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De aquí en adelante
La llegada de la democracia en España y la conformación de un modelo autonómico del Estado supuso
el arranque de un proceso para el autogobierno de Canarias.
Tras la integración de España en Europa , en los años 90 se propicia un nuevo régimen especial de
integración de Canarias y es en 1993 , con la llegada de Coalición Canaria al Gobierno del Archipiélago
y la conformación de un grupo canario en el Congreso de los Diputados , cuando empieza la primera
modernización de Canarias : la aprobación del REF económico de 1994, la asunción de las competencias sanitarias , la transformación de la Educación, los Convenios de Emple o, de infraestructuras
y de obras hidraúlicas y la mejora de los transportes. Todo ello fue posible gracias a la labor que los
nacionalistas de Coalición Canaria-PNC hicieron hasta 2008.
Sin embargo la crisis mundial que arrancó en 2008 ha producido cambios sustanciales en la acción
política que ya son visibles. Nada será igual tras la crisis. Ni el daño producido en la democracia representativa por la posición dominante de los mercados financieros, ni los notorios casos de corrupción
en personas concretas que ejercen la Política, ni la pérdida de niveles de renta en las clases medias, ni
los indicadores de pobreza que se han elevado en paralelo a los intolerables índices de desempleo, ni
la forma de hacer Política serán iguales que antes de la crisis.
Afrontamos esta nueva etapa con un nuevo liderazgo que se asienta en el presente programa de
gobierno, que aprende del pasado y que permite visualizar el comienzo de una nueva etapa para
nuestra organización como nacionalistas canarios y para Canarias como país que se integra de forma
especial en Europa y en España. Ese liderazgo no puede prescindir de la capacidad y experiencia de
personas de más dilatada trayectoria que se integren en este proceso de cambio de Coalición Canaria-PNC , desde la consideración de EQUIPOS; mujeres y hombres nacionalistas con la convicción
de que Coalición Canaria-PNC debe liderar la política canaria fomentando la participación y la transparencia que la definió en su origen -desde los pueblos y los barrios de las capitales- a principios de
los años 90 del siglo pasado y que ahora debe actualizarse en esta nueva era tecnológica.
En esta crisis que queremos dejar atrás, el mérito de los gobernantes de Coalición Canaria-PNC está
en haber propiciado políticas de sostenibilidad de los servicios públicos y de defensa de nuestras
especificidades en el marco español y europeo. Decisiones de emergencia en un escenario muy
restrictivo para la autonomía política y económica. Somos deudores con la absoluta dedicación y
responsabilidad de nuestros gobernantes por el esfuerzo social que ha supuesto cumplir como Comunidad Autónoma los objetivos de déficit y de deuda pública obligados desde la UE y frente a la
hostilidad de un Gobierno de España que ha ignorado como nunca nuestros hechos diferenciales.
Conscientes de la necesidad de un cambio profundo y de encontrarnos en un fin de ciclo,
Coalición Canaria convocó en octubre de 2014 una Conferencia Política en la que se aprobó
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el MANIFIESTO CANARIAS 20, LIDERANDO EL FUTURO. Para ello, fue preciso dibujar las tendencias globales de la economía mundial y su repercusión local. Ideas para propiciar la reflexión y el
debate y, dentro de las tendencias globales, tratar de fijar nuestro rumbo como Archipiélago atlántico;
un pueblo con identidad diferenciada que aspira a los máximos niveles de autogobierno, desarrollo y
bienestar desde un modelo especial de integración en Europa y en España.
Hemos pilotado la primera modernización de Canarias (1993-2008) impulsando el desarrollo del Archipiélago hasta cotas desconocidas; desde 2009 hemos dirigido las políticas de gobierno en la más
importante crisis que ha vivido el mundo tras la segunda Guerra Mundial, intentando sostener los servicios públicos como garantes de la equidad y cohesión social en momentos muy difíciles y frente a la
política centralizadora y ajena a los intereses de la mayoría social del Estado en los ámbitos político y
económico.
De aquí en adelante aspiramos a que los primeros indicios de la recuperación económica en la Europa
del euro sean el punto de partida de una nueva etapa de bienestar en la personas, en las familias,
más allá de la cifras macroeconómicas y afrontamos estos primeros indicios con ilusión y con nuevas
propuestas para la ciudadanía canaria.
En el marco de los grandes ejes de nuestro MANIFIESTO CANARIAS 20, LIDERANDO EL FUTURO,
afrontamos el Programa electoral para las Elecciones al Parlamento de Canarias de mayo de 2015 con
la convicción de que en Coalición Canaria-PNC tenemos una responsabilidad y un liderazgo que obliga a
que nuestras propuestas sean realizables y generen confianza en la sociedad canaria.
Hemos estructurado el Programa en cinco EJES. El primero fija en el desarrollo económico y la Educación las bases para que nuestra sociedad progrese y se genere empleo. El segundo es el que nos
define como una opción progresista de gobierno, garantizando la sostenibilidad de un sistema de
bienestar en Canarias que tiene en la sanidad su principal referente. El tercero prioriza la sostenibilidad
como denominador común de nuestra política territorial y energética. El cuarto eje expresa en el autogobierno, la futura modificación constitucional, la imprescindible reforma del Estatuto de Autonomía y
las políticas culturales la expresión de nuestra identidad como nacionalistas. El quinto y último fija las
políticas de igualdad como políticas horizontales, define en una administración moderna y simplificada
el instrumento para hacer posible esa políticas públicas y , finalmente, establece nuestro compromiso
ético con la sociedad canaria.
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POLÍTICA ECONÓMICA Y EMPLEO. SECTORES PRODUCTIVOS Y
EDUCACIÓN

Política Económica y Empleo
CC es consciente de la necesidad de un cambio profundo, pues nos encontramos en un fin de ciclo.
Un programa electoral debe servir para generar debate sobre las prioridades políticas en los asuntos
sociales, económicos y políticos que debemos afrontar en un futuro inmediato. Son ideas para propiciar
la reflexión dentro y fuera de CC. Y en este escenario tenemos como organización política una responsabilidad y un liderazgo social evidente.
No es acertado realizar propuestas económicas sin antes dibujar, al menos someramente, las tendencias globales y su repercusión en Canarias. Esta reflexión debe servir para articular estrategias económicas y sociales (de carácter programático) que supongan innovaciones en los sectores tradicionales y
nuevos, y que fomenten la creación de empleo y un mayor dinamismo de nuestra economía.
El debate y el pensamiento crítico es más útil centrarlo en grandes tendencias y vislumbrar a grandes
rasgos hacia dónde vamos. Lo interesante es establecer un marco de discusión para pensar en el futuro
sobre los grandes temas relacionados con los factores económicos y su nexo con la sociedad canaria
y su crecimiento económico.

¿Hacia dónde vamos?
Mejorar los niveles mínimos de competitividad de nuestra economía debe ser el objetivo imprescindible
para lograr un desarrollo y, a partir de ahí, crear empleo y generar una actividad para las islas que signifique un salto importante para colocarnos en unos niveles comparables a los países que mejor posición
tienen en el entorno europeo. Esto es prioritario para mejorar nuestra calidad de vida.
Para Canarias, la globalización, lejos de ser una amenaza de pérdida de identidad cultural, supone
una oportunidad aprovechando el flujo de turistas anuales; no sólo para potenciar nuestra riqueza
más apreciada, que es el turismo, sino para trasladar nuestra cultura al mundo. Nuestra identidad
se vería reforzada transmitiendo al planeta a través de los medios de comunicación internacional nuestros valores.
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¿Qué vislumbramos en un futuro más o menos lejano para Canarias?
1.- Para un período que podría tener su horizonte en 2030, se producirá una estabilización de la población europea, que previsiblemente será similar en Canarias.
2.- En general, se dice que la fuente principal de crecimiento de muchos países es su mercado interno,
y en este escenario las clases medias ocupan un papel decisivo. Una característica que será extensible a Canarias será la reducción de las clases medias, al contrario que en otras zonas en el mundo.
3.- Con relación a los centros de poder en el mundo no habrá ningún poder hegemónico. En 2030,
ningún país, ya sea los EEUU, China o cualquier otro país grande tendrá un poder hegemónico.
4.- Los países de altos ingresos de la OCDE alcanzarán como grupo una edad media de 42,8 años en
2030. La mediana edad de casi todas las sociedades de todo el mundo está aumentando rápidamente, excepto en el África Subsahariana.
5.- El envejecimiento generará niveles bajos de crecimiento económico.
6.- Las zonas urbanas representarán el 60% de la población y en estos centros urbanos se estima que
generarán el 80% del crecimiento económico.
7.- En 2030, la población mundial habrá llegado a algún lugar cercano a 8,3 mil millones de personas
(frente a 7,1 mil millones en 2012). La migración será cada vez más un problema transfronterizo. La
demanda de mano de obra cualificada como no cualificada estimulará la migración global.
8.- Otro de los asuntos que afectará a las sociedades desarrolladas será el problema energético, los
expertos coinciden en que la demanda aumentará drásticamente el 50% en los próximos 15 a 20
años.
9.- Con relación a las tecnologías y en concreto a las de la información están entrando en la era de los
grandes datos.
En cuanto a la utilización de algunos modelos internacionales como referencia nos acercamos a aquellos que incorporan el universalismo en cuanto a las necesidades básicas de la población (sanidad y
educación). El papel de la administración pública es determinante en la provisión pública de servicios
y sobre todo en los personales con una constante en su gestión: el énfasis en los servicios sociales y
provisiones de alta calidad con altas tasas de compensación e igualitarias.
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Empleo
Crecimiento inteligente para crear empleo
El principal problema de Canarias es el paro. Por tanto, es la activación de la economía y el crecimiento económico el que nos va permitir volver a los niveles de empleo de 2007, aún sabiendo
que las altas tasas de desempleo en Canarias son crónicas. Ni en las fases de expansión (1974-1979,
1985-1989, 1995-2000, 2004-2007), ni en las de menor crecimiento (salvo en la última, a partir de 2007)
en los primeros años de cada década, las Islas han vivido situaciones de pleno empleo. Dicho de otra
forma, desde entonces, la oferta de trabajo ha crecido más que la demanda de trabajo, por muy altos que
hayan sido los crecimientos del PIB y por muy intenso que haya sido el empleo respecto del crecimiento
económico. Las actividades económicas en Canarias requieren una gran cantidad de empleo cuando hay
crecimiento económico y destruyen rápidamente empleo cuando hay bajo crecimiento económico.
Más de un tercio de la población asalariada tiene contratos temporales. Esto quiere decir que
un tercio de la población rota en el empleo o que siempre hay numerosos empleos en proceso de ser
cubiertos. Siempre hay oportunidades de empleo, aunque la tasa de desempleo sea alta.
¿Se trata además de un problema de formación? La respuesta es que quienes más formación
tienen, más oportunidades de empleo tienen a su alcance. De hecho, en Canarias, los titulados
superiores son el grupo más numeroso de la población ocupada distribuida por niveles de estudios
terminados y tienen la menor tasa de desempleo. Existe una correlación directa entre el nivel de
estudios terminados y la tasa de empleo. La correlación también existe respecto a la tasa de desempleo, esta vez, a menor nivel de estudios terminados mayor tasa de desempleo.
El crecimiento de la demanda de trabajo genera oportunidades constantes de empleo que atrae a una
nueva oferta de trabajo de origen foráneo. También hay otras razones que operan haciendo crecer la
oferta de trabajo: la integración vertical de una parte de las empresas localizadas en Canarias, la relativamente baja y en ascenso tasa de actividad de las mujeres. El pasado nos enseña que el mejor
vehículo de integración en el mercado de trabajo es la formación.
La política de formación y empleo de Canarias para el período 2011-2014 está determinada por el
documento estratégico firmado por el Gobierno y los agentes sociales. Responde a una ya larga tradición en Canarias de concertar las políticas de formación y empleo. Si de algo peca el texto es que
aborda todos los extremos de la política de empleo. Se trataría de revisarla y de nuevo concertarla con
los agentes sociales, proyectándola a 2020. Hay que tener en cuenta un elemento principal y obvio: el
empleo lo crea la actividad económica, lo que hace la política de formación y empleo es tratar

6

de influir en el mercado de trabajo para que las personas rentabilicen mejor sus potenciales
valores, útiles en la actividad económica, esto es, trata de garantizar en la medida de los posible
la igualdad de oportunidades. Opera sobre el acceso al empleo y sólo en una parte pequeña sobre
la cantidad de empleo (emprendimiento).
Adaptaremos las políticas de empleo a los mercados de trabajo insulares y locales. Desde
los años noventa parece existir consenso en Canarias sobre la necesidad de adecuar las políticas de
empleo a la especialización de las Islas y las comarcas. Sin duda, este es un planteamiento estratégico correcto. La razón es que la política de empleo no puede consistir en acciones sobre la oferta
de trabajo que ignoran la demanda. Los cabildos y ayuntamientos deben intensificar su función
de agentes activos de la política de empleo.
Existe una Estrategia Canaria de Formación y Empleo para 2012-2014. Tal documento, firmado
por las patronales y sindicatos más representativos, orienta las políticas de empleo, alineándolas con
la estrategia de formación y empleo de España y el marco comunitario de la estrategia Europa 2020.
Abriremos un proceso de concertación a fin de revisar este documento y firmarlo con período de referencia hasta 2020.
Teniendo en cuenta estos presupuestos, pueden diseñarse algunas guías de actuación que redefinan
las actuales políticas.
1. Los problemas de desempleo actuales en Canarias son en una parte derivados del paro cíclico motivado por la crisis económica. Es, por tanto, un problema de insuficiencia de la demanda de trabajo,
a su vez derivada de la insuficiencia de la demanda de bienes de consumo e inversión. Tal insuficiencia depende de la recuperación del crédito a las familias y los inversores. Así pues, la recuperación
del mayor volumen de empleo no depende de las políticas públicas de empleo, sino de otras políticas, como por ejemplo las políticas de crédito. En este sentido plantearemos la posibilidad de
actuar sobre los canales de crédito oficial a través de los intermediarios financieros.
2. Resulta necesario revitalizar el Plan de Empleo integral con el Gobierno de España, exigiendo
también el cumplimiento del REF para que la inversión pública estatal en Canarias sea equivalente
a la media del Estado.
3. Es urgente detener la pérdida constante de empleo que se manifiesta en un elevado número de
altas mensuales en la prestación por desempleo. Con independencia de las políticas de empleo que
tratan de fomentar la contratación, con escasos resultados tanto en la fase de crisis como en las de
expansión anterior, la importante ahora, mientras la actividad económica se recupera, es frenar el
despido. Tal freno, en un escenario de demanda insuficiente, no es posible sin una reducción radical de los costes laborales. Si la reducción de los costes laborales se hace por la vía de los salarios,
termina afectando a la demanda interna de bienes de consumo y generando nuevo desempleo.
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Así que, seguiremos reivindicando como medida del REF económico una reducción de las
cotizaciones a la Seguridad Social. Tal reducción puede ser concebida en dos fases: una, de
reducción drástica (no nos referimos a las nuevas contrataciones, sino a los empleos existentes);
otra, cuando la tasa de desempleo alcance la media de España, un ajuste progresivo al alza hasta
la equiparación con el resto del Estado. Esta reducción de las cotizaciones mejoraría además
la posición de las empresas frente al crédito.
4. La vía de inserción más efectiva y reconocida por el mercado de trabajo en Canarias es la credencial
de la titulación superior, universitaria o de formación profesional . Promoveremos la incentivación
de las segundas oportunidades para alcanzar una titulación superior y las que se refieren
a segundos y terceros ciclos.
5. Estabilizar la población activa y acentuar la tendencia prevista a la caída en el futuro requiere incrementar el empleo por tiempo indefinido y hacer rotar organizadamente el empleo temporal.
6. Los estudios realizados sobre las características asociadas a la salida del desempleo reconocen una
sola vía eficaz: las escuelas taller. El resto de las políticas activas no producen diferencias en la
salida del desempleo, no sólo en la fase de crisis, tampoco en las de expansión. Esto es así porque
las dotaciones genéricas de capital humano son poco eficaces si no están asociadas a empleos
ciertos. En este sentido, debería insistirse, dotando los programas con más recursos, las actuaciones dirigidas a sectores de actividad muy acotados y con empleo cierto.
7. La Estrategia existente hasta 2014 debería ampliarse hasta 2020, corregida con estas
orientaciones.
Teniendo presente las consideraciones anteriores, las políticas activas de empleo pivotarán sobre los
siguientes compromisos:

La concertación social como método de trabajo.
Difícilmente se podrán acometer los cambios que demanda nuestra sociedad si no somos capaces
de movilizar muchas energías y alinearlas con una estrategia que nos ayude a superar nuestras carencias y aprovechar nuestras oportunidades. Es decir, ninguna estrategia alcanzará sus objetivos si no cuenta con el crédito necesario por parte de quienes están llamados a participar
en su ejecución.
Por ello, continuando con la tradición del nuestra Comunidad Autónoma de concertar las políticas vinculadas al empleo, propiciaremos el necesario diálogo social con el fin de diseñar y desarrollar
la Estrategia Canaria de Formación y Empleo 2015-2020.

