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ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS OBJETIVOS DE LA 
ACCIÓN DEL GOBIERNO 2019-2023 Y LAS DIRECTRICES PARA LA 
ELABORACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS GENERALES DE LA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS PARA 2020 
 

La elaboración del Proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de 

Canarias para el ejercicio 2020 se enmarca en el inicio de una nueva legislatura  cuyos 

objetivos de la acción del Gobierno se recogen en las Bases programáticas del Pacto para la 

Gobernabilidad  del Acuerdo para un Gobierno de Progreso y de Cambio para Canarias 2019-

2023, suscrito el 22 de junio de 2019 por  cuatro fuerzas políticas, y en el Discurso de 

Investidura del Presidente de Gobierno  de Canarias expuesto ante el Parlamento el pasado 12 

de julio. Ambos documentos determinarán las líneas fundamentales de la política 

presupuestaria durante la X legislatura 2019-2023 y en concreto orientarán los contenidos de 

los Presupuestos de la CAC para 2020. 

No obstante los objetivos recogidos en las Base Prográmaticas del nuevo Gobierno deberán 

contemplarse en los Presupuestos teniendo en cuenta el entorno económico en que se va a 

desenvolver Canarias en los años 2019 y 2020, así como el escenario europeo y estatal. 

También los Presupuestos estarán condicionados por la exigencia legal de dar cumplimiento a 

los objetivos de estabilidad presupuestaria. 

Entorno macroeconómico.  

Las perspectivas económicas siguen la tendencia hacia la moderación que predicen los orga-

nismos para las principales economías del entorno en 2019 y hacia una ligera mejoría en 2020. 

Así, el FMI, en sus últimas previsiones económicas (julio, 2019), proyecta una ralentización del 

ritmo de crecimiento de la economía mundial en 2019 que, tras el 3,6% de 2018, anotaría un 

incremento del 3,2%. Posteriormente, en 2020 repuntaría ligeramente hasta el 3,5%. La mode-

ración del crecimiento de la economía mundial viene motivada por el aumento de las tensiones 

comerciales, un crecimiento menor de lo esperado en China, la incertidumbre relacionada con 

el Brexit y el aumento de las tensiones geopolíticas que ha afectado a los precios de la energía. 

La Comisión Europea estima, de acuerdo con sus últimas previsiones (julio de 2019), que el 

crecimiento de la economía de la Unión Europea continúe moderándose en 2019, registrando 

un 1,4% tras el 2,0% en 2018, para mejorar ligeramente en 2020 con un 1,6%. 
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A nivel estatal persiste también la incertidumbre política sobre el impacto económico que puede 

tener las tensiones políticas en Cataluña, y los efectos que provoca la ausencia de pactos para 

la formación de un nuevo Gobierno en España y, por lo tanto, la aprobación de unos nuevos 

presupuestos para 2020 con la orientación de las medidas de política económica que ello con-

lleva. 

En el ámbito del Archipiélago, la economía canaria se sigue enfrentando a factores limitativos 

del crecimiento, derivado, por un lado, de la evolución del escenario a nivel internacional, entre 

ellos los efectos del Brexit, las posibles correcciones en los mercados de divisas y una mayor 

intensidad del proteccionismo en el comercio internacional y en particular por las tensiones co-

merciales entre EE. UU. y China. Y, por otro lado, porque algunos de los factores que en los 

últimos años han contribuido a la aceleración de la actividad económica en las Islas van a con-

tinuar difuminándose en mayor o menor medida. Es el caso del turismo que, a pesar del ser el 

sector que mayor aportación va a seguir realizando al PIB, se encuentra con una reducción de 

la llegada de turistas extranjeros. Esto se debe fundamentalmente a la recuperación de algunos 

destinos competidores del Mediterráneo, en particular Turquía y Egipto, así como al efecto ba-

se de los últimos años excepcionales, con unas cifras de visitantes y de ocupación muy altos.  

También se observa que, por un  lado, la confianza empresarial se ha ido moderando de forma 

gradual, lo cual puede afectar a la inversión empresarial. Por otro, los agentes económicos se-

guirán, aunque cada vez en menor medida, ajustando balances. 

 No obstante, en 2019, la actual situación en términos negativos del Euribor continuará produ-

ciendo que las revisiones de las cuotas hipotecarias de los préstamos ya existentes se sigan 

reduciendo, aunque de acuerdo con el último informe del Banco de España, los costes de los 

nuevos préstamos hipotecarios se han ido incrementando. Asimismo, cabe esperar que conti-

núe los procesos de inversión, si bien con un comportamiento más dinámico de la inversión 

residencial y más atenuado de la inversión no residencial. 

