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Coalición Canaria-PNC, en su empeño por asumir su responsabilidad como principal partido 

de la oposición en Canarias, ha aportado, a lo largo de los últimos meses más de una docena 

de documentos con medidas, acciones, propuestas e iniciativas para paliar las consecuencias 

económicas, sociales y sanitarias de la pandemia de COVID-19. Una documentación, trabajada 

por la organización nacionalista, con aportaciones de los distintos sectores (sociales, sindicales, 

empresariales y sanitarios) y de los cuadros del propio partido que han aportado a los mismos su 

experiencia y conocimiento de la gestión pública.

Lamentablemente, esas aportaciones, trasladadas con lealtad al Gobierno de Canarias, no han 

sido ni valoradas ni recogidas por el Ejecutivo lo que no ha impedido que los nacionalistas 

sigamos trasladando propuestas e ideas que ayuden a frenar lo que consideramos “una catástrofe 

social” en Canarias cuyas consecuencias van a prolongarse durante años. El incremento 

de la desigualdad, derivada de la brutal caída del empleo, nos obliga a poner todo nuestro 

conocimiento, empeño y compromiso en seguir aportando en la búsqueda y puesta en práctica de 

medidas que alivien la carga que viven miles y miles de familias. 

El desempleo es la principal causa de desigualdad; la puerta de entrada a la vulnerabilidad para 

las familias. Y la situación actual en Canarias con 270.000 personas en paro, 80.000 personas en 

ERTE, 35.000 autónomos cerrando sus actividades y 3.800 empresas que se han visto obligadas 

a bajar la persiana nos dibuja un drama cuyos efectos se perciben en las colas de los comedores 

sociales, en los servicios sociales de los ayuntamientos y en las oficinas de empleo. Unos datos 

que serán mucho más dramáticos en la EPA que se publicará el próximo día 28 de enero. 

Al cierre del año 2020, la destrucción de empleo en Canarias era cuatro veces superior a la 

media del Estado; algo que ya dijimos nosotros en el mes de julio, y por lo que solicitamos que 

los ERTE en Canarias se ampliasen para todos los sectores económicos; no solo para las empresas 

turísticas, poniendo como plazo mínimo la Semana Santa de acuerdo con la finalización de la 

denominada temporada alta en nuestro Archipiélago. 
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Y, tristemente, teníamos razón como se puede comprobar al repasar los datos; el descenso del 

número de empresas y autónomos que han cerrado en Canarias ha sido del -6,20% frente al 

-3,34% de la media del Estado. Es decir, 86 puntos porcentuales por encima. Si la comparativa se 

hace en consideración al nivel de empleo, mientras que la contracción de puestos de trabajo ha 

sido del -3,28% a nivel nacional, en Canarias el porcentaje alcanza en Canarias el -8,20%. Es decir, 

un 250% superior. Por otro lado, el desempleo juvenil llega al 61,72% frente al 40,45% de la media 

nacional. Estos datos tienen un reflejo social marcado por el incremento de la pobreza, de la 

desigualdad y de la vulnerabilidad de las familias. 

Recientemente, CC-PNC presentó un documento para el Rescate Económico de Canarias que 

completa con este documento para el Rescate Social de Canarias en el que, sobre la base del 

conocimiento y realidad de la administración canaria, aporta iniciativas, medidas y líneas de 

trabajo que persiguen mejorar la gestión de las líneas distintas líneas de ayuda activadas por el 

Ejecutivo para que lleguen, cuanto antes, a los hogares más desfavorecidos. 

La realidad de la que partimos nos obliga, 

una vez más, a dar un paso al frente. Los 

últimos datos son desalentadores: tan solo 

7.396 familias han percibido la PCI en uno 

de los años más duros de la última década 

para Canarias, marcado por la pandemia, la 

destrucción de empleo, el cierre de pymes 

y comercios, es la mayor evidencia de que 

es necesario realizar un mayor esfuerzo de 

gestión y coordinación en materia de política social.

Pero no se trata tan solo de una limitada y preocupante gestión de expedientes de PCI en un año 

tan duro como fue 2020; es que Canarias ofrece hoy por hoy la peor cifra de incorporaciones al 

sistema canario de la atención a la dependencia habiendo tenido durante meses al personal 

valorador sin visitas y resolviendo expedientes, a lo que se añade que no se han resuelto las 

convocatorias ordinarias de subvenciones al tercer sector que es quien está salvando a las 

familias. El escenario general es especialmente grave. 

Según los cálculos de las ONG y Bancos de alimentos 300.000 familias se encuentran en situación 

límite mientras que tan solo 16.000 familias han tenido acceso al Ingreso Canario de emergencia.
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Coalición Canaria recuerda que en Canarias la  
destrucción de empleo a lo largo de 2020 fue cuatro
veces superior a la media de España lo que, sin duda, 
evidencia un drama económico y social

Coalición Canaria recuerda que en Canarias la destrucción de empleo a lo largo de 2020 fue 

cuatro veces superior a la media de España lo que, sin duda, evidencia un drama económico 

y social. En medio de este drama más 7.000 personas en este momento esperan a que se les 

conceda la pensión contributiva a la que tienen derecho, los Ayuntamientos no recibieron el 

dinero pactado y que les corresponde para la intervención en infancia y familia, dejando en 

muchos municipios a esta población vulnerable sin profesionales especializados, y obligando a 

otros a ajustes en su atención social para poder contratarles con fondos propios. Acaba el año sin 

que se convoquen las subvenciones del IRPF que mantienen tantos servicios sociales ofrecidos 

exclusivamente por el tercer sector.

