo público a los cineastas, se ha 
acudido en 2018 a 14 mercados y ferias audiovisuales, cinco más que en 2016.

— Además, durante 2018, Canarias ha acogido un total de 26 rodajes nacionales e inter-
nacionales entre largometrajes, documentales, series y programas de televisión.

— En lo que se refiere a formación se han ejecutado varias líneas, tanto en colaboración 
con otras entidades públicas y privadas como propias, en las que se ha hecho especial 
hincapié en la formación y actualización de los profesionales del sector.

— Pero el Gobierno de Canarias no se olvida de las producciones realizadas en las Is-
las. Para 2019, hay prevista una partida presupuestaria para la promoción de obras 
audiovisuales de autoría canaria con un importe de 1.375.000 euros. La convoca-
toria, cuya publicación es inminente, abarcará tres líneas de actuación: desarrollo 
de largometrajes y series de televisión y animación y documentales; producción de 
largometrajes y series de televisión y animación y documentales; y producción de 
cortometrajes.

 PRODUCCIÓN CULTURAL

— La promoción de la cultura hecha en Canarias ha sido otra de las constantes de este 
equipo de Gobierno, a través de programas como Canarias Crea, que se ha mante-
nido estos cuatro años, o como Canarias Crea Canarias, otro programa de movilidad 
con muy buenos resultados.

— En concreto, en el último año Canarias Crea hizo posible que un total de 2.490 per-
sonas pudieran desplazarse desde Canarias a 16 comunidades autónomas y 61 países 
donde se han llevado a cabo un total de 510 actividades relacionadas con el arte, la 
literatura, la música, el teatro, la danza, el folclore y el sector audiovisual, entre otras 
disciplinas.

Hemos elaborado un decreto que regula el turismo activo que es 
el más avanzado del Estado español y está sirviendo de ejemplo a 
otras comunidades autónomas que han de adaptar los suyos a la 
normativa europea
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— Junto a ello, se han mantenido los incentivos al sector cultural mediante la concesión 
de patrocinios, con lo que se consigue un doble objetivo: ayudar al sector y llegar a 
toda la ciudadanía con una oferta cultural de calidad. Otro de los hitos conseguido en 
estos cuatro años ha sido el cambio en la gestión siguiendo criterios de transparencia. 
Para ello, se realizó un procedimiento abierto al que se presentaron más de 200 pro-
yectos y que se ha mantenido este año.

— Del mismo modo, se han consolidado iniciativas como la Joven Orquesta de Canarias 
(JOCAN), que tuvo la oportunidad de realizar su primera gira internacional a China; 
el Apoyo a la Cultura Popular Canaria, bajo el que se han celebrado más de medio 
centenar de actividades; y el Festival de Música y Danza Tradicional de Canarias, que 
ha recorrido todo el Archipiélago.

— El fomento de la lectura o la celebración del Día de las Letras Canarias, este año de-
dicado a Agustín Espinosa, son otras acciones en esta área.

 NUEVAS ACCIONES

— Durante estos cuatro años se han desarrollado acciones como el proyecto Nuevos pú-
blicos nuevos mercados con el objeto de favorecer la internacionalización de nuestra 
cultura, facilitando la participación de artistas y productores en ferias internacionales. 
En este marco de actuación, el pasado año 2018 acudimos a una decena de mercados, 
tanto de la Península como internacionales. A raíz de este programa, ha surgido la 
asociación Canary Island Music, por lo que el sector está cada vez más consolidado y 
unificado, denotando un fortalecimiento del mismo.

— Entre los nuevos programas con mayor éxito en estos cuatro años se encuentra el de 
Cultura y Mujer, dirigido a fomentar y a apoyar proyectos que trabajan por la igual-
dad de género en todas las disciplinas. Entre las acciones desarrolladas se encuentran 
la realización de jornadas; o la aplicación de indicadores de género en los centros 
expositivos del Gobierno.

— El sector y su formación también han sido protagonistas a través de diversos encuen-
tros, entre los que destaca el celebrado por varias islas sobre la financiación y los in-
centivos fiscales para la cultura, de forma que todos los agentes pudieran conocer las 
herramientas de financiación e incentivos a los que pueden acogerse.

Este año egresarán las primeras promociones de alumnos de 
Hecansa con elevadas competencias en idiomas tras incorporar 
un 300% más de horas de alemán y un 150% más de horas de 
inglés
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— En el afán de seguir incrementando la actividad cultural del Archipiélago, se pondrá 
en funcionamiento el espacio escénico La Granja, todo un referente que se pretende 
singularizar como un lugar para la innovación e investigación en las Artes Escénicas.