El mercado de trabajo, aunque continuará con su mejoría, la irá moderando de forma gradual 

con lo que proseguirá en unas cifras de paro históricamente elevadas y seguirá limitando una 

mayor expansión del consumo y de la inversión de los hogares. 

De esta forma, tras un crecimiento del PIB de Canarias en 2018 del 2,4%, las previsiones 

apuntan hacia un incremento del 1,9% en 2019 y del 1,8% en 2020. 
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Exigencias constitucionales y legales. 

Como ya se apuntó, el Presupuesto de la Comunidad Autónoma está sujeto al precepto 

constitucional de estabilidad presupuestaria (artículo 135 CE), desarrollado por la Ley Orgánica 

2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Una Ley que 

obviamente debe ser respetada pero que es necesario modificar para adecuarla a la nueva 

situación de abandono de la recesión por parte del conjunto de la UE, de España y de las 

CCAA. Especialmente debe ser modificada la aplicación de la regla de gasto que está 

produciendo en muchas CCAA y en casi todas las Corporaciones Locales restricciones 

presupuestarias mucho mayores que los objetivos de estabilidad. Lo que provoca superávits 

presupuestarios que no pueden aplicarse a financiar los servicios públicos y políticas sociales 

en territorios donde las necesidades sociales son muy apremiantes como es el caso de 

Canarias.  

En cumplimiento de dicha Ley 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera 

el Gobierno saliente aprobó el 11 de marzo de 2019 el Plan Presupuestario a Medio Plazo y los 

Escenarios Presupuestario Plurianuales de la Comunidad Autónoma para el período 2020-2022, 

en el que se detalla el límite de gasto no financiero para 2020, coherente con el objetivo de 

estabilidad presupuestaria y la regla de gasto vigente para el conjunto de las Administraciones 

Públicas del Estado, que deberá marcar el techo de asignación de recursos del Presupuesto. 

Con el presente documento se pretende establecer el conjunto de directrices que habrá de 

regir todo el proceso de elaboración de los Presupuestos del ejercicio 2020 para el conjunto de 

la Administración Pública de la Comunidad Autónoma y todos sus entes públicos. La 

metodología que se utiliza se estructura de forma que nos permita clasificar los gastos en 

distintas fases, según se trate de gastos estructurales consolidados o programas de gasto 

modulables en función de las prioridades que fije el Gobierno para el próximo ejercicio. Con 

esta finalidad, estos programas de gasto deberán analizarse tanto por cada departamento, 

como por los órganos competentes de la Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos 

Europeos en función de su eficiencia y eficacia, así como de su impacto económico y social.  

De esta manera las presentes Directrices no fijan un marco para cada departamento, más allá 

del necesario para el mantenimiento del gasto estructural tal como se define en estos criterios, 

siendo el Gobierno, como máximo responsable de definir las prioridades políticas, quien 

orientará los recursos disponibles para aquellas políticas sectoriales que considere necesarias. 
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En su virtud, y a la vista de lo establecido en el Título II de la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, 

de la Hacienda Pública Canaria denominado “De la Programación Presupuestaria y de los 

Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias” y en concreto el artículo 38, 

el Consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos eleva al Consejo del Gobierno 

para su aprobación la siguiente 

 

P R O P U E S T A 

1º.- ESTABLECER LOS SIGUIENTES OBJETIVOS GENERALES DE LA ACCIÓN DEL 

GOBIERNO DE CANARIAS EN LA LEGISLATURA 2019-2023 

El programa de Gobierno que guiará la acción del Gobierno de Canarias en los próximos 

cuatro años para su plasmación en la política presupuestaria se sostiene sobre los siguientes 

cinco objetivos generales: la lucha contra la pobreza y por la inclusión social; fortalecer el 

estado del bienestar, potenciar y mejorar los servicios públicos esenciales; impulsar la igualdad 

de género; favorecer el empleo, la innovación y el crecimiento económico; y el desarrollo 

sostenible y la lucha contra el cambio climático. 

1.1.- Lucha contra la pobreza y por la inclusión social. Este objetivo se desarrollará entre 

otras con las siguientes medidas: 

- Se instaurará por Ley la Renta de Ciudadanía que establece el artículo 24 del nuevo 

Estatuto de Autonomía dirigida a sufragar los gastos básicos de quienes se encuentran 

en situación de pobreza o de vulnerabilidad económica.  