8

La participación de las patronales y los sindicatos más representativos es imprescindible para garantizar que las medidas adoptadas respeten los intereses de todas las partes y propicien un ambiente de
estabilidad y paz social.
Con el fin de adaptar las políticas activas de empleo a las diferentes realidades locales, se pondrán en
marcha convenios de colaboración entre el Gobierno de Canarias, los cabildos y los ayuntamientos para el desarrollo de las mismas.

Políticas orientadas a la inserción laboral.
Los recursos disponibles se concentrarán en aquellas acciones que demuestran ser más eficaces para
lograr el objetivo de la inserción laboral. Se hará especial hincapié en la implementación de acciones
que, mediante la cooperación público-privada, combinen formación y prácticas profesionales
y lleven aparejados compromisos de contratación prolongada.

Atención a los colectivos más desfavorecidos.
El Gobierno de Canarias diseñará planes de actuación específicos para aquellos colectivos que más
están sufriendo los efectos de la crisis y que presentan especiales dificultades de inserción laboral: jóvenes, mujeres, desempleados de larga duración, mayores de 45 años y personas con discapacidad.

Los jóvenes: una prioridad impostergable.
Uno de los aspectos que más alarma debe generar de la situación presente es el alto nivel de desempleo juvenil. Resulta evidente que ninguna sociedad puede avanzar por la senda de la prosperidad renunciando a desarrollar el talento de una generación.
Conscientes de este problema, en el ámbito de la UE se ha desarrollado un programa, la Garantía Juvenil, que en el Estado se enmarca en la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven. Sin embargo,
resulta evidente que la dotación presupuestaria del programa es insuficiente, considerando la
magnitud del problema que pretende abordar.
Por este motivo, exigiremos el desarrollo de una Garantía Juvenil con una ficha financiera
lo suficientemente amplia como para dar cumplimiento a su objetivo declarado: que todo joven
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pueda recibir una oferta de empleo, formación continua o de periodo de prácticas en un
plazo de cuatro meses desde que finaliza la educación formal o queda en situación de desempleo.
A su vez, trabajaremos para que los jóvenes de entre 25 y 29 años puedan incorporarse al
programa.

Plan de Empleo Social.
No podemos obviar que la crisis nos ha dejado un importante desajuste entre la oferta y la demanda de
empleo cuya corrección llevará esfuerzo y tiempo. En el tránsito a la recuperación que hemos iniciado
no debemos dejar a nadie en el camino ni exponer a la ciudadanía a sufrir no sólo importantes
carencia materiales, sino también la pérdida de autoestima y habilidades. Por ello, seguiremos
apostando por el mantenimiento del Plan de Empleo Social para combatir estas situaciones, prestando
especial atención a las unidades familiares con todos sus miembros en paro.

Fomento de la emprendeduría.
El descubrimiento de nuevas oportunidades de negocio en el mercado y el impulso de la actividad
emprendedora deben contribuir a la generación de puestos de trabajo.
Desde el ámbito político debemos facilitar estos procesos creando las condiciones óptimas y eliminando las trabas existentes para su desarrollo. Para ello, se propiciará la apertura de canales de
crédito oficial para financiar proyectos de emprendeduría, se prestará asesoramiento a aquellas
personas que decidan acometer un proyecto de desarrollo empresarial y fomentará, en distintos ámbitos, el espíritu emprendedor y la cultura de la innovación.

Flexiseguridad laboral.
Lejos de planteamientos que equiparan la flexibilidad laboral con el mero abaratamiento del despido,
desde el Gobierno de Canarias apostaremos por un modelo que, mediante el fomento de acuerdos entre
trabajadores y empresarios, permita organizar el trabajo en función de las necesidades de producción y la conciliación de la vida laboral, familiar y personal. Asimismo, se tomarán medidas para
propiciar el aprendizaje continuo del los trabajadores y facilitar su adaptación a entornos cambiantes.
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Los desafíos económicos de Canarias
Un desafío prioritario de Canarias es valorar en qué posición nos encontramos en el marco internacional
y en qué aspectos necesitamos mejorar, y en este sentido una reflexión imprescindible es, desde el
punto de vista del bienestar, si nos encontramos en una posición de ventaja o por el contrario necesitamos afrontar unos desafíos en este terreno.
¿Desafíos para Canarias? Nos enfrentamos a muchos. Desde Coalición Canaria realizamos una apuesta clara por el capital humano, aumentando decididamente la educación de nuestros hijos, mejorando la competitividad de nuestras universidades , centros de investigación y la integración
de la Formación Profesional y realizando una apuesta decidida por una formación excelente.
Asimismo, habrá que afrontar con valentía una reforma de nuestra administración pública canaria y la puesta en marcha de sistemas transparentes que logren una confianza de los ciudadanos en las
instituciones de las islas.
Ahora bien, el desafío más importante de Canarias es la creación de empleo. Las soluciones
para que bajen las estadísticas tan altas están en la creación de empleo masivo con las actividades tradicionales como el turismo, la construcción y la inversión pública . La cualificación elevada, la productividad y los trabajos con bastante futuro se centrarán en procesos productivos que no creen empleo
masivo sino ocupación selectiva, en el marco de la Estrategia inteligente de desarrollo.
Canarias, que siempre ha estado por debajo de la media europea en cuanto a financiación y provisión
de servicios, si no se enfrenta con valentía a un conjunto de desafíos se encontrará sin lugar a dudas
aún más débil y con más desigualdades. El escenario que plantemos para Canarias se basa en enfrentarse a los siguientes DESAFÍOS:
1)
2)
3)
4)

aumentar la competitividad.
mayor apertura económica y política (profundización del autogobierno)
equilibrio económico y territorial.
mejorar la calidad de la Educación.

Estos desafíos estarán relacionados con unos ejes que actuarán de forma transversal, estos son: la
internacionalización, la innovación, sostenibilidad y equidad.
Por otra parte , esos desafíos parten de una doble exigencia de nuestra situación en el Estado como
Comunidad Autónoma singular por su lejanía e insularidad :
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A)
B)

La mejora de la financiación autonómica.
El impulso de los aspectos económicos del REF (REF económico )

1. El desafío de ser competitivos
No tenemos una buena posición desde el punto de vista de nuestra competitividad regional y habría
que hacer un seguimiento de los índices para observar su evolución y la efectividad de las políticas que
se ponen en marcha.
Estamos bien en estabilidad económica; en sanidad no estamos mal (hay que tener en cuenta que
ocupamos el puesto 36 de 262 regiones de la UE) y habría que hacer un gran esfuerzo en el resto,
este es el desafío para Canarias. Debemos marcarnos los siguientes desafíos para cada una de las
dimensiones:
INSTITUCIONES: es evidente que hay que mejorar la eficiencia de las mismas y hay que incorporar criterios que se utilizan en otros países para mejorar su gestión y sobre todo la percepción que
tienen los ciudadanos de las mismas. Para ello es importante poner en marcha evaluaciones externas
por agencias especializadas en mejorar la calidad. Aspectos como la flexibilidad, la rapidez o la
adaptabilidad para la creación de iniciativas empresariales son retos importantes.
INFRAESTRUCTURAS: está claro que en infraestructuras no estamos a la altura de las infraestructuras peninsulares por cuanto este indicador para España está bien posicionado. Hay que mejorar en
este ámbito. No parece que tengamos un buen nivel, a pesar de algunas infraestructuras con cierto
valor como las aeroportuarias, sin embargo, en su conjunto, hay que plantearse como desafío mejorar
este indicador. Para ello, es conveniente plantear una priorización clara que suponga un impacto
positivo en la competitividad empresarial.
SALUD: somos competitivos, lo que no significa que nuestro sistema sanitario no sea mejorable,
especialmente en la atención de urgencias en determinados hospitales y en la gestión de las listas
de espera.
EDUCACIÓN BÁSICA: habría que mejorar en los indicadores de abandono y en otros que nos den un
salto cualitativo en el futuro.
EDUCACIÓN SUPERIOR Y APRENDIZAJE PERMANENTE: no estamos bien, es necesario hacer un esfuerzo, tanto por las propias universidades como por la sociedad canaria para valorizar
esta formación.
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EFICIENCIA DEL MERCADO LABORAL: es verdad que dependemos en gran medida de la normativa básica, cuya competencia corresponde al Gobierno del Estado, pero en el ámbito de Canarias podemos hacer un esfuerzo en establecer un sistema más eficiente en políticas de empleo y control.
TAMAÑO DEL MERCADO: es evidente pues se trata de una restricción y por tanto una de las limitaciones claras que nos define como región ultraperiférica. En este asunto tenemos que seguir impulsando nuestra estrategia ante la UE.
PREPARACIÓN TECNOLÓGICA: no estamos bien globalmente, considerando la tecnología en Canarias, a pesar de algunas manifestaciones concretas.
SOFISTICACIÓN DE LOS NEGOCIOS: no estamos mal, pero necesitamos mejorar.
INNOVACIÓN: estamos bastante mal. Nuestra pobreza innovadora es evidente si observamos todos
los indicadores disponibles, y en este tema es necesario mejorar en un aspecto: en la tecnología
de las empresas.
Los desafíos, además, hay que centrarlos en incrementar la competitividad de las empresas en
las siguientes líneas:
1 Aumentando el tamaño de las empresas.
2 Hay que intensificar la formación de capital humano de las empresas con acuerdos público/privados y con políticas que condicionen la financiación con el esfuerzo de las empresas para dedicar
recursos a formación.
3 Hay que fomentar la vocación de internacionalización.
4 El marco normativo actual en el ámbito laboral, las excesivas regulaciones en determinados campos, la excesiva reglamentación (unas veces por culpa de la UE y otras por nuestras propias ineficiencias) así como la poca flexibilidad a la hora de tramitar temas relacionados con los negocios nos
conduce a situaciones de desventaja frente a otros países.
Canarias, para ocupar un lugar en el mundo, debe ser capaz de transformar conocimientos, cualificaciones y talentos, integrando agentes locales e internacionales, en una ventaja competitiva
y sostenible que atraiga y retenga recursos estratégicos.
En esta línea, debemos reinventar Canarias, debemos cambiar el paradigma: cada uno de nosotros debe contribuir a la transformación económica de Canarias y esto pasa por incorporar la
innovación en nuestro quehacer, en nuestras responsabilidades. Está claro que quienes innovan son
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las personas, no son las instituciones en sí mismas, no son las empresas en sí mismas, son los miembros de una organización cualquiera, sea del tipo que sea. Por tanto, debemos incorporar en nuestro
“ADN” la innovación como proceso de pensamiento reflexivo y en la actuación de los hechos.
En otro orden de cosas, un desafío decisivo para la competitividad es la modernización de la administración pública. Es cierto que se han realizado ajustes, sobre todo para adaptar los presupuestos a
la realidad impuesta por la crisis económica frente al descenso considerable de los ingresos (por menos
actividad económica), pero queda mucho por hacer. Es necesario afrontar con valentía una reforma en
profundidad, sobre todo porque los niveles del mercado en cuanto a actividad generada no es lo que
era antes del 2007 y, por otro lado, igual que hay nuevas formas de hacer negocios, también hay
nuevas formas de prestar servicios públicos a los ciudadanos.

2. El desafío de la apertura política y económica
En Canarias hemos perdido la renta diferencial que generaba nuestras relaciones con el exterior. No tenemos un patrón de especialización, si exceptuamos el turismo. En el resto de actividades susceptibles
de ser objeto de unas relaciones intensas con el exterior no tenemos un patrón de comportamiento que
nos haga competitivos y lo peor de todo esto es que nuestra forma de hacer economía en este sentido
es mucho más parecido a cualquier economía reducida y en vías de desarrollo que otra economía que
tenga un lugar en el comercio internacional o en el mercado de capitales mundial.
Un comportamiento preocupante es la tendencia generada, sobre todo a raíz de la entrada de España
en la Unión Europea y es que nuestras operaciones comerciales, como territorio con una gran apertura
hacia el exterior, se han ido concentrando cada vez más con el territorio peninsular y menos con el
extranjero. Nuestra tradicional apertura en la forma de hacer negocios ha tenido un declive que a los
canarios nos debe preocupar .
El desafío para Canarias será recuperar esa idea de plataforma comercial, y ello tendrá como
consecuencia un mayor tráfico portuario y aeroportuario; pero no nos engañemos, por mucho
que se favorezca y se potencien las infraestructuras portuarias y aeroportuarias es necesario tener
una actitud positiva hacia el comercio internacional, y menos endogámica, y esto requiere un
cambio de cultural en nuestros líderes políticos y empresariales. Hay que recordar el nivel tan
intenso de comercio que teníamos en el pasado y la predisposición hacia ello de nuestra gente.
Un área importantísima para Canarias en cuanto a su apertura en todos los aspectos es el África
Subsahariana y en concreto con Marruecos, Mauritania, Senegal, Guinea Ecuatorial, Cabo Verde.
Canarias podría ser, como vocación de futuro, un interlocutor activo de la Unión Europea para
África Occidental.
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La consideración de Canarias como región ultraperiférica (RUP) presenta un desafío importante: superar las desventajas que se erigen, aún hoy, como barreras interiores que impiden o dificultan la libre
circulación de las personas, bienes, servicios y capitales en el seno del mercado único del cual las RUP
forman plenamente parte.
Canarias no puede estar ajena a lo que es la vocación de internacionalización como país en una estrategia de apertura hacia el exterior y sobre todo a los mercados africanos. La globalización supone para
las empresas y, por tanto para las economías de los países, y muchísimo más para Canarias, oportunidades que no podemos desaprovechar, pero esto es una vocación, una actitud. Significa aprovechar
todas las ventajas que nos da la globalización de los mercados.
La apertura internacional permite aprender, entender la diversidad y las oportunidades variadas generando posibilidades de innovación. También contribuye a forzar el desarrollo interno buscando la
excelencia. El reto actual y de las próximas generaciones será hacer una Canarias competitiva
económica y socialmente. Es necesario dirigir los esfuerzos en el diseño de una marca de Canarias
como país con identidad singular en el Estado español y en la Unión Europea.
Un elemento importante de la internacionalización son las infraestructuras aeroportuarias y sus modelos
de gestión. En el caso de los puertos canarios ocupan buenas posiciones en el entramado estatal. Con
relación a los aeropuertos, y depende del año que se analice, ocupan en general una buena posición,
pero el modelo de privatización centralizado –ignorando la posibilidad de constituir un sistema
aeroportuario canario– puede poner en riesgo nuestro desarrollo futuro.
En esta línea, el Gobierno de Canarias ha elaborado un documento (Estrategia canaria de especialización inteligente-RiS3) que tiene por objeto ofrecer al conjunto de la sociedad canaria un desafío
compartido que, afrontando los grandes retos sociales, sea al tiempo ilusionante, ambicioso y verosímil, y que sustentado en un consenso social y político perviva, con las revisiones necesarias, hasta su
efectiva consecución:
“Canarias en 2020 será la referencia europea en el Atlántico medio; como lugar de encuentro e
intercambio cultural y económico de tres continentes, con una plena y efectiva integración en Europa y
en los flujos internacionales de ideas, personas, mercancías y recursos financieros.
Canarias constituirá una magnífica plataforma para los negocios, la formación y la promoción
de nuevas tecnologías y conocimientos vinculados a los retos del desarrollo humano, la salud y la
sostenibilidad medioambiental.
Como región ultraperiférica, conectada e intensiva en conocimiento, Canarias será el laboratorio
europeo en el Atlántico medio para fenómenos naturales y sociales que suponen grandes retos
para la humanidad, como son el conocimiento del universo, el estudio y aprovechamiento sostenible del
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mar, de los recursos naturales y de la biodiversidad, el conocimiento y mitigación del cambio climático
y de sus efectos tanto naturales como sociales, la sostenibilidad de la gestión energética y en el abasto
de agua y alimentos.
Canarias continuará siendo uno de los principales destinos turísticos del mundo en 2020,
ofreciendo a sus visitantes un producto genuino, excelente y sostenible que les permita disfrutar de
múltiples experiencias de ocio y culturales.
Canarias ofrecerá a sus ciudadanos, independientemente de su isla de residencia, igualdad de oportunidades en el acceso a la educación, la sanidad y el empleo, garantizando una mayor cohesión social y unos servicios de calidad que contribuyan a alcanzar un nivel de justicia social y desarrollo
humano comparable con Europa.
Con todo ello, Canarias habrá hecho realidad las prioridades de Europa 2020, esto es, un crecimiento inteligente, sostenible e integrador capaz de proporcionar altas cotas de empleo de calidad y de prosperidad”.
Entre los ejes transnacionales claves, habría que destacar la autopista del mar de Europa occidental,
que, incluidas las regiones ultraperiféricas de Canarias, Azores y Madeira, enlazan Portugal y España
a través del Arco Atlántico, con el Mar del Norte y el Mar de Irlanda. El papel de las Islas Canarias
como plataforma logística intercontinental, al sur del Sur de este eje estratégico de desarrollo,
adquiere especial importancia.
Las ciudades y las naciones también tienen que centrarse en la creación de un entorno empresarial
competitivo con los procesos de regulación y permisos simplificados y eficaces. Además de talento,
las empresas buscan buenas instalaciones aeroportuarias, impuestos corporativos más bajos, salarios
competitivos y la presencia de otras compañías en industrias relacionadas. Una vez que un grupo de
industrias en ciernes alcanza la masa crítica, puede convertirse en un imán para el talento, capital y
otras startups.
En cuanto a apertura interior, un desafío actual y fuera de toda duda en cuanto a su grado de aceptación por la ciudadanía es el gobierno abierto, éste es una forma de hacer política que sostiene que los
temas de gobierno y administración pública deben ser abiertos a todos los niveles posibles en cuanto
a transparencia, esto debe ir unido a la creación de espacios permanentes de participación ciudadana
y colaboración ciudadana.
Un Gobierno Abierto asume el compromiso de garantizar que la administración y operaciones de todos
los servicios públicos que los gobiernos brindan puedan ser supervisadas por la comunidad, es decir, que
estén abiertos al escrutinio de la ciudadanía. Dicho proceso, que incrementa la transparencia de
la administración, debe acompañarse también por la generación de espacios de encuentro con la
comunidad en los que los ciudadanos puedan participar en las decisiones de gobierno y colaborar
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con la administración en la búsqueda de soluciones a los problemas públicos canalizando el potencial
innovador de los ciudadanos, el mercado y las organizaciones civiles para el beneficio de la comunidad.
El concepto de Gobierno Abierto se sustenta en tres pilares básicos: la transparencia, la colaboración y la participación. Estos principios se sustentan en múltiples estrategias de Gobierno Abierto,
distintas en función del país que las adopta.