 PATRIMONIO CULTURAL

— En lo que se refiere al Patrimonio Cultural hemos dado un gran paso en estos años de 
gestión, reflotando el área con la colaboración de los cabildos y los ayuntamientos, y 
con el objetivo común de mejorar la conservación del diverso, rico y extenso patrimo-
nio cultural de las Islas.

— Lo hemos hecho con un proyecto sólido, recorriendo las siete islas, oyendo a las institu-
ciones y a los colectivos sociales, sentándonos con otras administraciones, planificando 
sus presupuestos con el nuestro y unificando criterios con actuaciones conjuntas.

— Entre las acciones más destacables se encuentra el avance de la puesta en marcha 
del Sistema de información y Documentación del Patrimonio Cultural Canario. Este 
proyecto va a permitir democratizar y proteger nuestro patrimonio en su conjunto, 
al quedar depositada en un lugar toda la información tanto administrativa como del 
patrimonio que está en manos de los siete cabildos y los 88 municipios, junto con los 
museos y sus colecciones.

— Esta herramienta va a permitir poner en orden una información muy diversa y muy 
dispar, a la que ahora mismo los ciudadanos de Canarias no tienen acceso. De esta 
forma, los dos millones de canarios se convierten en garantes de nuestra herencia 
cultural.

— La conservación del patrimonio cultural es un aspecto de referencia en las políticas 
generales de sostenibilidad. Por ello, la investigación en conservación de patrimonio 
cultural es un objetivo prioritario. En estos cuatro años se han apoyado más de 200 
proyectos de investigación con una inversión de casi 600.000 euros. Estos proyectos  
impulsan, al mismo tiempo, la generación de empleo en el terreno científico, la opti-
mización de los recursos y la mejora de nuestra competitividad en este campo.

— No nos olvidamos de impulsar la incorporación integral de nuestros valores históricos, 
culturales y patrimoniales a la práctica educativa, entendida en toda su generalidad, 
poniendo en marcha con el área de Educación el programa enSeñas, que combina tres 
elementos fundamentales: educación, valores y patrimonio cultural.

En 2018 se firmó con el Estado el convenio para la Rehabilitación 
de Infraestructura y Equipamiento Turístico, que cuenta con un 
presupuesto de 15 millones de euros para la modernización y 
renovación de las infraestructuras turísticas de las Islas
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— Junto a ello, estamos llevando a cabo un ambicioso programa de digitalización de 
nuestro patrimonio documental, que ha dado como fruto la confianza de institucio-
nes y personas para que los ciudadanos –a través del Gobierno– sean depositarios de 
la historia en papel. Prueba de ello son las cesiones de fondos en estos cuatro años, 
sobre todo, desde el ámbito privado. Como resultado de esta línea de actuación se ha 
garantizado la preservación de un importante patrimonio documental que se extien-
de a lo largo de 1,5 kilómetros lineales del Archivo Histórico Provincial de Santa Cruz 
de Tenerife.

— Asimismo, se ha terminado el anteproyecto de Ley de Patrimonio Cultural, coordina-
do con los cabildos y muy trabajado por los agentes que participan en este ámbito. El 
nuevo marco jurídico será una de las mejores herramientas para que se gestione de 
forma más eficiente nuestro patrimonio.

— Con la convicción de que el Patrimonio Cultural es un instrumento de identidad y 
generador de riqueza, en estos cuatro años hemos trabajado de forma conjunta Pa-
trimonio–Turismo para difundir entre los millones de turistas que nos visitan nuestra 
diversidad cultural, a través de la coordinación y planificación de políticas de actua-
ción conjuntas. Prueba de ello es la publicación de la Guía y la creación de la Red de 
Museos de Canarias.

— También hemos prestado atención a las alternativas de gran calidad como los con-
juntos históricos, el patrimonio mundial y el arqueológico, sin olvidar la política di-
vulgativa a través de la recuperación de una línea y consejo editorial, con publicacio-
nes audiovisuales como documentales y exposiciones, como la dedicada a Luis Diego 
Cuscoy, una de las más ambiciosas realizadas hasta la fecha.

DEPORTES

— Con la aprobación por unanimidad de la Ley de la Actividad Física y el Deporte de 
Canarias cumplimos otro compromiso de legislatura.