- Se desarrollará el catálogo de servicios y prestaciones y demás compromisos 

establecidos en la nueva Ley 16/2019 de Servicios Sociales de Canarias, incluyendo 

sus compromisos presupuestarios y cuya ejecución se realizará conjuntamente con 

Ayuntamientos y Cabildos. 

- Se pondrá en marcha un Plan Integral de Vivienda de Canarias 2019-2022 para crear 

un importante parque público de viviendas de alquiler social y se asegurará una 

alternativa habitacional para las familias de escasos recursos que sean desahuciadas. 

-Se impulsará un plan específico de empleo para parados de larga duración y colectivos 

de difícil inserción, con especial incidencia en las islas no capitalinas para garantizar la 

solidaridad interterritorial. 
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1. 2.- Fortalecimiento del estado del bienestar, potenciando y mejorando los servicios 

públicos esenciales: sanidad, educación y dependencia. 

- Sanidad:  

- Se potenciará el modelo de sanidad pública y universal, garantizando la financiación 

necesaria para reforzar y mejorar los recursos humanos e infraestructuras públicas. 

 - Se establece como objetivo reducir los tiempos de espera para recibir atención 

sanitaria (quirúrgica, especialidades o pruebas diagnósticas) a la media del Estado. 

- Se mejorará la atención de las Urgencias Sanitarias, se reactivará la Atención Primaria, 

y se desarrollarán los Planes de Salud Mental y de Cuidados Paliativos. 

- Se implantarán medidas de mejora en la eficiencia y optimización de la organización y 

gestión del sistema sanitario. 

- Educación y cultura: 

- Se impulsará un gran acuerdo por la Educación pública que nos permita que la 

inversión en educación y becas pueda llegar al 5% del PIB, según lo establecido en la 

Ley de Educación de Canarias, blinde su universalidad y permita corregir las carencias 

de nuestro sistema educativo. 

- Se incrementará la oferta de plazas escolares de titularidad pública de 0-3 años a lo 

largo de la legislatura, logrando que se sitúe al menos en la media estatal. 

- Se mejorará la Financiación de la Universidad y especialmente las dotaciones para 

fomentar la Investigación Universitaria. 

- Se potenciará una política en relación con la cultura, que trabaje por garantizar su 

accesibilidad y la cohesión social y territorial del Archipiélago, reconociendo también al 

sector cultural como parte de las estrategias de desarrollo económico de Canarias. Se 

incrementará la financiación de las actividades culturales de forma notable. 

- Dependencia: 

- Mejoraremos la financiación y la gestión de la aplicación de la Ley de la Dependencia 

en Canarias. Con recursos humanos adicionales en la gestión, se reducirán las listas de 
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espera, especialmente de las personas que, teniendo reconocido el derecho a una 

prestación o servicio, no se le concede. 

-  Se impulsará el II Plan de Infraestructuras Sociosanitarias 2018-2021 con el objeto de 

disponer de 5.500 plazas para personas dependientes y con discapacidad. 

 

 

1. 3.- Fomento de la igualdad de género. 

-  Se reforzará la política de Igualdad de forma transversal en el conjunto de las políticas 

desarrolladas por el Gobierno de Canarias 

-  Se consolidará el Instituto Canario de Igualdad, ampliando su presupuesto, su ámbito 

de competencias y la dotación de recursos humanos para que pueda desarrollar una 

labor más intensa en materia de igualdad por razón del sexo, orientación sexual e 

identidad de género, y frente a la violencia machista. 

 

1.4.- Favorecer la creación de empleo y el crecimiento económico 

 

- Se promoverá una política económica que favorezca la creación de un modelo 

económico equilibrado y resiliente que impulse un crecimiento económico sólido, y la 

creación de empleo de calidad, que reduzca las desigualdades y fortalezca la cohesión 

social; que sea compatible con la sostenibilidad medioambiental y la necesaria 

transición ecológica.  

- Se incrementará la financiación de I+D+i y la formación de personal investigador para 

hacer frente a los retos que plantea la digitalización de la sociedad y la globalización. 

- Se fomentará la modernización del sector turístico para mejorar su competitividad, 

apostando más por la calidad que por la cantidad, y más por la renovación de los 

alojamientos y núcleos existentes que por producir masivamente nueva planta turística. 