3. El desafío del equilibrio económico y territorial
Las transformaciones de la sociedad canaria han generado situaciones dispares: el tamaño de la familia, envejecimiento y cuidado a menores, personas mayores dependientes y personas con discapacidad. El trabajo remunerado no garantiza siempre la integración social.
Por tanto, el modelo de protección social es un desafío para Canarias y debe ser eficaz y eficiente, con necesidades crecientes y recursos cada vez más limitados. La evolución previsible de la
pirámide demográfica creará tensiones en el sistema y el margen para incrementar la presión fiscal en
un mundo globalizado es pequeño.
La equidad es un objetivo que debemos alcanzar las sociedades modernas en todos los ámbitos
como elemento de equilibrio: en su expresión individual como colectiva. Ningún colectivo, asociación
o grupo, grande o pequeño, puede sentirse justo si no está organizado sobre el valor de la equidad.
Los temas relacionados con la violencia de género, la igualdad entre hombres y mujeres, la perspectiva de género en las políticas públicas, el respeto a la diversidad sexual, el reconocimiento legal
y social de los derechos de gais, lesbianas, bisexuales y transexuales, constituye una actitud de
toda la sociedad canaria que, sin duda, la hará más moderna y tolerante. Los países nórdicos
son un referente internacional interesante que nos aporta información en los temas relacionados con la
equidad: supone por tanto una buena práctica internacional.
Las sociedades más humanas están cerca de nosotros, en el norte de Europa. Allí, los que trabajan
lo hacen menos horas y tienen más vacaciones; los que estudian hacen menos deberes en casa. Su
elevada productividad permite que esto suceda a la vez que las empresas compiten internacionalmente
con gran éxito.
Es preciso una mayor coordinación de la administración pública en estos temas, incluso evitar duplicidades. Un desafío importante para Canarias es tener mayores competencias en las políticas
activas de empleo y de inspección, así como capacidad normativa en aras de flexibilizar el mercado
de trabajo.
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4. El desafío de la calidad de la educación
En la composición de la población según los niveles de estudios alcanzados en 2011 se aprecia
un cambio de una enorme importancia en relación con los datos que arrojan los censos anteriores.
El analfabetismo se puede considerar ya un fenómeno residual, pues al bajo porcentaje que representa el analfabetismo (2,06%), se une el hecho de que se trata de personas de edad avanzada o
muy avanzada.
Esta peculiar estructura formativa de la población es un factor que incide en los desajustes del mercado
laboral. Por una parte, la oferta de puestos de trabajo aptos para personas con un alto nivel de cualificación es escasa, lo que determina que muchos de los titulados superiores se empleen en profesiones
que requieren menor formación o emigren al exterior a la búsqueda de un trabajo acorde con su preparación y, por otra, hay un cierto déficit de formación en niveles medios, lo que reduce las posibilidades
de ascenso profesional y social de una parte importante de la población, del grupo de personas escasamente formadas (una cuarta parte de los mayores de 15 años).
Canarias sólo podrá innovar y entrar en la denominada economía del conocimiento si sus
habitantes (en edad de trabajar) se incorporan a esa frontera del conocimiento actual en cada
responsabilidad que tengan, en cada uno de sus trabajos: hay que trascender. Tradicionalmente,
cuando se habla de innovación, capital humano, nos referimos al campo de actuación de los centros
de investigación, de los científicos; nos referimos aquí a grandes áreas de captación del conocimiento
por masas críticas de personas que están predispuestas y tienen actitudes hacia la captación de por
dónde va el mundo.
En Canarias hay que propiciar un sistema educativo que cree espacios de oportunidades para los
jóvenes y no perder esos sueños utópicos de futuro. Son necesarios docentes y en general un sistema
de valentía que fomente el riesgo, que fomente las vanguardias para dibujar un futuro para Canarias, con
valentía y sin nostalgias. Y desde luego, las universidades deben tener un liderazgo en esta línea.
El cambio de paradigma, además de en las familias, en necesario en las instituciones para abandonar
esas ideas conservadoras que se sustentan en mantener la esperanza que en un futuro los jóvenes
puedan obtener un trabajo estable e indefinido. El cambio está en prepararlos y los poderes públicos
propiciar espacios donde se articulen iniciativas para que los jóvenes emprendan su propia
aventura personal por su cuenta y riesgo.
Promoveremos que las empresas, la administración pública, los partidos políticos, los líderes políticos y
sociales, en fin, todo el entramado que conforma nuestra sociedad canaria supere ese estancamiento
y conservadurismo ante lo nuevo y ante el riesgo. Existen numerosas oportunidades en nuestro

18

entorno. Para ello es necesario cambiar nuestra actitud ante lo nuevo, nuestra actitud ante el
riesgo, incluso nuestros miedos ante el fracaso.
Esa cultura de la pasividad y el inmovilismo que ha impregnado muchos de los órdenes de nuestras
vidas hay que cambiarla, hay que cambiar nuestro sistema educativo (que es caduco y antiguo en este
sentido), es necesario cambiar la forma de pensar de las familias canarias y es necesario un cambio
profundo en nuestros dirigentes políticos y legisladores. El mundo va en una dirección distinta a la nuestra: y de esto hay que ser conscientes. Este empeño tiene una gran dimensión social y una trascendencia enorme: o cambiamos nuestra forma de pensar y actuar o no contribuiremos a dibujar un
futuro atractivo para nuestra gente.
Esos desafíos parten de una doble exigencia de nuestra situación en el Estado como Comunidad Autónoma singular por su lejanía e insularidad:
A. Un instrumento clave para el desarrollo económico de Canarias: la financiación autonómica
Son evidentes las graves tensiones financieras que viene experimentando Canarias en el sistema
de financiación autonómico. Los primeros modelos de financiación autonómica aparecían en los
Presupuestos Generales del Estado, tras sucesivos acuerdos quinquenales en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Así, el primer modelo estuvo vigente en el período 1987-1991; el segundo,
los años 1992 a 1996; y el último, cubría el quinquenio 1997-2001. Hay que decir que durante
este largo periodo de quince años nuestra Comunidad estuvo financiada ligeramente por encima
de la media, en términos per cápita, lo que se interpretaba, por aquel entonces, como un buen
encuadre de Canarias en el modelo de financiación de régimen común, habida cuenta de nuestras
peculiaridades fiscales.
El sistema de financiación vigente, a partir de 2009, tiene como objetivo incrementar la autonomía
financiera y la corresponsabilidad de las Comunidades Autónomas. Esto afecta a la proporción de
recursos que se obtienen en base a la capacidad fiscal, en detrimento de la proporción de los fondos
de nivelación asignados presupuestariamente.
La no aplicación del IVA y de determinados Impuestos Especiales en Canarias, así como la existencia
de tipos impositivos menores en otros, determina que la capacidad tributaria del Archipiélago tenga
un peso muy bajo en relación a otras Comunidades Autónomas.
Este sistema, al basarse en la Suficiencia Financiera, ha generado una disminución de las posiciones
canarias en el modelo de financiación al afectarse ahora las asignaciones presupuestarias de nivelación
que percibiría Canarias.
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Somos partidarios que de que la convivencia de Canarias dentro del sistema general de financiación de
las Comunidades Autónomas, en el denominado régimen común, se desarrolle con especial atención a
sus singularidades fiscales y que el diseño del modelo de financiación autonómica respete escrupulosamente su legítima menor capacidad fiscal en aras de proteger el bien superior, que la propia Constitución le otorga a Canarias, al concederle un especial reconocimiento en su necesidades. Por otra parte,
este planteamiento se basa en apelar a la solidaridad interterritorial.
Canarias siempre se ha sentido incómoda dentro del sistema general de financiación de las Comunidades Autónomas por el simple hecho de quedar encajada en el seno de un sistema de financiación
común. En el momento de la adhesión de España a la Unión Europea se llegó a plantear incluso su
exclusión del territorio aduanero y fiscal común, como ha sido el caso de Ceuta y Melilla que, por cierto,
no participan del método de cálculo del régimen común de financiación.
La permanencia de Canarias dentro del modelo general de financiación, el de Régimen Común, siempre ha supuesto un difícil equilibrio de posiciones y una extrema preocupación en los responsables de
la política canaria por su vulnerabilidad congénita, desde la óptica fiscal; prueba de ello es la profusa
normativa preventiva contra los efectos nocivos que podrían derivarse de ella. Ahora bien, como hemos
destacado, la medida preventiva ha dejado de funcionar a partir de la penetración en el sistema REF
por parte del sistema de financiación en su última versión de 2009 y el Estado debe resolver esta encrucijada, con lealtad institucional, en su función de árbitro de la solidaridad o de lo contrario Canarias
se debería plantear seriamente su exclusión del mismo, para presentar una alternativa singular, bilateral
y alejada de una metodología común de imposible encaje fiscal y constitucional.
B. Aspectos económicos del REF
El Régimen Económico y Fiscal de Canarias (REF) es el resultado de un proceso histórico que ha
pretendido siempre hacer frente a las dificultades derivadas de la insularidad y fragmentación del
archipiélago, de la lejanía de los mercados continentales europeo y americano y de escasez de
recursos naturales. Ha tenido como objetivo hacer frente a nuestras carencias y a conseguir maximizar nuestras ventajas de situación respecto al comercio internacional. De modo consecuente a
lo largo de la historia y a partir del comienzo del siglo XVI se ha ido adaptando a la evolución de
ese mismo comercio.
La aparición de las grandes áreas económicas y políticas mundiales y la necesidad de formar parte
de alguna de ellas ha determinado la integración canaria en la Unión Europea, junto al resto de España, pero con unas singularidades que desde el principio ha impulsado Coalición Canaria y que, con
algunas necesarias adaptaciones necesarias al cambiante entorno, seguimos defendiendo.
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Por razones derivadas de la integración europea ha habido que separar en la actualización del REF en
normas jurídicas diferentes: la fiscalidad, fundamentalmente la indirecta por necesitar su negociación
con Europa, de las medidas económicas que son las más importantes y tienen mayor perspectiva de
permanencia.
Hemos de reconocer nuestros errores al no haber hecho llegar el mensaje a todos los canarios de la
importancia del REF en su vida diaria y en todas sus actividades. La discusión de los aspectos fiscales,
mas importantes para la actividad empresarial, y la utilización de un lenguaje técnico reservado muchas veces a expertos puede haber llevado a los ciudadanos a la errónea idea de que el REF es cosa
de los empresarios o del Gobierno de Canarias, sin que se den cuenta clara que desde el precio del
agua que beben, lo que pagan por la factura de la electricidad, el coste de billete del avión
en que salen de su isla, el de los transportes terrestres, la factura del teléfono, la educación
que reciben sus hijos, el servicio sanitario público, los servicios sociales que se enfrentan a
muchas circunstancias angustiosas que pueden afectarles y, en resumen, su puesto de trabajo y sus calidad de vida, en gran parte dependen de del REF. Por ello, nos comprometemos
a la máxima transparencia de la regulación y aplicación del REF, con un lenguaje sencillo, como
factor importante de nuestra convivencia, de tal modo que seamos todos los que defendamos sus
principios como esenciales por encima de diferencias políticas legítimas.
¿Y cuáles son estos principios que nosotros, dentro de nuestro compromiso electoral, defendemos y para
los que pedimos un consenso general para su mantenimiento o adaptación en el nuevo REF económico?
Muchos de ellos forman parte de lo establecido en el Título Preliminar de la Ley19/1994, de 6 de julio y
que tienden, por un lado, a compensar las dificultades estructurales derivadas de la lejanía y fragmentación insular y de la escasez de recursos naturales y, por otra parte, de apoyo a la actividad económica.
Tienen sus fundamentos jurídicos dentro de la normativa primaria europea en el vigente artículo 349
del Tratado de Funcionamiento de la Unión (TFUE) y dentro del bloque constitucional español en la
Disposición Adicional Tercera y en el Artículo 138 de la CE y en el Estatuto de Autonomía de Canarias.
No podemos ocultar, sin embargo, nuestra frustración ante el incumplimiento reiterado de estos principios materializados en las leyes vigentes del REF de 1991 y 1994. Es absolutamente intolerable
que en un Estado de Derecho los diferentes y sucesivos gobiernos del Estado incumplan las
leyes vigentes, con impunidad y sólo hayan atendido nuestras legítimas demandas cuando nuestra
representación en el Congreso de Diputados ha tenido importancia en los equilibrios políticos.
Hay un claro mensaje, desatendido en esa normativa, que volveremos a reiterar cuando a fines de 2015
presentemos nuestro programa para la Elecciones Generales, insistiendo en la valoración de la utilidad
de su voto entre la diferentes alternativas políticas, la defensa a ultranza de una Cláusula de Garantía del
REF: que la existencia de un régimen específico en Canarias y la ayudas de la Unión Europea
no puedan dar lugar, en ningún caso, a la disminución del volumen del gasto público estatal
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de inversión y corriente destinados al Archipiélago en la políticas que el Estado tendría que realizar en ausencia del régimen singular reconocido.
Es lamentable que, pese al esfuerzo de Coalición Canaria en todos los ámbitos , el incumplimiento de
las leyes vigentes por el Gobierno de España afecte al espíritu y la letra del artículo 349 del Tratado
europeo (TFUE).
¿Cómo es posible que entiendan nuestra situación en Bruselas, pero no en Madrid? Necesitamos unas fuerzas políticas cohesionadas en Canarias y un Gobierno fuerte que no cese en la defensa
de nuestras singularidades; aspiramos también a una mejora del reconocimiento de nuestro
REF en una eventual reforma de la Constitución Española y a avanzar en la regulación los procedimientos comunitarios para la aplicación a las RUP del Artículo 349 del TFU.
Como principios de los aspectos económicos del REF nos comprometemos a defender y ratificar lo
siguiente:
• El REF tiene como fundamento una imposición inferior al resto del Estado, libertad de
importación y exportación, franquicias fiscales sobre el consumo, compatibles con una imposición indirecta singular conforme con las previsiones del Tratado de Funcionamiento de la Unión, no
aplicación de monopolios ni del IVA y las accisas comunitarias.
• De acuerdo con el principio de libertad comercial de importación y exportación todas las mercancías podrán ser exportadas o importadas, sin limitaciones cuantitativas, sin más restricciones
que las establecidas específicamente para Canarias por el derecho comunitario o por razones sanitarias, medioambientales o de orden público.
• No será de aplicación en Canarias ningún monopolio sobre bienes y servicios, tanto de carácter
fiscal como de cualquier otro tipo, excepto en aquellas materias que de acuerdo con el artículo 128.2 de
la Constitución, tengan la consideración de servicios esenciales reservados por Ley al sector público.
• Teniendo en cuenta la elevada tasa de desempleo en el Archipiélago, en particular la de población juvenil y en tanto no se equipare a la media estatal:
a)

Se promoverá una bonificación a los costes de Seguridad Social de las empresas (a
semejanza del establecido para regiones ultraperiféricas francesas).