7.396 PCI en Canarias en 2020 es una cifra insuficiente para un año negro y en el que miles de 

familias lo han pasado mal, miles de canarios perdieron su trabajo, muchos no pudieron cobrar 

las prestaciones hasta meses después de haber aprobado el Gobierno de España los Erte y 90.000 

canarios se vieron obligados a solicitar el Ingreso Mínimo Vital, pero el Gobierno de Canarias 

saca pecho por llegar a 1600 familias más. Tengamos en cuenta que solo Santa Cruz de Tenerife 

atendió a 60.000 familias, duplicando las abonadas en 2019. La comparativa es muy clarificadora.

Coalición Canaria-PNC entiende que hay centenares de miles de canarios y canarias en la UCI 

social, sin que se despliegue un plan de emergencia ni se resuelva la tarea, competencia y 

responsabilidad que ya se tenía antes del Covid y con una gestión que empeora por momentos, 

un presupuesto el de 2020 que no estaba dimensionado para la pandemia, que habría que haber 

incrementado y del que finalmente hasta sobró dinero, y un presupuesto para 2021 con un 

crecimiento de un pírrico 0,8%, que no da respuesta a la realidad de Canarias desde el inicio de la 

pandemia, ni un paquete de medidas claras que demuestren que están al lado de los dos millones 

de canarios y canarias y en disposición de ayudarles.

En este doloroso marco social, queremos proponer las siguientes medidas URGENTES.
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ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA: GESTIÓN Y CERCANÍA

• Aprobación urgente, tal y como establece la Ley de Servicios sociales de la ratio de profesionales 

por población con la que ha de contar cada municipio. 

• Acuerdo con la FECAM para el refuerzo de plantilllas en los servicios sociales, financiando 

adecuadamente la prestación de servicios tal y como establece la Ley de Servicios Sociales. 

• Contratación de personal en todas las administraciones canarias para la formación y 

acompañamiento a la ciudadanía en la gestión on-line de solicitudes de ayudas económicas 

que elimine la brecha digital. Cuando no hay posibilidad de acceder a las herramientas que la 

administración te exige para lograr una ayuda la desigualdad y la frustración se multiplica.  

• Simplificación de los trámites para la concesión de servicios y prestaciones de atención a la 

dependencia, PCI y PNC, en consecuencia con el estado de alarma y la gravísima crisis social. 

• Finalización del Catálogo de servicios y prestaciones de Servicios Sociales que exige la ley para 

la adecuación de la financiación de competencias de cada administración.
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MEDIDAS URGENTES DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS

• Establecimiento de partidas de emergencia y extraordinarias para el tercer sector. 

• Promoción y apoyo al voluntariado que está siendo clave en esta crisis histórica. 

• Incorporación a los centros de salud de profesionales de salud mental, psicólogos y psiquiatras 

que aborden el impacto y consecuencias que esta pandemia está teniendo en las personas 

previniendo situaciones y decisiones indeseables e irreversibles. 

• Incrementar las transferencias a Ayuntamientos y recursos económicos dedicados al abono 

de ayudas económicas para pagos de alquiler, agua, luz, alimentación, farmacia y otras 

necesidades básicas a través de los municipios. 

• Refuerzo de los fondos derivados a los Ayuntamientos para implementar los equipos de 

intervención en infancia y familias afectadas por la pandemia. 

• Refuerzo de los fondos destinados a la “Cuota Cero” en comedores escolares, simplificación y 

adecuación de trámites.  

• Apoyo económico extraordinario a los bancos de alimentos y entidades del tercer sector que 

proveen de alimentos a las familias vulnerables.
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GENERAR NUEVAS OPORTUNIDADES DE EMPLEO

• Incrementar las partidas destinadas a los Planes de Empleo social. (PES) 

• Promover mayor oferta de planes de formación con alternancia en el empleo. (PFAES), con 

especial atención a los jóvenes que en este momento presentan la tasa de desempleo de todo el 

Estado español 

• Plan de apoyo específico para jóvenes emprendedores. 

• Extender la contratación en prácticas de jóvenes a todas las administraciones públicas de Canarias.

MEDIDAS DE REIVINDICACIÓN FINANCIACIÓN DEL ESTADO

• Que el Gobierno de Canarias exija la transferencia inmediata de los 30 millones de euros 

del Plan de la Pobreza incluido en los Presupuestos Generales del Estado de 2021 para que 

las corporaciones locales dispongan de los recursos necesarios para atender las solicitudes 

de ayuda. Y ampliar en 20 millones más esta transferencia atendiendo a la extraordinaria y 

compleja situación que vive Canarias y como respuesta al incremento de la desigualdad social 

tal y como presentó CC en sus enmiendas al PGE. 

• Que el Gobierno de Canarias reclame la transferencia urgente de los 42 millones de euros del 

Plan Integral de Empleo de Canarias incluidos en los PGE de 2021 para impulsar la creación de 

puestos de trabajo en las islas.  

• Que el Gobierno de Canarias solicite la transferencia inmediata de los recursos incluidos en el 

Plan de Choque por el Empleo Joven para atender a los 40.200 jóvenes canarios contemplados 

como beneficiarios de dicha acción. 

• Que el Gobierno de Canarias articule las ayudas a las PYME a través de bonificaciones en los 

costes mensuales de la Seguridad Social de los trabajadores, ingresando en la caja única y 

evitando la gestión de bases y convocatorias que colapsan la administración. 

• Plan de Infraestructuras Educativas por 42 millones de euros; una acción vital para la creación 

rápida de empleo repartido territorialmente y con un impacto directo en la accesibilidad al 

empleo de las familias.
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