En este sentido se incrementará la inversión pública en rehabilitación de infraestructuras 

en las áreas turísticas para mantener la rentabilidad social del sector. 
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- Se apoyará al sector primario para incrementar su peso en nuestro modelo económico, 

medido sobre todo en la mejora de nuestro nivel de autoabastecimiento de productos 

alimenticios y en la producción de calidad y ecológica.  Además de apoyar a los 

subsectores tradicionales exportadores (plátano, tomates y flores) y fomentar la venta 

de otros productos agrícolas fuera de Canarias. Se trabajará también por el impulso de 

nuestro sector pesquero, especialmente en aquellas pesquerías más sostenibles y de 

carácter artesanal. 

- Para favorecer al sector industrial se consolidará las medidas específicas que 

compensan los sobrecostes estructurales que limitan el desarrollo del tejido industrial en 

Canarias, con especial atención a las islas no capitalinas. 

- También se fomentarán nuevas actividades económicas que contribuyan a nuestra 

diversificación como la economía azul, la industria audiovisual, la economía verde, la 

economía digital, etc, así como la protección de las actividades artesanales. 

- En cuanto a las inversiones públicas, en la próxima legislatura, se priorizarán aquellas 

orientadas preferentemente hacia objetivos de sostenibilidad ambiental y lucha contra el 

cambio climático (fomento de energías renovables, depuración de aguas, reciclaje de 

residuos, movilidad sostenible…), la renovación de los entornos turísticos y a la creación 

de vivienda pública para el alquiler, así como rehabilitación de viviendas para fomentar 

la eficiencia energética. También las infraestructuras vinculadas a los servicios públicos 

fundamentales. 

1.5.- Desarrollo sostenible, transición ecológica y lucha contra el cambio climático.  

-  Se promoverá un Plan Integral de Lucha contra el cambio climático, en línea con los 

ambiciosos objetivos propuestos por la UE para la reducción de los efectos de los gases 

de efecto invernadero, que garantice que esta preocupación forme parte, de manera 

transversal, de toda la acción del Gobierno. 

- El Gobierno liderará la transición energética y la expansión de las energías renovables, 

apoyando el autoconsumo en las administraciones públicas, en las viviendas y en las 

empresas.  

- Se impulsará la apuesta por una movilidad sostenible sustentada en una adecuada 

planificación territorial de los viarios, la mejora y potenciación del transporte público y el 

fomento de la utilización de vehículos sostenibles, de manera especial, los eléctricos. 
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- Se impulsará un ambicioso plan de tratamiento de los residuos, fomentando la 

economía circular y la drástica reducción del uso de los plásticos.  

- En cuanto al agua, las claves de la política a desarrollar pasan por el ahorro, la 

desalinización mediante energías renovables, el tratamiento de aguas residuales, su 

reutilización y la recuperación de nuestros mermados acuíferos. Así como promover una 

política de cero vertidos sin depurar al mar, para lo que es imprescindible priorizar las 

inversiones necesarias para resolver este problema. 

 

 

2º.- ESTABLECER LAS SIGUIENTES DIRECTRICES Y CRITERIOS PARA LA 

ELABORACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS PARA 2020 

PRIMERO. – En el marco de los objetivos del Programa de Gobierno expuesto anteriormente, 

la elaboración de los Presupuestos Generales de la CAC para 2020 se guiará por las 

siguientes Directrices generales:  

- Aprobar la Ley para implantar la renta de ciudadanía que establece el artículo 24 del 

Estatuto de Autonomía de Canarias que se aplicará de forma progresiva. Hasta entonces 

se ampliarán los objetivos y los beneficiarios de la vigente Prestación Canaria de Inserción 

y otros instrumentos para atender a las personas en situación de pobreza contando con la 

financiación adecuada. 

- Iniciar las medidas del Plan Integral de Vivienda pública 2019-2023 para ofertar en alquiler 

social a las personas y familias que su situación económica lo demande. 

- Iniciar la aplicación de la nueva Ley 16/2019 de Servicios Sociales de Canarias, incluyendo 

los compromisos presupuestarios anuales que define esta Ley 

- Refuerzo de la financiación de los servicios públicos esenciales: sanidad, educación y 

dependencia. 

- Fomento de la generación de empleo. Impulso de la actividad económica compatible con la 

sostenibilidad ambiental y la necesaria transición ecológica. Financiación de la I+D+i y de la 

formación. 
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- Puesta en marcha de medidas de lucha contra la crisis climática: expansión de las energías 

renovables; fomento de la movilidad sostenible; reducción y reutilización de residuos y 

drástica reducción del uso de los plásticos; impulso del ahorro de agua, tratamiento de 

aguas residuales y su reutilización, acabar con vertidos al mar sin depurar. 