b) El Gobierno de España y el Gobierno de Canarias colaborarán en la elaboración y financiación
de un plan especial de empleo para las islas a implementar en colaboración con las corporaciones locales, aplicando los diferentes fondos disponibles comunitarios, estatales y
autonómicos.
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c) A efectos de potenciar la creación de empleo dentro de la economía del conocimiento, la administración estatal y autonómica colaborarán en la elaboración de un Programa de formación
profesional especial en sectores de servicios avanzados y utilización de las nuevas
tecnologías.
d) Las administraciones públicas establecerán un programa coordinado de becas para las
jóvenes canarios que hayan finalizado su formación profesional y para estudiantes universitarios que deban completar sus créditos académicos con formación en empresas para la
realización de prácticas en el resto de España o en cualquiera de los Estados de la Unión
Europea.
• De conformidad con lo previsto en el derecho primario europeo, artículo 349 TFUE, las leyes
españolas y sus reglamentos de aplicación deberán tomar en consideración, a efectos de su
modulación a través de medidas específicas, el carácter de Canarias de RUP, en materia de
política aduanera y comercial, política fiscal y zonas francas, políticas comunes, transportes y
comunicaciones y sus infraestructuras de apoyo, política agrícola y pesquera, política de vecindad, ayudas públicas y en las condiciones de abastecimiento de materias primas y bienes de
consumo esenciales.
• Los servicios de transporte terrestre, marítimo y aéreo de personas y mercancías se regirán por
el principio de libertad de transporte, alcanzando a todo tipo de servicio de carácter interinsular,
español o europeo, teniendo carácter de servicio económico de interés general de conformidad
con la normativa comunitaria aplicable a las Regiones Ultraperiféricas de la Unión.
• Este principio de libertad será también de aplicación a todos los servicios auxiliares del transporte
marítimo y aéreo. Los cuales podrán prestarse por las propias compañías o por contrato de éstas
a terceras empresas, no necesariamente de transporte. Sin perjuicio de este principio general de
libertad, de acuerdo a la normativa reguladora europea, se podrán establecer obligaciones de
servicio público para facilitar enlaces directos en los diferentes aeropuertos canarios en
vuelos interinsulares, españoles o europeos.
• Se adaptarán las directrices de transporte marítimo, en el marco de la normativa europea, de tal forma que se habilite la utilización de las ayudas de Estado al lanzamiento de líneas marítimas
de conexión con los países africanos cercanos y bonificaciones fiscales para el tráfico de
mercancías.
• En Canarias, para facilitar el cumplimiento del principio de continuidad territorial dentro de la especial
atención al hecho insular requerido por el artículo 138 de la CE, se establecerán tarifas portuarias o aeroportuarias reducidas, como mínimo el cincuenta por ciento de las aplicadas en el resto
de España.
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• Respecto al transporte aéreo por compañías extranjeras desde, hacia o en tránsito por el archipiélago, con la máxima flexibilidad se aplicará la libertad de operaciones y en particular la
Quinta libertad, tal y como quedó configurada en Chicago en 1944 para embarcar pasajeros
y carga en cualquier punto de la ruta, con el objeto de permitir la conexión directa de las
Islas Canarias con países terceros próximos y con los que se establezcan acuerdos económicos de colaboración como hub o centro de distribución de tráfico intercontinental en el
Atlántico medio.
• Para el transporte de cualquier tipo de mercancías se permitirá el libre aprovechamiento de
la capacidad de carga en los vuelos tanto regulares como no regulares incluyendo los
“charters”, que se efectúen desde, hacia y en tránsito por el Archipiélago canario.
• Para facilitar el tráfico de mercancías se establecerán convenios de colaboración entre la administración tributaria española y la autonómica para el seguimiento, control y despacho de mercancías, ajustes fiscales en fronteras, en su caso, áreas y depósitos francos, tramitación de documentos aduaneros y tráfico de perfeccionamiento, mediante procedimientos on line utilizando las
nuevas tecnologías.
• A los ciudadanos españoles y de los demás Estados miembros de la Unión Europea, residentes
en Canarias, se les aplicará una reducción de las tarifas de los servicios regulares entre el
archipiélago canario, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado de la siguiente cuantía:
el cincuenta por ciento para los trayectos directos entre el Archipiélago canario y el resto
del territorio español y el cincuenta por ciento para los trayectos interinsulares en el Archipiélago Canario.
• La Administración General del Estado y de la Comunidad Autónoma de Canarias colaborarán en la
elaboración e implementación de un plan especial para la proyección exterior de la economía
canaria, dentro de la promoción general española del comercio y de los servicios, utilizando a las
islas con su red de puertos y aeropuertos, como plataforma avanzada de la Unión en el Atlántico medio, en la cercanía del continente africano.
• Se establecerá en Canarias, con ese propósito, el Consejo Asesor para la Promoción del Comercio con África Occidental (CAPCAO). En él se integrarán representantes de la Administración General del Estado, la Administración Autonómica y agentes económicos y sociales vinculados
al comercio exterior.
• Se garantizará el acceso de todos los canarios a la utilización de las nuevas tecnologías. A estos
efectos los poderes públicos fomentarán medidas económicas y fiscales que permitan la participación de Canarias, en condiciones de igualdad con el resto de las Comunidades Autónomas, en la
formación y utilización de los instrumentos de la sociedad de la información.
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• La Administración del Estado dotará de la máxima flexibilidad aquellas normas de funcionamiento de los incentivos regionales, exigiendo un volumen mínimo de inversión al requerido
en el territorio continental español, prestando especial atención a las Pymes y a la innovación. Se
valorarán preferentemente la introducción de procesos o técnicas innovadoras dentro del ámbito de
la Estrategia de desarrollo Inteligente de Canarias y las inversiones en los sectores de:
 energías renovables para generación de energía.
 desalinización y reutilización de aguas.
 el reciclaje y valorización de residuos.
 la agricultura biológica y de exportación.
 la industria agroalimentaria.
 la utilización racional de los recursos marinos.
 las nuevas tecnologías.
• Como incentivo financiero a la inversión, en tanto el producto interior bruto “per cápita” canario se
sitúe por debajo de la media estatal, el Instituto de Crédito Oficial tendrá abierta una línea de
préstamos de mediación con tipos de interés preferentes para financiar inversiones en activos
fijos por parte de las pequeñas y medianas empresas canarias que amplíen, modernicen o trasladen
sus instalaciones.
• Dentro de la aplicación a Canarias del principio de continuidad territorial, caracterizada por la UE
como RUP por su insularidad alejada y fragmentación, se garantizará el acceso de empresarios y particulares a la banda ancha de comunicación en todo el territorio insular; como
consecuencia del sobrecoste para su establecimiento derivado de las características estructurales referenciadas, el Gobierno de España, establecerá medidas presupuestarias suficientes para
compensar ese sobrecoste, en particular en el caso de las instalaciones de la red de cables de
tecnología punta, que conecten las islas entre sí y con las redes continentales españolas e internacionales.
• La normativa reguladora de los sistemas eléctricos, garantizará en las tarifas un sistema de compensación que permita mantener precios de la energía equivalentes a los del resto del
territorio español.
• El Gobierno de Canarias, en coordinación con el Gobierno de España, elaborará un Plan de Optimización de los consumos energéticos en las actividades primarias e industriales y, en particular, en el consumo doméstico y la desalinización del agua para el consumo humano.
• La política energética se orientará hacia la búsqueda de la máxima autosuficiencia, garantizando en la generación siempre la calidad y mantenimiento del servicio y con un apoyo decidido a la
introducción de las energías renovables.
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• Como medidas necesarias para la introducción de renovables en la generación eléctrica se potenciará la diversificación de las fuentes primarias de energía, el fomento del autoconsumo
en paralelo al establecimiento de redes inteligentes de transporte y los sistemas de almacenamiento,
en particular los sistemas de bombeo hidráulico y la conexiones de las redes de las diferentes islas,
donde la tecnología actual lo permita.
• Se establecerá por el Gobierno de España, por vía reglamentaria, un sistema de compensación
que garantice en Canarias la moderación de los precios del agua desalinizada o reciclada.
• Dado el carácter de actividad estratégica en la economía canaria, los poderes públicos respaldarán
el fomento del turismo, restructuración, diversificación y modernización.
• Para atender la mejora de la calidad precisa para mantener la rentabilidad social del sector turístico
en Canarias, la Administración General del Estado, en colaboración con la Comunidad Autónoma de
Canarias y, en su caso, las corporaciones locales, elaborará un Plan especial de infraestructuras
turísticas para el cuatrienio 2016-2020, que servirá de base para un programa de inversiones públicas y que permitirá alcanzar el nivel de calidad necesario, además de responder a la
demanda creciente de servicios e infraestructuras de los usuarios.

Política fiscal
El estatuto singular de Canarias como RUP tendrá que propiciar una mayor competitividad de nuestras empresas y que nuestra economía, a través de una política fiscal acertada, logre el desarrollo de
actividades económicas con un potencial de especialización y con fuertes ventajas comparativas con
especial incidencia en las especialidades fiscales. Tal como plantea la propia Comisión en diversos
documentos resulta crucial la consolidación de una serie de incentivos fiscales orientados a
mejorar la aceleración del triángulo del conocimiento, investigación, innovación y enseñanza
superior con una política ambiciosa de desarrollo sostenible.
En general, las políticas fiscales a impulsar deben estar orientadas a superar las limitaciones económicas de las RUP a causa de sus costes adicionales, que generan altos índices de desempleo. La
dirección de la política fiscal debe apuntar a la necesidad de establecer mecanismos e incentivos
que compensen las desventajas estructurales. En esta línea, debe tenerse en cuenta la nueva
generación de políticas para la puesta en práctica de la estrategia Europa 2020.
Es preciso consolidar y propiciar convenios entre las administraciones para perseguir el fraude fiscal,
y en esta línea seguir cooperando estrechamente en los distintos ámbitos institucionales.
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Por otra parte, es necesario intensificar los controles sobre la importación de mercancías, IGIC y el
AIEM, así como otros impuestos que generan algunas bolsas de fraude. Un control intenso del fraude
es una garantía para los ciudadanos, pues afecta a la financiación de los servicios públicos, distorsiona
la actividad económica y provoca una competencia desleal. En esta línea, la política de control del fraude fiscal debe abarcar no sólo la represión, sino actuaciones para su prevención, el control ordinario de
las obligaciones y facilitar su cumplimiento a empresas y ciudadanos.
Entre las medidas por las que se debe apostar en la próxima legislatura en materia fiscal destacan las
siguientes:
 Lucha contra el fraude fiscal, con medidas preventivas, inspectoras y sancionadoras.
 Bonificación general del 99% de la cuota tributaria del Impuesto de Sucesiones y Donaciones que afecte a los familiares de primer y segundo grado.
 Impulso de la Zona Especial Canaria para incorporar empresas con vocación internacionalizadora.
 Promoción de las Zonas Francas.
 Ayudas e incentivos fiscales para el emprendimiento.