 
— La norma reconoce el deporte como práctica de interés general ya que es una acti-

vidad que cumple funciones sociales, culturales, educativas, económicas y de salud. 
Además, garantiza la igualdad entre mujeres y hombres, ajusta el reparto de com-
petencias entre las diferentes administraciones, redefine el plan regional de instala-
ciones deportivas y sus competencias, y mejora la tutela de la administración canaria 
sobre las entidades deportivas.

Con el sello Canary Islands Films, que tiene como finalidad hacer 
de Canarias un territorio de referencia para el sector audiovisual 
sin olvidar el apoyo público a los cineastas, se ha acudido en 2018 
a 14 mercados y ferias audiovisuales, cinco más que en 2016
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 — Además, en materia deportiva se ha continuado con la implementación de relevantes 
proyectos, que han aumentado de 9 a 32, destacando por encima de todos el pro-
grama El deporte como valor social. Este incremento se traduce principalmente en 
inversiones y nuevas ayudas al deporte canario como, por ejemplo, las subvenciones 
destinadas a la doble insularidad en materia de desplazamientos, el apoyo a los de-
portes autóctonos y la promoción de las Islas a través de la actividad deportiva.

 
— Una nueva línea es la ayuda para desplazamiento de material deportivo, que llega 

hasta el 100% del coste cuanto se trata de deporte adaptado. En cuanto a los despla-
zamientos de deportistas, se ha pasado de 1.300.328 euros en 2015 a los más de dos 
millones en 2018, con lo cual se ha completado el 100% del coste de los desplaza-
mientos de los deportistas canarios a nivel insular, nacional e internacional.

 
— De cara a adaptar la tramitación de subvenciones en el ámbito del deporte, actualmen-

te todo se gestiona a través de expediente electrónico, de tal modo que se prescinde 
del papel y se agilizan los pagos, dotando de mayor eficacia al sistema. También se ha 
implantado el registro electrónico de entidades deportivas con la posibilidad de tener 
respuesta inmediata ante las solicitudes de inscripción, un procedimiento que también 
está previsto implantarlo a corto plazo en el área de titulaciones deportivas gestionadas 
por la Dirección General de Deportes. Una vez conseguido este último hito, la gestión 
administrativa en materia de Deportes quedará completamente telematizada.

 
— Asimismo, destaca la elaboración de un programa de promoción destinado a la Lucha 

Canaria y a la Vela Latina; la divulgación y apoyo de los Juegos y Deportes Autócto-
nos y Tradicionales; un proyecto que vincula la actividad física y la salud para luchar 
contra el sedentarismo; la elaboración de un programa destinado al fomento del de-
porte femenino; y un programa de apoyo al Deporte Adaptado con la creación, a día 
de hoy, de una primera mesa de trabajo. Estos programas tendrán continuidad este 
año y han tenido un gran éxito de participación.

 
— Además, las ayudas a las federaciones de deportes autóctonos han aumentado más 

de un 50% en los últimos cuatro años, se han mantenido las ayudas para los centros 
de tecnificación deportiva y se ha llevado a cabo una convocatoria para deportistas de 
élite individuales.

 — En relación a la base, en colaboración con la Consejería de Educación y Universida-
des y la Federación de Lucha Canaria y el resto de federaciones de juegos y deportes 
autóctonos y tradicionales, se han puesto en marcha dos programas para difundir 

Para 2019, hay prevista una partida presupuestaria para la 
promoción de obras audiovisuales de autoría canaria con un 
importe de 1.375.000 euros
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estas disciplinas en la escuela: La Lucha Canaria entra en la escuela y Los juegos y 
deportes autóctonos y tradicionales, un valor educativo.

 
— Durante las tres ediciones celebradas hasta el momento, más de 45.000 escolares de 

las ocho islas ha conocido la lucha canaria, el juego del palo, la lucha del garrote, la 
bola canaria, el arrastre, el salto del pastor, y los botes y barquillos. Una vez termine la 
cuarta edición, que se celebra de febrero a junio, casi 63.000 alumnos habrán podido 
practicar estos deportes.

 
— Dentro del programa Deporte en Edad Escolar, se ha continuado con el desarrollo de 

los campeonatos deportivos autonómicos, denominados Campeonatos de Canarias en 
Edad Escolar, y se han llevado a cabo los Campeonatos de España en Edad Escolar.

Durante las tres ediciones celebradas hasta el momento, más de 
45.000 escolares de las ocho islas ha conocido la lucha canaria, 
el juego del palo, la lucha del garrote, la bola canaria, el arrastre, el 
salto del pastor, y los botes y barquillos
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