- Financiación suficiente de las acciones y recursos a favor de la igualdad de género y de 

lucha contra la violencia machista. 

 

SEGUNDO. - FASES Y CRITERIOS PRESUPUESTARIOS. 

A los efectos de la elaboración del proyecto de presupuestos para el ejercicio 2020 se 
establecen las siguientes fases en las que se han de materializar las propuestas de los 
estados gastos de los departamentos y demás entes de la Comunidad Autónoma: 

 

FASE 1. MARCO PRESUPUESTARIO ESTRUCTURAL Y DE MANTENIMIENTO DE 

POLÍTICAS 

A) Fase I.A ó primera propuesta de presupuesto, que integrará el gasto estructural mínimo 

financiado con recursos propios, conforme a los siguientes criterios: 

- Los gastos de personal en los términos del apartado “TERCERO” de este documento. 

- Los gastos necesarios para la prestación de los servicios públicos esenciales. 

- Los gastos para dar cumplimiento a otros servicios y actuaciones establecidos por ley 

territorial y estatal o por otras normas estatales que sean de obligado cumplimiento, que no 

cuenten con financiación afectada. 

- Los gastos cuya contratación se realiza de forma centralizada, presupuestados por el órgano 

encargado de su gestión, salvo en aquellos departamentos de la  administración autonómica, 

organismos autónomos y demás agentes con presupuestos integrados en los Presupuestos 

Generales que justifiquen su no inclusión en la contratación centralizada, estableciendo como 

límite el establecido en el año 2019, pudiendo ser revisable en caso excepcionales y si el 

marco presupuestario lo permite.  

- Los gastos mínimos necesarios para las estructuras existentes, relativos a los capítulos 2 (se 

incluyen los gastos centralizados) y 6 (inversiones de reposición) necesarios para atender al 
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funcionamiento de los servicios. En este sentido, no se consideran gastos de mantenimiento de 

estructuras los que se consignan en los subconceptos siguientes, salvo que se acredite que 

financian gastos estructurales: 

226.01 “Atenciones protocolarias y representativas”. 

226.02 “Publicidad y propaganda”. 

226.09 “Otros gastos diversos”. 

227.06 “Estudios y trabajos técnicos”. 

 227.09 “Otros trabajos realizados por empresas o instituciones sin fines de lucro”. 

- Los gastos necesarios e imprescindibles (debidamente justificados) para dar cobertura a las 

estructuras de las entidades del sector público estimativo atendiendo a lo descrito en el 

apartado “SEXTO” de este documento. 

- Las dotaciones necesarias para hacer frente a la deuda pública y otros pasivos financieros, 

posibles fallidos por devolución de préstamos concedidos por la Comunidad Autónoma, las 

sentencias judiciales firmes en las que resulte condenada la Comunidad Autónoma de 

Canarias, sus Organismos Autónomos y demás entidades con presupuesto limitativo, 

obligaciones pendientes de imputación de ejercicios anteriores, sanciones, correcciones 

financieras como consecuencia de la repercusión a la Comunidad Autónoma de los 

incumplimientos del derecho de la Unión Europea. 

Las necesidades de financiación contempladas en esta primera propuesta serán prioritarias, 

computando para el límite exclusivamente las financiadas con recursos propios de la 

Comunidad Autónoma. 

Actuará como límite máximo el importe de la Fase I.A) del presupuesto inicial de 2019 a nivel 

de Sección y Capítulo, una vez depurada por aquellos créditos que se dotaron de manera 

puntual y no consolidable 

Se parametrizará el Sistema Económico-Financiero y Logístico de Canarias (SEFLOGIC) para 

dar cumplimiento a esta Fase I.A), estableciendo como límite máximo el importe de la Fase I.A) 

del presupuesto inicial de 2019 a nivel de Sección y Capítulo.  



 

11 
 

B) Fase I.B ó segunda propuesta de presupuesto, que integra el gasto estructural con 

financiación afectada y para mantenimiento de políticas, siempre y cuando la condición 

presupuestaria lo permita, conforme a los siguientes criterios: 

- Las solicitudes de créditos que se proponen destinar al mantenimiento de las políticas 

sectoriales que respondan al desarrollo de competencias propias del órgano solicitante, 

financiadas con recursos propios de la Comunidad Autónoma. 