Sectores productivos
INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN (I+D+i)
La Estrategia Europa 2020 aborda el reto de que Europa salga reforzada de la actual crisis financiera,
promoviendo un modelo económico sostenible y globalmente competitivo del que necesariamente han
de ser protagonistas todas las regiones de la Unión Europea.
Tal modelo económico ha de ser capaz de proporcionar prosperidad y oportunidades laborales a
todas las personas, sin que ello signifique la renuncia a derechos sociales ni a la protección del
medioambiente.
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No es por ello de extrañar que la Estrategia Europa 2020 se construya sobre tres pilares:
 Crecimiento inteligente: supone apostar por la educación, la investigación y la innovación
como bazas estratégicas para desarrollar crecimiento económico a largo plazo, en competencia con otras realidades económicas mundiales. La efectiva implantación de la sociedad de la
información es un requerimiento transversal que se promueve mediante la iniciativa emblemática
“Una Agenda Digital para Europa”, a las que hay que añadir “Unión por la Innovación” y “Juventud en Movimiento”, esta última dedicada a la formación de los jóvenes y a su movilidad.
 Crecimiento sostenible: asegura que el necesario crecimiento económico se realiza garantizando una adecuada protección del medioambiente, aprovechando los recursos renovables y
minimizando las emisiones de gases de efecto invernadero, todo ello articulado a través de dos
iniciativas emblemáticas, “Una Europa que Utilice Eficazmente sus Recursos” y “Una Política
Industrial para la Era de la Globalización”.
 Crecimiento integrador: que mediante dos iniciativas emblemáticas, “Agenda de Nuevas Cualificaciones y Empleos” y “Plataforma Europea contra la Pobreza”, garantiza que el crecimiento
económico y sostenible procurado por los dos pilares anteriores se hace en un marco de cohesión social.
Considerando que la competitividad económica del conjunto de la Unión sólo será posible si se asegura
la de sus regiones, la Unión Europea ha instado a todos los Estados miembros y regiones europeas
a desarrollar Estrategias de Investigación e Innovación para una Especialización Inteligente
(RIS3). La idea clave es la concentración de esfuerzos en cada región en los ámbitos en los que cada
una pueda desarrollar ventajas competitivas, fortalecidas mediante la investigación y la innovación, y
con ello contribuir a la competitividad global del conjunto de la Unión.
En este contexto, Canarias ha elaborado el Plan Canarias 2020, que proporciona una hoja de ruta
para la implementación de la Estrategia Europa 2020, así como la RIS3 de Canarias, que detalla la planificación estratégica correspondiente a los pilares de crecimiento inteligente y crecimiento sostenible.
Es de destacar el alto nivel de acuerdo social, político e institucional alcanzado dentro de este
ámbito en la Legislatura 2011-2015.
Coalición Canaria ha profundizado en este marco mediante el Manifiesto Canarias 20, elaborado con
una amplia participación social y la colaboración de ambas Universidades públicas canarias. Las siguientes propuestas darán cauce al desarrollo de cuanto antecede.
1. Investigación y ciencia: conocimiento para la prosperidad y para fortalecer la autoestima y la
confianza en nosotros mismos.
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a. Difusión social de la ciencia: Es necesario difundir el valor y la importancia de la investigación científica en toda nuestra sociedad y, en particular, entre los jóvenes. Sólo será
posible alcanzar un elevado desarrollo de capacidades científicas si se entiende su utilidad y la
pertinencia de dedicarle recursos suficientes. Por ello se desarrollarán más programas de
difusión de la ciencia, que muestren las capacidades que hay en Canarias, que favorezcan
la celebración de eventos científicos y de ocio inteligente vinculados a la ciencia y a la creatividad. La implicación de organizaciones culturales imbricadas en la sociedad civil, además del
propio sistema educativo, serán esenciales para asegurar la debida capilaridad entre todas las
personas de todas las Islas. No puede olvidarse que la ciencia es un componente esencial
de la cultura moderna, sustentada también en la creatividad.
b. Promoción de Canarias a través de la ciencia: Canarias en uno de los principales destinos
turísticos mundiales. Sin embargo, se ha consolidado una imagen exterior de Canarias consistente casi de forma exclusiva en sol y playa. Canarias tiene mucho más que ofrecer además,
por supuesto, de un excepcional clima y fantásticas playas. El disfrute y aprovechamiento
sostenible de la naturaleza, a través del conocimiento de nuestro océano, de nuestra
biodiversidad, de nuestra realidad geológica o de nuestro cielo, deben convertirse en
oportunidades para atraer a visitantes de todo el mundo.
c. Apoyo a la capacitación científica de grupos de I+D canarios: en el contexto de un Estado descentralizado es muy importante que Canarias ocupe el lugar en el fomento de la I+D
que le corresponde. Canarias hace una importantísima contribución en infraestructuras de
la máxima relevancia, por su situación geográfica, pero no puede fomentar suficientemente
la I+D realizada por investigadores jóvenes, por grupos en consolidación o por PYMEs que,
además, aún no están en situación de competir en el ámbito estatal y europeo. Es necesario apoyar a tales grupos de investigadores, capacitarlos y que puedan concurrir con
garantías de éxito a las convocatorias de los programas de I+D españolas y europeas. Es fundamental recuperar convocatorias de proyectos de I+D que, además de facilitar
una capacitación general, permite focalizar los trabajos en aspectos de interés especial en
Canarias. Es necesario mantener y aumentar las ayudas a investigadores jóvenes en
formación, así como facilitar su formación en centros internacionales de máxima
reputación. Y de manera muy especial, es necesario disponer de una estrategia de
retención del talento joven: conseguir que el flujo neto de talento sea positivo. Para ello
habrá de articularse un programa que fomente la captación de investigadores jóvenes
tanto por el sector público como por el privado, en las áreas de mayor interés estratégico para Canarias.
d. Apoyo al crecimiento de nuestras grandes potencialidades en I+D: Canarias es un destino estratégico para la ciencia europea en ámbitos como la astronomía, las ciencias marinas o la
biodiversidad. Es necesario insistir en que el Estado debe asumir la financiación de grandes
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infraestructuras de trascendencia internacional para que Canarias pueda dedicar esos recursos al fortalecimiento de la capacitación y al aprovechamiento en el entorno local de las oportunidades generadas. Y por supuesto, Canarias tiene que mantener su apuesta firme en relación a grandes infraestructuras, apoyándolas y atrayéndolas, colaborando con el Estado y con los consorcios
internacionales para hacerlas realidad. La especialización que se demanda en cuanto a las áreas
de concentración temática debe ir acompañada de una especialización en los roles de las distintas
administraciones. No parece lógico, por ejemplo, que sea el Estado quien gestione la mayor parte
de las ayudas a las PYMEs innovadoras, mientras que Canarias no pueda hacerlo suficientemente
por tener que concentrar los recursos en las grandes infraestructuras.
e. Valorización económica del esfuerzo en I+D: la investigación científica no sólo contribuye
a la creación del conocimiento y al enriquecimiento cultural. En todos los países avanzados,
la I+D es una palanca esencial de la competitividad económica. Ofrece grandes retos
que, al ser resueltos, permiten aplicar los conocimientos en otros ámbitos. Además, el conocimiento permite mejorar los sistemas productivos de las empresas y diferenciar
sus productos en relación a los de la competencia. Canarias tiene la oportunidad de
desarrollar una incipiente industria de la ciencia en campos como la astronomía y espacio, las
ciencias marinas o la biodiversidad. Y también tiene la oportunidad de introducir el conocimiento científico en áreas consolidadas de actividad económica, y de forma muy
especial en el turismo, pero sin olvidar la cooperación para el desarrollo o la logística,
por citar algunas. Por ejemplo, la actividad turística ofrece retos que demandan investigación
para gestionar las necesidades energéticas, de abasto de agua o de gestión de residuos de
una enorme población flotante. ¿Qué mejor lugar que Canarias para investigar sobre las
necesidades tecnológicas específicas del turismo? O, ¿qué mejor lugar para investigar
y desarrollar las tecnologías que requieren los países de nuestro entorno geográfico cercano
para asegurar un desarrollo económico sostenible? Se promoverán programas específicos con
esta orientación y finalidad.
2. Innovación empresarial: las empresas canarias tienen que innovar, introduciendo en cada momento los cambios oportunos en su actividad que les permitan ser más eficientes y que su oferta
sea genuina y atractiva. O dicho de otra manera, para ganar en productividad y en competitividad
en relación a empresas competidoras de todo el mundo. Ninguna puede renunciar a ella. Aunque no
resulte aparente a primera vista, un destino mundialmente competitivo requiere que sus empresas
también lo sean.
a. Difusión de la innovación y mejores prácticas empresariales: es fundamental que la mentalidad innovadora alcance a todas las personas y empresas en todo el territorio. Ninguna Isla
puede quedar al margen de este proceso. Es necesario potenciar las redes de innovación y difusión empresarial, implicar a las distintas organizaciones empresariales y Cámaras de comercio,
además de fomentar la formación en innovación de todos los agentes.
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b. Bonos de innovación: es necesario que la innovación permeabilice a todo el tejido productivo.
Los bonos de innovación, habituales en múltiples regiones europeas, permiten incentivar al tiempo
la oferta y la demanda de servicios innovadores: son pequeñas ayudas a fondo perdido, destinadas a autónomos, micropymes y pymes, por las que se les incentiva a que adopten
innovaciones en su trabajo que habrán de ser implementadas por empresas y profesionales
autónomos canarios especializados. Es un eficaz instrumento de fomento tanto de la demanda
como de la oferta de servicios innovadores. Se articularán las ayudas a empresas y profesionales
autónomos a través de un sistema de bonos, especializando un órgano de la Administración en su
gestión operativa para garantizar la agilidad que el éxito del programa requiere.
c. Apoyo al emprendimiento: no existe posibilidad de prosperidad sin la presencia de emprendedores con ilusión y ambición para desarrollar sus ideas y sus negocios. Con una mente moderna
y competitiva, siempre que el entorno favorezca su actividad y crecimiento, son la mejor baza
para el futuro económico de Canarias. Gente joven, formada y con voluntad de desarrollar
su proyecto vital en Canarias, contribuyendo a la prosperidad de nuestra sociedad. Por
ello, habrá de implementarse un programa de apoyo al emprendimiento, que sustentado en la
formación, innovación y trabajo, contribuya a eliminar barreras y proporcione ayuda formativa y financiera a los emprendedores.
d. Instrumentos financieros: debe articularse un mecanismo de incentivos fiscales y financieros que facilite el crecimiento de todo tipo de empresas innovadoras en Canarias. Habrá que
prestarle atención a empresas de base tecnológica, de modo que surjan muchas más de las
que ahora tenemos, pero sobre todo a la actividad innovadora en los servicios y, particularmente, la relacionada con nuestro sector turístico. Igualmente, la industria necesita un
impulso que le permita aportar un mayor peso específico al PIB. Y también el sector primario tiene que beneficiarse del potencial de la innovación y de los incentivos que se
pongan en marcha. Estos instrumentos financieros facilitarán microcréditos, avales, coinversión pública y privada, y préstamos que hagan efectiva la posibilidad de innovar y emprender
a quien, teniendo una buena idea, voluntad y capacidad, no encuentra respuesta en el sistema
financiero convencional.
e. Parques y espacios tecnológicos: la carestía del suelo empresarial en Canarias y la conveniencia de concentrar actividad innovadora en espacios físicos en los que se pueda proporcionar a las empresas y emprendedores los mejores servicios, son la razón que justifican los
parques tecnológicos. Canarias se ha mantenido durante demasiado tiempo al margen de
esta realidad, importante para proporcionar las mejores condiciones de trabajo a las empresas
innovadoras, en general, y a las intensivas en tecnología, en particular. La red de parques y
espacios tecnológicos de Canarias funcionará coordinando las actuaciones existentes en las
distintas Islas, favoreciendo su complementariedad y procurando su desarrollo y la atracción
de emprendedores y empresas.
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f. REF emprendimiento e innovación: el Régimen Económico y Fiscal de Canarias es nuestra
más potente oportunidad para impulsar una economía innovadora, dinámica y competitiva, que
aproveche el talento y la creatividad que hay en Canarias. Por ello, en todo momento se atenderá a la adecuación de los distintos instrumentos del REF para incentivar el establecimiento y el
desarrollo en Canarias de empresas innovadoras de alto valor añadido, que proporcionen trabajo
cualificado y de calidad y, con ello, contribuyan a la prosperidad.
g. Cooperación pública privada y compra pública innovadora: en línea con las recomendaciones europeas, se hará un uso progresivo de las modalidades de contratación pública que,
además de recibir la prestación de la que se trate, tiene por objeto estimular la innovación empresarial desde el lado de la demanda pública de bienes y servicios avanzados. Entre estos
instrumentos se encuentran la compra pública precomercial, la compra pública de tecnología
innovadora y la promoción de consorcios público-privados.
3. Sociedad de la información: el desarrollo de la sociedad de la información explica la mayor
parte del crecimiento de la productividad en los países más avanzados, así como las brechas
que existen entre los mismos. Aquellos que mejor utilizan la sociedad de la información son
más productivos, dan lugar a nuevos y cada vez más fascinantes productos y servicios, y alcanzan más fácilmente los mercados globales. Ello sin olvidar la importancia que supone para
la eficiencia de las Administraciones Públicas y la efectividad de la gobernanza y la democracia
participativa.
a. Infraestructuras de telecomunicaciones: sin infraestructuras no es posible la sociedad de
la información. Su despliegue no es sencillo, y corresponde principalmente a los operadores
privados. Ningún territorio puede quedar detrás en el acceso a las mismas. El caso de Canarias, por su condición de región ultraperiférica, es especialmente complicado. De hecho, salvo
en las áreas metropolitanas de las dos Islas capitalinas, la presencia de operadores diversos
es escasa y con frecuencia existen limitaciones al servicio que se ofrece a ciudadanos y
empresas. El desarrollo económico tanto en ámbitos urbanos como rurales requiere un adecuado desarrollo de las infraestructuras de telecomunicaciones. Es necesario eliminar trabas
administrativas innecesarias que dificultan el despliegue de tales infraestructuras, así como
exigir al Estado el cumplimiento de los incentivos a los operadores legalmente estipulados
para que desarrollen infraestructura en Canarias en condiciones equivalentes a las del resto
del Estado.
b. Ciudadanía digital: hay que hacer un esfuerzo de alfabetización digital entre aquellos colectivos
que no se han incorporado aún a la sociedad de la información. De forma muy particular, entre
nuestros mayores y, también, entre personas con formación inferior. La sociedad de la información es un nuevo paradigma de relación, dinámico y cambiante. Hay que aproximarse
a ella con decisión, con conocimiento, pero también con prudencia. Hay que utilizarla para el
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ocio, pero también en actividades culturales y productivas. Y, por supuesto, hay que prevenir
a la ciudadanía en general y, muy especialmente, a los jóvenes de sus riesgos. Se promoverán
programas especializados con esta finalidad.
c. Empresas digitales: las empresas canarias tienen un importante trecho por delante para converger en cuanto a su penetración en la sociedad de la información con las españolas y europeas. Es cierto que las empresas canarias que hacen uso de las tecnologías de la información,
lo hacen con una reseñable eficacia, incluso superior a la media europea en muchos indicadores. Pero también es cierto que, todavía, demasiadas empresas, especialmente micropymes,
como profesionales autónomos, están al margen de la sociedad de la información. Gestionar
y vender utilizando las tecnologías de la información es una oportunidad que nuestras
empresas no pueden dejar pasar.
d. Comercio electrónico: Canarias tiene que integrarse plenamente en el Mercado Único Digital Europeo. Sin embargo, tanto ciudadanos como empresas, sufren de forma cotidiana dificultades para participar en el comercio electrónico, sea como vendedores o como
compradores. Las dificultades no sólo se advierten en la comercialización de bienes materiales
sino también en bienes inmateriales, tales como, por ejemplo, libros digitales. El Régimen
Económico y Fiscal de Canarias es nuestro fuero propio, necesario para equilibrar las desventajas territoriales de Canarias con la realidad continental europea. La gestión del REF debe
hacerse de tal modo que los consumidores, profesionales autónomos y empresas canarias
estén sujetas al régimen fiscal más ventajoso previsto en el REF, sin sufrir trabas injustificadas
en la gestión. Canarias está dentro de la Unión Aduanera y dentro del Mercado Único con
una fiscalidad mejorada, porque la requiere por sus condicionantes. Hay que modernizar la
gestión del REF para que el comercio electrónico deje de ser un problema en Canarias, y pueda ser disfrutado en Canarias como en el resto de la Unión Europea. Es necesario
acordar con el Estado y con la Unión Europea medidas que aseguren que la compra
desde Canarias no se ve sujeta a extracostes de intermediación abusivos, teniendo
acceso efectivo al conjunto de la oferta comercial disponible en la Unión Europea. Y que las
ventas desde Canarias sean efectivamente accesibles desde cualquier Estado miembro, sin
barreras ni dificultades para nuestras PYMEs exportadoras. También han de corregirse los
frecuentes errores impositivos en la compra de bienes digitales, en los que se daña al
consumidor canario y a la Hacienda pública canaria, por recaudarse IVA en vez de IGIC en
múltiples contrataciones electrónicas.
4. Modernización de la organización administrativa: llevar a cabo cuanto se ha planteado requiere una estructura administrativa eficiente y eficaz, bien organizada conforme a los requerimientos de
una realidad que no es la de hace años. Para ello, como se ha hecho en otras muchas Comunidades
Autónomas, se concentrarán los recursos al servicio de estas políticas, debiendo asegurarse que
prevalece el impacto socioeconómico que de las mismas se espera.
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TURISMO
En un escenario económico como el actual, el turismo se erige en el sector con perspectivas de crecimiento en el futuro y con capacidad para ejercer como motor del crecimiento económico. Ha sido, precisamente, el empuje de dicho sector lo que ha propiciado el grado de desarrollo que ha transformado
profundamente la sociedad canaria en las últimas décadas y permitido alcanzar niveles de bienestar
social y económico no igualables a épocas anteriores.
Tenemos unas condiciones envidiables, vivimos en uno de los sitios más privilegiados del mundo por
nuestra situación, nuestro clima, nuestro mar, nuestras playas, nuestra naturaleza o nuestra biodiversidad.
Tenemos un destino excepcional, el más importante de Europa como acaba de proclamar la UE, y uno
de los más importantes del mundo. El objetivo es seguir trabajando para que siga siéndolo.
El turismo seguirá siendo el motor de nuestra economía y, junto a las políticas de fidelización de los
turistas que nos visitan y la apertura de nuevos mercados, se debe avanzar en la mejora de la conectividad, la rehabilitación y la modernización de establecimientos y zonas turísticas, así como la mejor
cualificación de los trabajadores del sector. La consolidación de estas vías es necesaria para que sea
un sector sostenible en el tiempo y amplíe sus opciones de crecimiento.
No debemos conformarnos. De aquí en adelante tenemos que intentar mejorar, procurar la excelencia e intentar afrontar los retos que permitan al turismo seguir ejerciendo como motor de nuestro
crecimiento económico, a la vez que reducir el impacto sobre el medio natural y mejorar la calidad
de vida de los canarios.
Ello requiere una apuesta no solo política sino de la sociedad canaria en su conjunto, de las administraciones y del sector, en torno a un proyecto de modelo turístico capaz de mantener la competitividad
frente a las exigencias de una competencia creciente en una economía turística global, y así poder
seguir manteniendo nuestra posición de privilegio en el mercado internacional.
Existe un amplio consenso social sobre cuál debe ser el modelo de crecimiento turístico de Canarias:
no crecer en cantidad sino de manera estable, sostenida y apostando por la calidad.
Estamos ante un escenario complejo, cambiante y altamente competitivo en el que las diferentes islas
no compiten entre sí, sino con otros destinos y otras zonas turísticas. Por lo tanto, y reconociendo las
particularidades de cada isla, las competencias de los diferentes niveles de la administración, y la libertad de empresa, se hace necesario seguir profundizando en líneas estratégicas consensuadas entre los
sectores públicos y privados, que orienten los diferentes esfuerzos de desarrollo y mejora del turismo
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en una misma dirección. Un destino como el nuestro requiere de acciones integradas encaminadas a
su rejuvenecimiento y a su renovación, de manera que garantice su permanencia en el mercado y se
generen mayores de niveles de rentabilidad.
Para ello, hemos de ser conscientes de la realidad fragmentada de nuestro territorio y de la diversidad
del mismo, de manera que para la construcción de dicha estrategia y búsqueda de modelos integradores, es necesario tener en cuenta a todas las islas del Archipiélago.
Para materializar estas ideas, se plantean las siguientes propuestas:
CONECTIVIDAD
1. Gestión/Cogestión de los aeropuertos canarios.
El Gobierno de Canarias debe asumir la gestión o cogestión de los 8 aeropuertos canarios, estableciendo un sistema integrado de los mismos. Canarias debe luchar por gestionar sus aeropuertos,
estratégicos para el desarrollo de nuestra economía. Rechazo, por tanto, al modelo centralizado
de privatización de AENA. Debe prevalecer el interés general frente al interés económico privado de los fondos de inversión extranjeros.
Bonificaciones Tasas Aéreas.
Canarias debe intentar tener una política de tasas aeroportuarias diferenciadas del resto de
España, adaptada a su condición de destino turístico, que garantice los ingresos necesarios para el
mantenimiento de la red, pero que también haga factible la aplicación de políticas comerciales que permitan el incremento de la conectividad, especialmente en su temporada más baja.
2. Fondo Desarrollo Vuelos.
Este fondo se ha demostrado positivo en cuanto a su concepción, si bien se debe mejorar su dotación
por rutas y condiciones económicas a fin de potenciarlo y hacerlo más atractivo a las compañías aéreas. Se planteará ante la Comisión Europea una modificación parcial de las características del fondo.
COSTAS
3. Solicitar las competencias en materia de Costas.
Un territorio como el nuestro, que basa su economía en la evolución del turismo, debe ser capaz de
gestionar todos los recursos que dependen de él. En los últimos años, la política restrictiva del Estado
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en materia de costas ha perjudicado a Canarias. Debemos mejorar nuestros recursos costeros dentro
de un respeto a la conservación y mantenimiento del entorno y que esto sirva a su vez para la mejora
de nuestra competitividad, promoviendo:
a. Plan de regeneración de playas.
En tanto la competencia sobre Costas no sea de Canarias, instaremos de la Administración
del Estado un plan conjunto para la regeneración de aquellas playas que lo precisen. Además
debemos dotar a las playas de servicios complementarios, de gestión municipal directa o en
concesión a la iniciativa privada, que aporten valor a las mismas.
b. Creación de marinas puertos deportivos.
No se entiende que unas islas no dispongan de varios puertos deportivos– marinas, que aprovechen las ventajas que nuestro territorio tiene para los deportes náuticos. Puesta en valor de los
recursos ya disponibles mediante la concesión a empresas privadas que gestionen los recursos
existentes.
c. Desarrollar Micro Áreas ecoturísticas de Litoral.
Permitiendo la potenciación de actividades ecoturísticas marinas dentro del turismo activo y de
naturaleza.
RENOVACION Y MODELO TURISTICO
4. Renovación del espacio turístico.
La regeneración integral de las zonas turísticas de Canarias debe seguir siendo una prioridad ya
que la calidad del espacio público turístico es uno de los factores principales para marcar la calidad de un destino. Para ello es importante la dotación de presupuesto para acometer obras en
las zonas turísticas que mejoren y acompañen el esfuerzo privado en la regeneración de zonas
obsoletas.
Gracias a los incentivos que prevé la nueva legislación canaria de modernización y renovación turística se empieza a desarrollar la renovación de los espacios turísticos, no solamente en lo público,
sino en lo privado también, evidenciando la alta implicación de los sectores público y privado en el
proceso de renovación integral de nuestras ciudades y zonas turísticas. La experiencia de los Planes
de Mejora y Modernización turística permitirá hacer las modificaciones necesarias para hacer reales
los objetivos de esa legislación.
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5. Apuesta por una industria turística diferenciada.
La oferta turística debe reinventarse y aportar valor-experiencias a un turista cada vez más informado y
exigente. Canarias disfruta de unas condiciones naturales envidiables que la hacen un destino único en
el contexto turístico internacional. La oferta que se ha ido conformando en estos años ha conseguido
que seamos un destino muy consolidado y con un alto grado de fidelidad, además de un destino seguro en todos los aspectos.
a. Apoyo a las medidas encaminadas a la sostenibilidad del destino.
Se debe apoyar y facilitar al máximo la consecución de certificaciones medioambientales reconocidas internacionalmente como la ISO 14000 o el EMAS, que ayuden a una gestión más eficiente
de los recursos. Esta medida redunda directamente en la mejora de la competitividad al producir
ahorros de recursos y una reducción de costes a las empresas.
b. Destino verde.
Conseguir que el destino Islas Canarias sea un destino verde, sostenible y respetuoso con el
medio ambiente y el entorno.
c. Desarrollo TIC-Turismo.
Creación de un destino “Smart” o inteligente para los turistas que permita exportar las soluciones
y el conocimiento a otros países. La conectividad a Internet en las zonas turísticas es un reto
importante para el desarrollo del binomio TIC-Turismo.
6. Nuevo modelo turístico.
Canarias debe reinventarse desde el punto de vista turístico si queremos seguir siendo un destino líder.
El turista quiere hacer cosas, tener experiencias que hagan únicas sus vacaciones. Debemos poner
en valor turístico todos los recursos que podamos para de esta manera satisfacer a este nuevo y más
exigente turista. La expresión “resort turístico de Europa” puede convertirse en una realidad, para lo que
se promoverán algunos cambios legislativos.
a. Zona de compras de productos determinados de alto valor con tributación reducida.
Esta medida podría atraer a nuestras islas a un tipo de cliente de alto poder adquisitivo de la que
se beneficiaría no solo la planta alojativa sino también el comercio. Aplicación de IGIC reducido
para determinados artículos
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b. Continuar con la segmentación de los productos.
Las familias, el bienestar, los deportes, o gastronomía son argumentos que pueden marcar la
diferencia. Se ha empezado a trabajar en ellos, con una aceptación razonable por parte de la
industria, pero se debe avanzar en ella.
c. Turismo de las estrellas y volcanes.
La calidad de nuestros cielos y la limpieza de contaminación lumínica permiten observar las estrellas en cualquier época del año. Para proteger la calidad del cielo nocturno varias islas han sido
declaradas Reservas Starlight por la Unesco. Asimismo , el carácter volcánico del Archipiélago es
un atractivo de primer nivel , que habrá de difundirse .
d. Congresos, Golf y Náutica.
Tres elementos de un alto gasto en destino que debemos favorecer aun más. Cualquiera de
estos clientes tiene un mayor gasto diario que el tradicional cliente de “sol y playa” y viene por
una motivación especial.
7. Unión sector turístico-sector primario.
El potencial de tener una población aproximada de 2 millones de personas y un número total de turistas
de 13 millones al año debe incentivar la búsqueda de puntos de encuentro entre ambos sectores que
ayuden a mantener nuestras medianías como un recurso turístico y económico para las Islas.
Además de las posibilidades que tienen algunos productos como los vinos o quesos, se debe fomentar
el uso de los productos agrícolas en su amplia formulación en la industria turística como un valor más
de la experiencia vacacional.
Imbricar buena parte de las producciones y la cultura del mundo rural de Canarias con el sector turístico. Nuestras hortalizas, frutas, etcétera, deben tener un sitio dentro de la industria turística.
FORMACION TURÍSTICA
8. Formación turística.
Canarias dispone de un enorme conocimiento en el sector turístico que se ha ido generando con los años.
Somos un referente dentro del contexto de la industria turística mundial. Debemos aprovechar los medios
que disponemos para potenciar la formación de profesionales para su posterior incorporación al sector.
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HECANSA debe adecuar sus planes formativos a ese objetivo y favorecer la formación profesional y de
grados y postgrados universitarios.
a. Formación Dual. Potenciar la formación dual (formación en puesto de trabajo) en el sector como elemento fundamental para la incorporación al mercado laboral en el sector con un alto grado de preparación.
b. Dignificación de las profesiones turísticas. Solamente algunos puestos muy determinados tienen
una cierta consideración pública. Es necesario es que, en general, se difunda que hace falta tener
una buena formación para trabajar en la hostelería y que esa formación , unida a nuestra característica amabilidad, haga a nuestros jóvenes competitivos para desempeñar los puestos que se oferten.
9. Centro de Innovación Turística.
Si el turismo es la principal industria de Canarias, deberíamos disponer de un Centro de Innovación Turística referente. Disponemos de los hoteles, restaurantes, comercios, ofertas de ocio … pero no somos
capaces de generar nuevas soluciones a nuevas necesidades. Se pretenden poder poner en práctica
nuevos productos y procesos que ayuden a la mejora de la competitividad.
NORMATIVA
10.Normativa.
Quizá excesiva en algunos casos, debemos estar atentos a cómo se está desarrollando en otros destinos competidores, ya que puede ser un elemento distorsionador en un mercado tan competitivo. Se
debe avanzar en la simplificación normativa y la revisión de aquella que, estando vigente, no se adapte
a las necesidades del mercado, salvaguardando los intereses de los consumidores y la industria.
11.Nueva Ley Turística
Hay que impulsar una nueva ley de ordenación turística que sustituya a la de 1995, que adapte las necesidades de hacer del destino Islas Canarias el líder del mercado para los europeos.
PROMOCION TURISTICA
12.Promoción Turística.
Canarias ha dado un giro en la promoción turística en los últimos años basándola en el mundo “on line”
como elemento principal. Esto ha hecho que se puedan aplicar medidas que grandes marcas hacen
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como la gestión de cliente, (CRM). El destino debe ser capaz de hablar de manera directa a cada turista
según sus preferencias, de esta manera la inversión en promoción será más rentable. La marca ISLAS
CANARIAS como marca común de nuestras siete islas.
Se deberá realizar una nueva reformulación del Plan Estratégico de Promoción de ISLAS CANARIAS,
definiendo en su caso nuevos mercados que se sumen a los ya definidos en Rusia, Polonia, Francia e
Italia. Aquí es fundamental seguir el criterio de conectividad a fin de facilitar al turista sus vacaciones. Es
importante seguir trabajando en esta línea, apostando por una promoción más eficiente.
IMPUESTOS
13.No a una tasa Turística.
No parece acertado caer en este tipo de medidas si miramos el ejemplo de Baleares hace unos años.
El sector turístico recauda según el último IMPACTUR unos 1.700 millones de euros en Canarias. No es
comparable nuestra caso con, por ejemplo, Barcelona (básicamente) o Cataluña, pues nosotros somos
un destino de mayor estancia y familiar, y Barcelona un destino urbano y de corta estancia.
No debemos olvidar que el turista no tiene obligación de venir a nuestras islas y que debemos mantener
y elevar nuestros niveles de competitividad frente a otros mercados.