- Los créditos necesarios para dar cumplimiento a otros servicios y actuaciones establecidos 

por ley territorial o estatal o por otras normas estatales que sean de obligado cumplimiento, que 

cuenten con financiación afectada. El límite máximo se establecerá en función de las 

previsiones de certificación y adecuación a las dotaciones de los Presupuestos Generales del 

Estado, que deberán tener encaje en los objetivos de límite de gasto no financiero y estabilidad 

presupuestaria. 

- Dotaciones necesarias para atender aquellos compromisos de gastos plurianuales 

autorizados, siempre que encajen en el marco del Plan Presupuestario a Medio Plazo y los 

Escenarios Presupuestarios Plurianuales para el periodo 2020-2022, y no pongan en peligro el 

cumplimiento de los objetivos de regla de gasto y estabilidad presupuestaria. 

- Gastos que se consignen en los subconceptos siguientes: 

226.01 “Atenciones protocolarias y representativas”. 

226.02 “Publicidad y propaganda”. 

226.09 “Otros”. 

227.06 “Estudios y trabajos técnicos”. 

227.09 “Otros trabajos realizados por empresas o instituciones sin fines de lucro”. 

- Los créditos necesarios para llevar a cabo actuaciones susceptibles de financiación con los 

Fondos Estructurales y de Inversión de la Unión Europea que garanticen los niveles de 

certificación exigidos por los Reglamentos Europeos de aplicación. 

- Los créditos que cuenten con financiación de la Administración del Estado, Fondo de 

Compensación Interterritorial, así como el Fondo de Desarrollo de Canarias (FDCAN). 

Las necesidades de financiación contempladas en esta segunda propuesta se priorizarán en 

función del mantenimiento de las políticas sectoriales que respondan al desarrollo de 
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competencias propias del órgano solicitante, no incluidos en la propuesta anterior, debiendo 

responder de forma clara al cumplimiento de las directrices del Gobierno de Canarias, 

contenidas en los apartados precedentes. 

Actuará como límite el importe de la Fase I.B) del Presupuesto inicial de 2019 a nivel de 

Sección y Capítulo, una vez depurada al alza o a la baja con aquellos créditos que se dotaron, 

o se doten, de manera puntual y no consolidable. Este incremento o reducción del importe de la 

Fase I.B) de 2020 respecto a la del ejercicio anterior vendrá determinado por los compromisos 

adquiridos que cuenten con financiación afectada, tales como subvenciones recibidas, 

Convenios suscritos, etc. 

De forma similar que, en la primera propuesta, se adecuará el Sistema Económico-Financiero y 

Logístico de Canarias (SEFLOGIC) para dar cumplimiento a esta Fase I.B), estableciéndose 

como límite máximo el importe de la Fase I.B) del presupuesto inicial de 2019 a nivel de 

Sección y Capítulo, una vez depurada al alza o a la baja con aquellos créditos que se dotaron, 

o se doten, de manera puntual y no consolidable, en función de lo previsto en el párrafo 

anterior. 

 

 

FASE 2. DOTACIÓN E INCREMENTO DE POLÍTICAS SECTORIALES ADICIONALES 

En una tercera propuesta, siempre y cuando exista margen para establecer actuaciones 

adicionales una vez analizado el Capítulo I y la Fase I, se incluirían los créditos que se propone 

destinar a políticas sectoriales no incluidas en la propuesta anterior o ajustes en los créditos al 

ser insuficientes los destinados en la Fase 1. 

Las solicitudes a incluir deben responder de forma clara al cumplimiento de las directrices y 

objetivos prioritarios del Gobierno de Canarias y deben emanar de forma directa de 

competencias propias de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

Aquellas políticas sectoriales que contribuyan a la consecución de los objetivos antes citados 

tendrán carácter prioritario cuando cuenten con financiación del Fondo de Compensación 
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Interterritorial, Fondos de la Unión Europea, o de la Administración del Estado, valorando 

como mínimo lo siguiente: 

• Se destinen a financiar inversiones financieramente sostenibles, entendidas como aquellas 

inversiones que en el largo plazo tenga un impacto positivo, directo y verificable sobre la 

sostenibilidad de las finanzas públicas y el crecimiento potencial de la economía. En 

concreto, deberá tener efectos positivos para el cambio climático, contribuir a la eficiencia 

energética, o tratarse de una inversión que permita evitar gastos recurrentes o que 

implique ahorros en ejercicios futuros. 

• Impacto en la economía de la propuesta de gasto atendiendo a su naturaleza, 

considerando el efecto multiplicador del gasto por compras de bienes y servicios en 

Canarias y en el empleo de mano de obra local. 

• Existencia previa de documentos de programación tales como Planes, Programas de 

actuación plurianual y otros instrumentos de planificación donde se inserte 

coherentemente dicho gasto. 

• Resultados alcanzados en el pasado con iniciativas similares. 

• Grado de aprovechamiento de los recursos propios de la Administración. 

• Para las actuaciones dedicadas a infraestructuras, las propuestas incluirán una 

justificación sobre cómo afrontar sus gastos de funcionamiento y mantenimiento una vez 

finalizadas. 

 

TERCERO. - CRITERIOS DE APLICACIÓN A LOS GASTOS DE PERSONAL EN LA FASE I. 

Los créditos para gastos de personal solicitados en la Fase I habrán de tener en cuenta los 

siguientes criterios, y quedarán condicionados al cumplimiento de los objetivos de estabilidad 

presupuestaria y de la regla de gasto: 
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a) Las necesidades de personal se atenderán mediante: 

● La racionalización de los puestos de trabajo. 

● Las modificaciones de las relaciones de puestos de trabajo. 

● La distribución de efectivos. 

b) La cuantía de los conceptos retributivos estará en función de las previsiones que se 

contengan en la normativa del Estado, de carácter básico, así como la posible actualización de 

las bases de cotización. 

c) Dentro del marco de cada consejería u organismo autónomo se presupuestará el 

importe necesario para hacer frente al gasto que pueda derivarse de la ejecución de sentencias 

del capítulo 1. 

d) Deben presupuestarse los créditos necesarios para financiar las retribuciones de los 

efectivos que a 16 de agosto de 2019 se encuentren prestando servicios y constituyan la 

plantilla presupuestaria en dicha fecha. 

Aquellos puestos que hayan quedado vacantes como consecuencia de jubilaciones, 

fallecimientos y renuncias producidas entre el 1 de enero y el 16 de agosto de 2019, se podrán 

dotar presupuestariamente, justificando la necesidad de cubrir dichos puestos, siempre que el 

marco presupuestario lo permita. 

e) Únicamente se producirá incremento en el número de efectivos por la convocatoria de 

las ofertas de empleo público que se encuentran en estado de ejecución, así como de las que 

están pendientes de ejecutar. De esta forma, se presupuestará en el subconcepto de 

ampliación de plantilla 170.00 de la Sección 19 el crédito necesario para hacer frente a dichas 

ofertas de empleo público. 

f) Igualmente se presupuestará en la sección 19, el crédito necesario para atender 

insuficiencias y otras contingencias derivadas del personal. 

g) Para el ejercicio 2020 no se incrementará el número de atribuciones temporales de 

funciones concedidas durante 2019, tanto para el personal docente como para el personal 

estatutario. 
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h) Las dotaciones para horas extraordinarias y gratificaciones quedarán reservadas para 

casos excepcionales y debidamente justificados. En todo caso, tendrán un límite del 4 por 

ciento del coste total del personal laboral y funcionario para todos los departamentos, y del 6 

por ciento en el caso de la Presidencia del Gobierno. El límite a dichos conceptos en el Servicio 

Canario de la Salud y en la Dirección General de Seguridad y Emergencias será el consignado 

como crédito inicial en los mismos. Queda exceptuado de esta limitación el personal conductor 

y conductor-subalterno. 

CUARTO. - GASTOS EN LA FASE I RELATIVOS A LOS ENTES PÚBLICOS CON 

PRESUPUESTO ESTIMATIVO. 

Respecto a las dotaciones a los entes públicos con presupuesto estimativo, en la primera 

propuesta o Fase I.A se incluirán los créditos aprobados como gasto estructural en el 

presupuesto de 2019. 

Los entes públicos con presupuesto estimativos no reflejarán incrementos de gastos de 

personal respecto del aprobado en el presupuesto de 2019, salvo los derivados de incrementos 

de plantillas que den cumplimiento a la vigente ley de presupuesto, así como los procedentes 

de otras situaciones que lo justifiquen (cumplimiento de nuevas antigüedades, sentencias 

judiciales firmes recaídas, etc.).  Las retribuciones se consignarán en esta fase con los 

incrementos que resulten de aplicación durante 2019, con arreglo a los convenios colectivos 

aplicables o a los acuerdos colectivos y mejoras salariales realizadas con fundamento en la 

Ley 7/2018, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de 

Canarias para 2019. 