COMERCIO
La actividad comercial imprime un desarrollo económico muy importante en Canarias, de ahí que represente el 16% del PIB canario y un 20% de la tasa de empleo. Por tanto, son necesarias tener en
cuenta una serie de líneas básicas de actuación:
 En primer lugar, potenciar la continuidad del programa de Zonas Comerciales Abiertas
con el que se ha conseguido el objetivo de desarrollo comercial en 57 municipios.
 Decidir el modelo de ciudad comercial a través de la realización de planes directores de comercio
con la dotación del equipamiento que precisan: calles peatonales, jardines, alumbrado, parking,
accesibilidad, buena comunicación a través del transporte público y cambio en los sentidos de
circulación.
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 Delimitación de cada una de las Zonas Comerciales. Cada una tiene una situación específica y
una solución distinta.
 Favorecer la creación de una imagen corporativa en cada una de las Zonas Comerciales para su
identificación y difusión.
 Potenciación del asociacionismo empresarial. Es fundamental tener interlocutores representativos.
 Potenciar los distintos modelos de gestión de las Zonas Comerciales Abiertas, fomentando la
cooperación pública-privada y diseñando la obtención de recursos para la financiación de las
mismas.
 Potenciación del programa de formación de las Gerencias de las Zonas Comerciales Abiertas.
 Creación de un programa específico para potenciar las Zonas Comerciales Abiertas en las Zonas
Turísticas.
 Potenciar el desarrollo del turismo de cruceros, por su efecto positivo en la Zona Comercial
Abierta.
 Potenciar actuaciones en suelo público de actividades de dinamización.
 Potenciar el desarrollo de aplicativos informáticos para tabletas y teléfonos móviles, para su
utilización en el recorrido de las Zonas Comerciales Abiertas.
 Regular el desarrollo normativo de las Zonas Comerciales Abiertas y actualización de censo.
 Potenciar las líneas de financiación para las PYMES en las Zonas Comerciales Abiertas.
 Fomentar la creación de Mesas de Comercio, que sean foros de debate, donde puedan
participar asociaciones de empresarios, representantes de las Administraciones (Gobierno, Cabildos y Ayuntamientos), Cámaras de Comercio y Asociaciones de Consumidores.
 Crear o potenciar oficinas de información en el ámbito insular y municipal que favorezcan la implantación de nuevas empresas.
 Potenciar los mercados municipales y los mercadillos del agricultor, favoreciendo la canalización comercial de nuestros productos, frutos de nuestra agricultura de medianía y mejorando
el consumo.
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 Fomentar la canalización comercial del producto realizados por industrias canarias, evitando así
la dependencia exterior.
 Realizar el desarrollo normativo de la Ley de Ferias.

INDUSTRIA
El sector industrial es un sector estratégico para Canarias, y como tal debe ser considerado, al generar
economías de arrastre sobre el resto del tejido económico, siendo por ello esencial garantizar la sostenibilidad, crecimiento y diversificación de la industria canaria, de forma que incrementemos la
participación industrial en el PIB y dispongamos de un tejido industrial sólido y desarrollado.
El sector industrial es especialmente vulnerable a amenazas como la globalización y deslocalización
industrial, la competencia de las producciones exteriores y la dependencia del crudo y de las materias
primas del exterior.
El apoyo decidido a la producción local es una parte importante de la solución a la actual
crisis global, por los innumerables efectos de arrastre que ejerce sobre otros sectores, por su valor
añadido, por el empleo que genera y por el arraigo que determinadas actividades productivas guardan
con las Islas Canarias.
Como meta fundamental se actualizarán las actuaciones y medidas estratégicas contempladas en la
Estrategia de Desarrollo Industrial de Canarias (EDIC), que contó con el respaldo unánime de todas las
fuerzas políticas y un amplio respaldo social, dotándolo de la correspondiente ficha financiera.
ACCIONES:
1. Consolidar las medidas específicas que compensan los sobrecostes estructurales que limitan
el desarrollo del tejido industrial en Canarias.
2. Garantizar las condiciones que hagan viable la actividad industrial en las islas.
3. Conseguir un aumento de la balanza comercial tanto en el mercado interior como en el
exterior, reforzando la imagen de los productos elaborados en Canarias.
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4. Mejorar el posicionamiento de los productos “Elaborados en Canarias”.
5. Avanzar en reducir al máximo los procesos administrativos que afecten a la industria, especialmente
los de índole territorial y medioambiental.
6. Mantener y regular con una normativa clara y concisa, en el territorio, los espacios industriales, polígonos y zonas dedicadas a uso industrial, diferenciándolo de los de uso comercial y de servicios, y
así favorecer la implantación de industrias.
7. Recuperar el apoyo al transporte de mercancías, que entra dentro de los programas RUP con
financiación del 85% de la UE (2014-2020).
8. Favorecer el reciclaje en Canarias. El sector industrial se puede desarrollar y mucho por medio
del aprovechamiento de los residuos en Canarias, para eso se debe apoyar el tratamiento de los
mismos en Canarias, defender el principio de proximidad y trabajar con los gestores de los SIG
(Sistemas integrados de Gestión) para que sea posible.
9. Formación profesional para el sector industrial. Se hace necesario elaborar planes de formación profesional acordes a las necesidades de las empresas industriales canarias, que requieren de
personal cualificado en áreas como mantenimiento industrial, autómatas programables, frío industrial y otras ramas con alta cualificación.

SECTOR PRIMARIO
El sector Primario puede y debe mejorar su peso en la economía canaria dentro del marco de la Política
Agraria Común (PAC) y de la Política Pesquera Común (PPC). Para lograrlo, la agricultura, la ganadería y la pesca deben ser consideradas actividades estratégicas de producción de alimentos
con capacidad para reducir nuestra excesiva dependencia exterior. Para ello, debemos:
1. Hacer un uso eficiente de los apoyos económicos procedentes de la Política Agraria Común y de la Política Pesquera Común.
2. Impulsar una estrategia de modernización de las explotaciones agrícolas, ganaderas, de la flota
pesquera y de la acuicultura, para que el nivel de las mismas sea adecuado a la necesaria calidad y
competitividad de nuestros productos.
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3. Fomentar la planificación y concentración de la oferta, mediante el impulso de las Organizaciones y Agrupaciones de Productores.
4. Apoyar la promoción de productos originarios de las islas, explotando características como la
calidad, frescura, cercanía al consumidor y seguridad alimentaria, como valor añadido.
5. Facilitar el desarrollo de una industria alimentaria de envasado y/o transformación, basada en las
producciones locales y dirigida al abastecimiento del mercado interior.
6. Potenciar la interconexión con otros sectores económicos como la industria, el comercio
y el turismo.
7. Garantizar que la producción ganadera local no resulte desestabilizada ni imposibilitada en su desarrollo como consecuencia del REA.
Todo ello, sin olvidar la importancia estratégica de los productos agrícolas, ganaderos y pesqueros con capacidad exportadora y las oportunidades que se abren con la agricultura ecológica
o de producciones emergentes como el aloe vera o las forrajeras que queremos potenciar.
El sector agrario podría representar un mayor papel como generador de empleo en las zonas rurales, dado que se precisa de la incorporación de jóvenes, tanto empresarios como mano de obra,
que podrían contribuir al arraigo de las poblaciones en el entorno rural y al desarrollo de actividades
complementarias, como el turismo rural, especialmente el agroturismo, potenciando además de su
importancia económica y social, la conservación del medio ambiente y los elementos que conforman el paisaje.
El desarrollo del sector agrario en Canarias se ve limitado por los altos costes de producción (sobrecostes de producción como consecuencia de nuestra realidad geográfica) y adversas condiciones de comercialización debido a la fragmentación del mercado interior, la reducida dimensión
física y económica de las explotaciones agrarias y la insuficiencia de infraestructuras de transporte
y comunicaciones.
Además, a estos hándicaps estructurales hay que añadir otros como la elevada densidad de población,
el envejecimiento de la población rural, agudizado por el éxodo de la mano de obra joven al sector servicios, la baja utilización de los recursos proporcionados por la sociedad de la información, el insuficiente
nivel de formación de los trabajadores agrarios y la escasa relación, especialmente de la ganadería, con
la industria agroalimentaria.
Estas debilidades hacen que el sector agrario y el entorno rural canario sean especialmente vulnerables
a amenazas como:
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• la competencia por el territorio y por otros recursos naturales ( agua para regadíos entre otros) derivada del excesivo crecimiento del sector turístico que produce un impacto negativo en el desarrollo
del sector agrario;
• el éxodo de las poblaciones rurales hacia zonas urbanas que comporta la progresiva desagrarización del medio rural y dificulta el desarrollo de otras actividades en el mismo;
• el incremento de los costes del transporte y la pérdida de competitividad de nuestras producciones
agrícolas frente a las producciones de países terceros y de las producciones ganaderas frente a los
productos importados con ayuda REA o exención del Arancel Aduanero Común ( AAC).
En lo que a pesca se refiere, se indica que la flota canaria se compone de un total de más de 800 buques pesqueros, de los cuales casi el 93% se dedican a la pesca costera artesanal en la modalidad de “artes menores”, lo que muestra una elevada dependencia social y económica de este tipo de
pesca. La actividad de estos buques se centra fundamentalmente en la captura de pequeñas especies
pelágicas, especies bentónicas y atún.
Esta flota de escasa autonomía, está condicionada a una actividad cercana a la costa con mareas cortas básicamente diarias, teniendo limitado su ámbito de actuación a las aguas del caladero canario y,
en menor medida, en los caladeros de Marruecos y de aguas portuguesas del archipiélago de Madeira;
estos dos últimos previo acceso a licencias limitadas incluidas en acuerdos bilaterales entre la UE y el
reino de Marruecos, en el primer caso, y España con Portugal, en el segundo, y ello siempre que los
mismos terminen entrando en vigor.
Estamos, pues, ante un tipo de pesquería no intensiva, que utiliza artes de pesca sostenibles y respetuosas con el medio marino, y con un impacto relativamente bajo en el ecosistema, por lo que esta
pesquería garantiza la selectividad y frescura de sus capturas, estableciendo una dependencia socioeconómica importantísima en aquellos municipios donde se ubican los puertos pesqueros de descarga.
Esta actividad artesanal ocupa a unos 1.500 marineros y armadores, actualmente de alta en el
Régimen Especial del Mar, agrupados en 26 cofradías, 3 cooperativas, 2 federaciones provinciales y 2
organizaciones de productores distribuidas por todo el archipiélago.
El 7% restante de la flota pesquera profesional con puerto base en Canarias la constituyen básicamente buques arrastreros con actividad pesquera en aguas internacionales y países terceros,
sujetos a acuerdo bilaterales entre la UE y países como Mauritania.
Como consecuencia de estos factores negativos, Canarias presenta una tendencia regresiva de la
productividad en los distintos sectores respecto a la media española que Coalición Canaria
considera necesario revertir, para lo cual promoveremos :
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• Mayor protección de la agricultura de exportación frente a las amenazas que supone la progresiva liberalización del mercado de los productos agrícolas.
Las producciones agrícolas canarias destinadas a los mercados europeos compiten en muchos
casos con las exportaciones de países terceros que se benefician de diversos Acuerdos de Libre
Cambio con la UE, así como de las reducciones de aranceles que se están produciendo a causa de
la progresiva liberalización de los mercados de productos agrícolas.
El plátano comunitario es un paradigma de la preocupante progresiva desprotección de
nuestro principal producto de exportación, aunque la liberalización de los mercados de productos agrícolas afecta gravemente también al resto de las producciones agrícolas canarias
de exportación, como el subsector hortofrutícola, con especial incidencia para el tomate, y el subsector de flor cortada y planta ornamental, cada uno con sus específicas circunstancias de los
mercados.
• Fomentar la producción local destinada al autoabastecimiento.
El mercado local está adquiriendo progresivamente mayor relevancia para determinados productos
de la agricultura, la ganadería y la pesca canaria. El incremento de las producciones orientadas hacia
los mercados locales redunda, además, en beneficio de los consumidores canarios al proporcionarles una mayor oferta de productos frescos y de gran calidad para el consumo diario.
• Promocionar los productos tradicionales de calidad mediante el uso del símbolo gráfico
“RUP”.
La incorporación de marcas de calidad a las producciones locales constituye una importante
estrategia para incrementar la competitividad de nuestros productos. Es necesario, por tanto,
el apoyo institucional para promover el uso y conocimiento del símbolo gráfico RUP entre la distribución y los consumidores como distintivo de los productos elaborados con materia prima de
origen local, fomentando así el consumo de alimentos de calidad diferenciada originarios de las Islas
Canarias.
• Impulsar la I+D+i en el sector agroalimentario como forma de mejorar su competitividad.
A pesar del avance de las nuevas tecnologías que facilitan la comunicación, las iniciativas de I+D+i
en las regiones ultraperiféricas se ven muy limitadas. El aislamiento condiciona la formación de
grupos y plataformas de investigación en I+D+i, tanto en el ámbito privado como en el público.
La I+D+i es un factor clave para mejorar la competitividad del sector agrario, teniendo en
cuenta el importante papel que puede desempeñar en la lucha contra el cambio climático y en
la protección y potenciación de la biodiversidad.
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• Garantizar que la producción ganadera canaria no resulte desestabilizada ni imposibilitada en su desarrollo como consecuencia del REA
Las ayudas a la importación de productos cárnicos frescos, beneficiados con ayuda REA o exención de
impuestos, obstaculizan directamente tanto a la producción local como a la industria de procesamiento
de canales, y fomentan la importación de cortes de alto precio que no benefician a la generalidad de
la población. La aplicación de ayudas y/o exenciones de impuestos que se aplican a las carnes congeladas importadas garantiza suficientemente un apoyo al abastecimiento de la población y del sector
turístico con productos de calidad adecuada y menor precio.
Por lo tanto, es necesario ajustar los balances REA a las cantidades estrictamente necesarias para el
suministro, no sobrepasando los grados de ejecución alcanzados en la campaña anterior. Reducir los
balances en la misma medida que aumenta la producción local y buscar el equilibrio adecuado en los
niveles de ayuda, de manera que la importación de productos ganaderos ya procesados en el exterior,
que no generan valor añadido alguno en nuestra tierra, no obstaculicen ni imposibiliten el desarrollo
tanto del sector ganadero como el de la industria agroalimentaria canaria.

AGRICULTURA
Sector del Plátano.
Ante el acoso al que está sometido nuestro principal producto de exportación por los Acuerdos de
Asociación de la UE con países de Centro y Sudamérica, apoyados, en muchas ocasiones , por la
Administración española, así como las persistentes denuncias de las grandes compañías multinacionales productoras de bananas ante la Organización Mundial de Comercio, y además, la fuerte competencia de las bananas de los países ACP que entran en la UE libres de aranceles y en cantidades no
contingentadas, comprometiendo el futuro a corto plazo de las producciones plataneras comunitarias
y, por tanto, las canarias , nos comprometemos desde Coalición Canaria a:
• Exigir al Gobierno del Estado la inclusión del plátano en el Real Decreto 362/2009, modificado
por el RD 350/2011, en lo relativo a la compensación a los costes de transporte (ayuda del
Ministerio de Fomento).
Sector del Tomate y otras Hortícolas y de las Frutas de Exportación.
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• Exigir al Gobierno del Estado, incluyéndolo en el REF, que anualmente dote los recursos necesarios en los Presupuestos Generales del Estado para que este producto, al igual que el
resto de las producciones destinadas a la exportación, pueda acceder a la compensación de los
costes del transporte hasta el 100% de los mismos.
• Exigir al Gobierno del Estado para que éste, a su vez, exija a la UE la aplicación rigurosa de las
normas de control de los precios de entrada y requerimiento del pago de las tasas a las
Importaciones de Marruecos.
Sector de Flores y Plantas Ornamentales.
• Mantener y fomentar los Programas de apoyo a la promoción exterior.
• Estudiar la reducción del Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) aplicable a la entrega
de productos derivados del subsector de flores y plantas ornamentales.
Sector Vitivinícola.
• Revisar al alza los tipos del AIEM del 5% actual, dentro de los márgenes permitidos.
Sector Hortofrutícola de Mercado Interior.
• Aplicar políticas que favorezcan la concentración de la oferta y la constitución de Organizaciones de
Productores.

GANADERÍA
Impulsar la recuperación de la actividad ganadera como fuente estratégica de diversificación, creación
de empleo y abastecimiento de alimentos para Canarias.
• Controlar los precios de los productos importados gravados con el AIEM.
• Impulsar la profesionalización del ganadero mediante la formación específica.
• Potenciar las Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganaderas ( ADSG) y continuar con las labores de
saneamiento de la cabaña ganadera para mantener el máximo nivel sanitario.
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• Implantar planes de desarrollo forrajero por zonas en cada isla.
• Continuar con el proceso de legalización y modernización de las explotaciones para que cumplan con los condicionantes ambientales, funcionales, estéticos y con la Ley de Bienestar Animal.
• Coordinar las correspondientes comisiones de seguimiento del POSEI, una vez constituida la Mesa
de seguimiento, con el fin de lograr la máxima eficiencia del Programa.
• Apostar por la adaptación a las nuevas tecnologías, promoviendo la renovación de las plataformas administrativas, para facilitar al administrado el acceso a los trámites mediante la simplificación
de Procedimientos a través de la Sede Electrónica.
El subsector caprino-ovino, presente en todas las islas, con sus distintas variedades raciales; Majorera,
Tenerife Norte, Tenerife Sur y Palmera, la Oveja Canaria, la Palmera y la Pelibuey, presenta un patrimonio
genético de indudable potencialidad y elevadísima calidad sanitaria. La apuesta por la mejora genética
y sanitaria de la cabaña, la potenciación del Control Lechero, así como Proyectos de Investigación,
Desarrollo e Innovación, ya diseñados, con las Universidades Canarias, hará que nuestra cabaña de
ganado caprino y ovino ocupe, por su rusticidad y alta producción, el lugar que le corresponde entre
las mejores razas del mundo.
Para ello, impulsaremos:
• La Investigación en la mejora genética de la cabaña, de gran importancia por sus censos, por la
calidad de sus producciones y por su privilegiado estatus sanitario, nos permitirá, mediante la
selección genética de los reproductores, determinar los ejemplares mejorantes, con vistas a aumentar
la calidad y cantidad de las producciones ganaderas y por tanto la rentabilidad de las explotaciones.
• El estudio e implantación de medidas de diagnóstico y lucha contra enfermedades emergentes que
permitan acelerar los Programas de Control de las mismas aumentando la eficacia de las actuaciones para minorar el efecto negativo sobre la cabaña ganadera.
Prevención de entrada de plagas y enfermedades en Canarias y lucha contra las mismas.
Ante las numerosas importaciones fraudulentas, con incuestionable repercusión tanto en la introducción de plagas y enfermedades como en la competencia desleal que supone confundir al consumidor
sobre el origen de los productos, es necesario:
• Mantener y defender la aplicación de las normas fitosanitarias relativas a importación, exportación y tránsito de vegetales y productos vegetales en Canarias.
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• Aumento de inspecciones para un mayor control en la venta de productos fitosanitarios fuera de
las áreas de distribución especializadas.
• Agilizar la aprobación de materias activas autorizadas que permitan combatir de manera eficiente a
las diferentes plagas y enfermedades.
Ordenación del Suelo Rústico.
El sector primario encuentra una enorme dificultad para la instalación de una actividad agropecuaria
en cualquier municipio de Canarias debido, fundamentalmente, a la ausencia de suelo reservado
para esta actividad en los planeamientos municipales. Por lo que se requiere un cambio radical
en la implicación de las Administraciones para facilitar el desarrollo del sector agropecuario. Para ello
se precisa:
• Reservas de suelo en los municipios de Canarias para el desarrollo de la actividad .
• Simplificación de las bases de calificación territorial.
• Coordinación de las distintas Administraciones para que no existan actuaciones contradictorias.

PESCA

• Exigir al Gobierno Central que anualmente dote con financiación adicional (ayuda de Estado), los recursos necesarios para que se complete el nivel de compensaciones de los sobrecostes que se generan en la producción, transformación y comercialización de determinados productos de la pesca
y la acuicultura de Canarias, en tanto que región ultraperiférica, recogidos en el plan de compensación
de las ayudas POSEI-Pesca previsto en el Reglamento (UE) 508/2014, del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativo al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, de tal manera que
puedan acceder a la compensación de los sobrecostes hasta el 100% de los mismos.
• Exigir al Gobierno Central la aplicación rigurosa de la distribución de las posibilidades de
pesca en apoyo de las flotas artesanales como la canaria, (en nuestro caso particular de la
especie Atún Rojo, única de nuestro caladero sometida a cuotas), en base a lo estipulado tanto en
la Ley 3/2001, de 26 de marzo, de Pesca Marítima del Estado (art. 27), así como en el Reglamento
1380/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, sobre la Política
Pesquera Común (art.17).
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• Exigir al Gobierno Central una correcta defensa de las posibilidades de pesca que ofrecen
los Acuerdos pesqueros entre la UE y países terceros (Marruecos, Mauritania, etc…), ya que
son de vital importancia para el sector pesquero profesional de Canarias, así como para las actividades económicas que se desarrollan en torno a la comercialización de las capturas que se obtienen
en dichos caladeros.
• Exigir a la Comisión Europea la debida contribución financiera comunitaria para el sostenimiento del
consejo consultivo regional específico para las regiones ultraperiféricas (CCR-RUP), en especial respecto a la compensación a los pescadores que representen a las organizaciones de la flota artesanal
en el consejo consultivo, recordando que a escala de la UE, se concede una condición especial a
las Islas Canarias y a las restantes regiones ultraperiféricas en virtud de las condiciones dispuestas
por el artículo 349 del Tratado, que permite la aprobación de medidas específicas a fin de tener en
cuenta sus limitaciones y dificultades.
Canarias y otras regiones ultraperiféricas han animado reiteradamente a las instituciones comunitarias a concebir y planificar los espacios marítimos de su entorno dando preferencia a un enfoque
integrado por cuenca marítima de todas las políticas públicas de interés para la ultraperiferia, entre
ellas la política pesquera. En este marco, las regiones ultraperiféricas han expresado la necesidad
de instaurar un consejo consultivo regional específico para las regiones ultraperiféricas,
organizado por cuencas marítimas integradas y acompañado de los medios financieros adecuados. Este enfoque ha sido finalmente acogido en la reforma de la política pesquera común, a
través del Reglamento (UE) nº 1380/2013, del Parlamento Europeo y el Consejo, de 11 de diciembre
de 2013, sobre la política pesquera común.
• Fomentar la competitividad del sector pesquero mediante la Unión de Cofradías de pescadores, lo cual permitirá de una manera eficiente, mejorar la gestión de servicios comunes como la
actividad de la primera venta, tecnificar y organizar las producciones, establecer estrategias, ofrecer
seguridad alimentaria, homogenización de calidades y buscar estabilidad en los mercados mediante
negociación efectiva ante los distintos operadores comerciales.
• Impulsar la Federación Regional de Cofradías de Pescadores, en respuesta a una demanda
histórica del sector y al fomento del asociacionismo en el sector pesquero canario, como elemento
representativo de todas las cofradías de Canarias, con una interlocución única y equilibrio de los
intereses de todas las islas, lo que habilita la interlocución con las Administraciones pesqueras para
un mejor conocimiento de los intereses del sector.
Gestión de Residuos ganaderos y pesqueros.
• Desarrollar plantas y/o biodigestores para el tratamiento de residuos, tales como purines, gallinaza,
los procedentes de la pesca y la acuicultura dimensionado, preferiblemente, a nivel insular para una
gestión integral de los mismos.
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• Reutilizar estos subproductos para la fabricación especializada de fertilizantes que contribuyan a la
mejora medioambiental y a disminuir nuestra gran dependencia exterior en estos productos explorando, además, su utilización como fuente generadora de energía.
• Hasta tanto se resuelva el tratamiento de los SANDACH ( subproductos animales no destinados a
consumo humano), se debe mantener la consideración de la Comunidad Autónoma de Canarias
como Zona Remota, a efectos de la eliminación de los residuos generados en las explotaciones
ganaderas y pesqueras, así como en las industrias de transformación y comercialización.

POSEI
Para la agricultura de Canarias es de capital importancia que el nuevo POSEI agrícola no se aparte de
los siguientes principios básicos:
Mantenimiento del Enfoque Descentralizado Introducido en 2006.
Dicho enfoque ha resultado muy positivo para adaptar mejor el Régimen POSEI a las características
específicas de la agricultura de las Regiones Ultraperiféricas, teniendo en cuenta sus condicionantes y
limitaciones y haciendo efectivo el especial tratamiento que para estas regiones prevé el artículo 349 del
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).
En septiembre de 2010, la Comisión Europea presentó un informe sobre el funcionamiento de los
Programas POSEI en cuyas conclusiones se señala que estos han demostrado su eficacia en cuanto
al método de programación, la garantía del suministro de productos básicos y el sostenimiento de los
ingresos de los agricultores en las regiones ultraperiféricas.
Por tanto si, a priori, no parece aconsejable introducir nuevos elementos en el Acto de base [Reglamento (UE) nº 228/2013] que desvirtúen este principio pues las circunstancias varían y las orientaciones
puedan cambiar debemos estar abiertos a tal posibilidad si tal circunstancia se planteara en las estrategias de la Política Agraria Común para seguir reforzando el papel del POSEI en la economía canaria. .
Sin embargo, como trabajo en clave anual debemos propiciar mejoras instando a la Comisión, a través
del procedimiento de aprobación anual de los Programas, marque en ese momento la revisión o aplicación de nuevas pautas y posibles condicionantes.
Mantenimiento del equilibrio entre las dos vertientes de nuestra agricultura: agricultura de
exportación y agricultura destinada al mercado local.
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Es necesario precisar que la distinción entre los distintos sectores que componen nuestra agricultura
no se basa en la dicotomía producciones tradicionales versus producciones de diversificación, pues la
práctica totalidad de nuestras producciones agrarias se pueden calificar de tradicionales (frutas y hortalizas, flores y plantas, vino, papas, queso, leche, carne, etcétera) sino que se plantea entre nuestras
producciones con vocación exportadora y nuestras producciones orientadas básicamente al abastecimiento de nuestro mercado local.
Mantener el Equilibrio entre estas dos vertientes de nuestra agricultura constituye la principal preocupación a la hora de concebir y adaptar anualmente nuestro Programa POSEI, pues el retroceso de una
de ellas tendría consecuencias en la otra, creando fuertes distorsiones en las mismas, principalmente
en el mercado local.
Mantenimiento del carácter específico de nuestra agricultura.
Tanto en las Reformas del Reglamento POSEI, como también en las Reformas de la Política Agrícola
Común, la Comisión Europea ha sido muy sensible a las necesidades y demandas específicas de Canarias, como región ultraperiférica. Como lo demuestra el hecho que en la Reforma de la PAC de 2003
y en la más reciente de 2013, las regiones ultraperiféricas han quedado excluidas del Régimen de desacoplamiento, del Régimen del pago básico y del Sistema de reducción de ayudas. Ese es el objetivo
principal que debemos seguir persiguiendo en nuestra estrategia de negociación con la Unión Europea.
Garantizar que la Producción Ganadera Local no resulte desestabilizada ni imposibilitada en
su desarrollo como consecuencia del REA.
El funcionamiento del REA no debe dar lugar a que se perjudique u obstaculice la producción agraria
local, por lo que hay que conciliar el abastecimiento a la población de productos agrarios a precios
razonables y la política de fomento de las producciones agrarias locales. Para lograr este doble objetivo
se ha hecho patente en estos últimos años que es necesario realizar determinados ajustes tanto en el
balance como cuantía unitaria de las ayudas a determinados productos incluidos en el REA.
Financiación POSEI Adicional
• Exigir al Gobierno de España, incluyéndolas en el REF, las aportaciones necesarias para atender las
ayudas de Estado, ya autorizadas por la Comisión Europea, que ha reconocido, tras arduas negociaciones, los sobrecostes de producción y de comercialización de la única Región Ultraperiférica
del Estado español y la insuficiencia de la ficha presupuestaria comunitaria.
Programa de Desarrollo Rural. PDR 2014-2020.
• Primar, en el marco del Programa, los proyectos cuyas inversiones vayan destinadas a la instalación de
jóvenes agricultores y ganaderos, la modernización de las explotaciones, la transformación y comer53

cialización de productos elaborados con materias primas de origen local y las obras de regadío. Además, fomentar la innovación y el desarrollo tecnológico en las medidas anteriormente relacionadas.
• Facilitar fórmulas de prefinanciación para que agricultores y ganaderos mediante el uso de certificaciones ágiles de concesión de ayudas puedan acceder al mercado de crédito bancario.