 

QUINTO. - PRESUPUESTO DE INGRESOS 

Los recursos que finalmente se integren en el presupuesto de ingresos para 2020 irán 

destinados prioritariamente a financiar los gastos estructurales incluidos en la Fase I.A) descrita 

en este documento, así como a dar cobertura a los créditos con financiación afectada, el Fondo 

de Compensación Interterritorial y el resto de los gastos incluidos en la Fase I.B).  
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En segundo lugar, la financiación irá destinada a atender el gasto de las propuestas de 

actuaciones que se integren la Fase II del presupuesto, siguiendo los objetivos que priorice el 

Gobierno para el ejercicio 2020.  

 

Una vez fijados los objetivos individualizados de estabilidad y de deuda pública para 2020, así 

como aprobado el límite de gasto no financiero de la Comunidad Autónoma y conocidas las 

entregas a cuenta del sistema de financiación en el próximo ejercicio, los recursos que 

corresponden a Canarias en el proyecto de PGE en aplicación del REF, si lo hubiere, así como 

los recursos propio derivados de la política fiscal aprobada por el Gobierno, entre otros factores, 

se establecerá el escenario definitivo para el próximo ejercicio. 

Tal como establecen las Bases programáticas del Acuerdo de Gobierno, se desarrollará una 

política fiscal destinada a incrementar los ingresos propios mediante un sistema tributario justo 

inspirado en los principios de igualdad, progresividad y suficiencia. Esta política se define en 

torno a tres ejes.   

En primer lugar, potenciar la persecución del fraude fiscal, a través de la Agencia Tributara 

Canaria, para lograr que tributen los que no pagan. 

En segundo lugar, exigiendo un mayor esfuerzo a los que más tienen. En la pasada legislatura 

se han aprobado numerosas rebajas fiscales que ha supuesto una importante reducción de 

ingresos. Proponemos replantearse estas rebajas fiscales guiada por dos principios. Por un 

lado, que en ningún caso perjudiquen a las rentas bajas y a los contribuyentes con menos 

capacidad de gasto. Y por otro, que se logre la recaudación necesaria para abordar las 

principales propuestas del programa de Gobierno. 

Y, en tercer lugar, dándole un mayor protagonismo a la imposición medioambiental. La 

introducción de los tributos ecológicos o medioambientales va a ser una tarea de la próxima 

legislatura. 

 

SEXTO. - CALENDARIO. 

La elaboración de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 

2020 se adecuará al siguiente calendario: 
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Agosto 

 

 
Aprobación de las directrices para la elaboración de los 
Presupuestos 2020 por el Gobierno. 
La Agencia Tributaria Canaria remitirá a la Dirección general de 
Planificación y Presupuesto un avance de la estimación de 
ingresos de naturaleza tributaria, con excepción de las tasas. 
Aprobación de la Orden, de la Consejería de Hacienda, 
Presupuestos y Asuntos Europeos por la que se dictan normas 
sobre la elaboración y la estructura de los Presupuestos Generales 
de la Comunidad Autónoma de Canarias para el año 2020. 
 
Distribución de los recursos del Fondo de Compensación 
Interterritorial para 2020 por áreas de actuación. 
 
Aprobación del límite de gasto no financiero. 

Agosto-Septiembre  Confección y remisión por los departamentos de las propuestas de 
presupuesto, así como propuestas a introducir en el texto 
articulado. 
 
Análisis por la Dirección General de Planificación y Presupuesto de 
las propuestas de presupuesto. 

Septiembre 

 Reuniones bilaterales con departamentos sobre las propuestas de 
presupuesto incluidas en la Fase I. 
 
Remisión   por   los   departamentos   de   la   información 
complementaria (memorias, informe de impacto de género). 

Octubre 

 Remisión al Gobierno de las propuestas que se incluyen en la Fase 
I del presupuesto y valoración de la propuesta de la Fase II con los 
criterios contemplados en este Acuerdo. 
 
Mesa General de Negociación de Empleados Públicos. 
 
Comisión de Impacto de Género en los Presupuestos. 
 
Consejo para la Dirección y Coordinación de la Gestión de los 
tributos integrantes del bloque de financiación canario (art. 13 Ley 
7/2014, de 30 de julio, de la Agencia Tributaria Canaria). 
 
Consejo Asesor del Presidente. 
 
Aprobación del Proyecto de Ley por el Gobierno. 

 

EL CONSEJERO DE HACIENDA, PRESUPUESTOS Y ASUNTOS EUROPEOS 

 