Infraestructuras
La inversión en mejorar nuestras condiciones de conectividad es de las más estratégicas para Canarias,
en el sentido que posibilitan el éxito de otros ejes de desarrollo y líneas de actuación. A su vez, su déficit
conlleva graves estrangulamientos en las opciones de crecimiento económico tanto desde el punto de
vista cuantitativo como cualitativo.
La situación estratégica de los puertos canarios es importante en el concierto estatal, pero
todavía más a la hora de posicionar a Canarias como plataforma tricontinental en el Atlántico
Medio. Disponer de una adecuada política portuaria y aeroportuaria y de infraestructuras suficientes
que garanticen un nivel de conectividad óptimo se constituye como un factor indispensable para la
consecución de otros objetivos estratégicos: capacidad de atracción de inversiones del exterior,
internacionalización de la economía canaria, desarrollo de la ZEC, hub logísticos del Atlántico
medio, proveedores de servicios especializados (educativos, sanitarios, financiero otros) junto al máximo de conexiones con África Occidental.
Idea 1: Necesitamos coordinar las políticas portuarias en Canarias con independencia de que
Administración sea competente. Sumar para Crecer
Es necesario un espacio para la coordinación de las políticas portuarias en el ámbito canario con independencia de la competencia sobre cada instalación portuaria. La intervención del Gobierno de Canarias
en las Autoridades Portuarias (AP) no puede limitarse al nombramiento de Presidente y miembros del
Consejo, es necesario tener un órgano de coordinación, de colaboración entre las distintas administraciones, que incluya Puertos Canarios y las dos AP y que permita aprovechar las sinergias y las complementariedades entre los distintos puertos. Este objetivo estratégico exige contar con un adecuado
nivel de inversiones, un nivel proporcional a la importancia relativa dentro del conjunto del sistema
de los puertos canarios, que fomente su especialización y complementariedad pero debemos dar un
paso más. Nuestros puertos deberán funcionar hacia el exterior como una única infraestructura, para lo
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que debemos fomentar las acciones necesarias de trabajo en equipo entre ambas autoridades
portuarias para ofrecer en el mundo lo mejor de cada uno de los puertos canarios. La colaboración
estrecha entre los puertos autonómicos y las Autoridades Portuarias para que los primeros alcancen
un nivel de desarrollo y competitividad suficiente para convertirse en auténtica alternativa en el entorno
próximo. Un objetivo y una estrategia común: Canarias como referente en el Atlántico Medio.
Compromiso: Constituiremos el Consejo de Política Portuaria con la inclusión de las Autoridades
Portuarias y departamentos del Gobierno con competencia en la materia: Puertos Canarios, Transportes con el objetivo de coordinar y priorizar las políticas de fomento de la actividad portuaria y el
transporte marítimo en Canarias
Idea 2. Tenemos que contar con una distribución competencial coherente con el nivel de responsabilidad de cada administración.
El puerto de Los Cristianos reúne todas las características para ser considerado de la Comunidad Autónoma por los tráficos que soporta (interinsular, deportivo y pesquero).
Para el caso de los refugios pesqueros y diques de abrigo sin carácter estratégico en el tráfico comercial de la comunidad autónoma es planteable (así lo contempla la Ley de Puertos ) su traspaso a los
Cabildos.
Compromiso 2.a) Reivindicaremos la desclasificación del puerto de Los Cristianos como de
interés general del Estado para su traspaso a la Comunidad Autónoma
Compromiso 2.b) Promoveremos el traspaso de las instalaciones portuarias menores a los Cabildos Insulares tal y como contempla la Ley de Puertos Canarios.
Idea 3. Canarias tiene que gestionar la integridad de su territorio
Es una medida con implicaciones que van más allá de la gestión de infraestructuras portuarias y que,
sin duda, tiene un valor estratégico en la gestión del territorio canario. La costa es un elemento singular
en la configuración de un Archipiélago y absolutamente estratégico en la gestión de sus recursos y
opciones de desarrollo.
Compromiso 3. Canarias solicitará la competencia en materia de gestión y ordenamiento de
Costas por el Gobierno de Canarias.
Idea 4. Canarias tiene que contar con un nivel de infraestructuras de comunicación equiparable al del territorio continental que asegure la movilidad interior y exterior de personas y
mercancías: El Eje Transinsular de Transportes
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Debemos contar con infraestructuras que aseguren que la conectividad del Archipiélago sea vital
para su sostenibilidad.
Tenemos que recuperar la idea del Eje Transinsular de Transportes: Los puertos que soportan
tráfico interinsular son la continuidad de la infraestructura viaria. Son los que aseguran la conformación de un mercado único y el acceso a los servicios básicos y especializados de la ciudadanía con
independencia de la isla de residencia. El déficit inversor del Estado en Canarias es histórico y es de
justicia que se comprometa con Canarias al menos en la medida que el REF establece (media inversora
estatal). Los puertos son los auténticos protagonistas del desarrollo y de la conectividad comercial. Por
este motivo, para dar respuesta a este nivel de crecimiento del continente vecino con altos niveles de
competitividad, se debe trabajar en su crecimiento y, sobre todo, en su modernización. El gigantismo
al que tiende la ingeniería naval, la modernización de los buques y el empleo de sofisticados y nuevos
combustibles, así como la reducción de emisiones y el empleo de energías limpias requiere de infraestructuras modernas, capaces de responder a dichas demandas a corto y medio plazo.
Compromiso 4. a) Coalición Canaria exigirá el cumplimiento del actual Convenio de Carreteras
con el Estado . b) Promoveremos, en desarrollo del artículo 95 de la Ley del REF de 1991, un nuevo
convenio en materia de infraestructuras del transporte con compromisos de financiación de obligado
cumplimento para el Estado y que incluya infraestructuras directamente vinculadas con la conectividad
interinsular en el archipiélago (p. ej. Con el nuevo puerto de Fonsalía) . Este Convenio tendrá en cuenta:
• Diseño de un nuevo calendario de prioridades en todo el Archipiélago, que disponga de financiación
real.
• Priorizar las infraestructuras que den mayor potencial de competitividad a las islas y al archipiélago
en general.
• Creación de consorcios público-privados para el desarrollo y mantenimiento de infraestructuras.
• Se establecerá una estrategia de renovación de las actuales infraestructuras, en función de su grado
de madurez, para actualizarlas con criterios de innovación, mayor eficiencia y sostenibilidad
Idea 5. Canarias necesita una política de gestión del tráfico aéreo y de las infraestructuras
aeroportuarias que le asegure las mejores condiciones de conectividad
Las decisiones sobre tasas aeroportuarias, niveles de inversión y modelos de gestión en nuestros aeropuertos deben ser coherentes con las necesidades para el desarrollo socioeconómico de Canarias. Son
elementos estratégicos en la competitividad de nuestros sectores más importantes y un determinante
del éxito de Canarias como plataforma logística y proveedor de servicios en el Atlántico medio. Un elemento importante de la internacionalización son las infraestructuras aeroportuarias y sus modelos de
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gestión. Existen numerosas opciones para ostentar la gestión y la propiedad de los aeropuertos, pero
nos oponemos radicalmente al modelo propuesto por AENA, que deja a Canarias fuera de la gestión
y orientación estratégica de una infraestructura de comunicaciones vital para el desarrollo económico
y la cohesión social del Archipiélago. Canarias se enfrenta a un desafío importantísimo a la hora
de participar en la gestión de sus aeropuertos. Para buscar esa participación debemos establecer
mecanismos de diálogo y consenso con el Estado sin renunciar a buscar ese reconocimiento en otras
instancias si fuese necesario. En esta estrategia sobre las infraestructuras aeroportuarias buscamos,
además, la excelencia en la gestión y su papel en la internacionalización de Canarias, las garantías de operatividad de los aeropuertos menos rentables y la mejora de todas las islas en servicios,
seguridad y operatividad con los aeropuertos europeos de forma directa o en conexión.
Compromiso 5: Canarias exigirá la gestión o en su caso la cogestión de la red de aeropuertos
de AENA en Canarias.
Idea 6. La ciudadanía canaria tiene derecho al acceso a bienes y servicios en las mismas condiciones que la población en el territorio continental.
Compromiso 6 : Asegurar el sistema de bonificación al transporte de mercancías y pasajeros entre las
islas y entre éstas y el resto del mundo, particularmente el acceso al territorio continental europeo en
condiciones de coste equiparables.
Idea 7. Canarias necesita potenciar todas las opciones que nos permitan incrementar la conectividad del archipiélago: quinta libertad.
Canarias goza de una situación geográfica estratégica en el Atlántico medio entre los continentes de
Norteamérica, Europa, y África. Esta ventaja competitiva permitirá que Canarias se convierta en un
nudo o hub logístico aéreo y marítimo, facilitando la internacionalización de las empresas canarias y,
como consecuencia, su competitividad y sostenibilidad a largo plazo, además de la instalación de empresas extranjeras en la islas. Todo ello supone nuevas oportunidades para Canarias, de manera que
se diversifique, profesionalice y haga más competitiva su economía, potenciando aquellos sectores que
permitan cimentar un modelo más rico y diverso, creador de nuevas sinergias, oportunidades y empleo
para los ciudadanos de Canarias. Pero esta oportunidad sólo se hará realidad con el establecimiento,
incremento y consolidación de las conexiones aéreas y marítimas internacionales, muy especialmente
con los continentes africano y americano.
Compromiso 7: Exigiremos la adopción de las medidas necesarias para liberalizar el tráfico
aéreo con origen y destino en los aeropuertos canarios, de forma que las compañías de Estados
con los que España haya suscrito acuerdos de transporte aéreo que lo soliciten puedan operar en los
aeropuertos canarios en plenos derechos de quinta libertad de pasajeros y carga, en sus vuelos desde
y hacia terceros países, sin limitaciones previas de rutas, frecuencias ni capacidad ofertada.
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Idea 8. Canarias tiene un elevado potencial para desarrollar actividades basadas en la economía azul
Distintos sectores como la reparación naval, la logística para el despliegue de ayuda humanitaria, el
tráfico de cruceros y grandes embarcaciones se han consolidado en los últimos años como actividades
de alto potencial de crecimiento y que contribuyen a la diversificación de la economía insular en actividades de alto valor añadido.
Compromiso 8: Impulsaremos acciones para la captación de nuevos tráficos vinculados con
la reparación naval, la consolidación de Canarias como gran centro redistribuidor y logístico en el
Atlántico medio, su consolidación como destino de cruceros y el desarrollo de la náutica deportiva.
Idea 9. Canarias verde, sostenible y respetuosa con el medioambiente.
La política de inversiones no debe olvidar los grandes costes de transporte y gestión para el tratamiento
de los residuos.
Compromiso 9: Promover la creación de una red global de infraestructuras para el tratamiento de los
residuos sólidos con criterios de regeneración partiendo de los principios de reducción, y reciclaje y
valorización.
Idea 10. Una Canarias conectada y accesible.
El liderazgo de Canarias en el Atlántico medio no será efectivo si no está plenamente conectada en esta
nueva era de las telecomunicaciones .
Compromiso 10: Ejecutar un plan que dote a las Islas de las infraestructuras en telecomunicaciones de
banda ancha que cubran la práctica totalidad del territorio o las zonas habitadas.

Transportes
La accesibilidad es clave para avanzar en la redimensión e internacionalización de nuestra economía. La accesibilidad en todos sus términos: conexiones, frecuencias, prestación de servicios,
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variedad de destinos y precios. Una accesibilidad que nos permitiría ser más competitivos en sectores clave para nuestro desarrollo económico, como es el turismo, pero que contribuiría también a
nuestro acceso a nuevos mercados, a la implantación de multinacionales que usen Canarias como
base para su implantación en África Occidental y nuevas fórmulas de comercialización y, por tanto,
a que empresas y profesionales canarios tengan una nueva dimensión en la promoción y venta de
sus productos y servicios.
Para alcanzar ese objetivo hay que garantizar la movilidad de personas y mercancías sobre el territorio y las infraestructuras terrestres, atenuando el impacto sobre el medio ambiente, especialmente en
las emisiones de efecto invernadero. Potenciar el uso de transporte público colectivo de pasajeros y
la modernización de la flota, tanto discrecional de pasajeros como de mercancías, será una prioridad;
las islas inteligentes (Smart Island) con desarrollo y aplicaciones tecnológicas que hagan más eficaz
el transporte; eliminando cuellos de botella y aumentando la seguridad del transporte.
Alcanzar la cohesión territorial y sacar provecho a nuestra posición geográfica pasa por el
desarrollo de las redes de transporte y la adecuación de nuestras infraestructuras marítimas y aéreas; los canarios pagamos ocho veces más que un peninsular por el uso del transporte. El
transporte es un servicio esencial para garantizar la cohesión social y económica del archipiélago y
para nuestra construcción como un pueblo único, para ello es necesario:
• Activar la obligación de servicio público, estableciendo un precio máximo para las compañías
que operen en los trayectos Canarias-Península para que se eliminen las diferencias que, por
lejanía, suponen los precios en el transporte aéreo, especialmente en fechas señaladas.
• El establecimiento de la OSP para la isla de La Palma que garantice la conectividad diaria con
Madrid y Barcelona.
• Una nueva regulación y mejor aprovechamiento de las subvenciones al transporte. Incremento
de las bonificaciones a los pasajeros en las rutas de débil tráfico, sobre todo en las islas de
menor población, hasta un 75% del precio del billete.
• La ampliación a todos los países de la UE del descuento de residente en el billete aéreo para los
residentes en Canarias.
• Recuperar las bonificaciones al transporte de mercancías agrícolas e industriales hasta el
100% del coste del transporte, aplicando un nuevo sistema de bonificación más eficaz que permita
que el ahorro repercuta en el precio final del producto.
• Desarrollar la estrategia de captación de tráficos aéreos con EEUU, Latinoamérica y África que convierta a Canarias en un hub aéreo; para ello es necesario la inserción dentro del REF de la
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declaración del régimen de quinta libertad del aire de todos los aeropuertos internacionales canarios
así como el Segundo Registro de Aeronaves
• Ayudas al lanzamiento de nuevas rutas tanto aéreas como marítimas (dentro de las autopistas del mar) y la bonificación de todas las operaciones de concentración y distribución de tráficos,
potenciando el papel como ‘hub’ o plataforma logística entre continentes.
• Mejorar la conectividad de la isla del Hierro en términos de calidad y regularidad en la
prestación del servicio de transporte marítimo.
• Eliminación de barreras para la exportación de los productos producidos en Canarias hacía
los países terceros, haciendo más competitiva la industria y los productos agrícolas y ganaderos.
• Recuperar para el interés público los aeropuertos canarios, concebidos como red específica, en la que las administraciones públicas canarias y los agentes económicos y sociales de Canarias
jueguen un papel determinante en su estrategia comercial y de desarrollo de estas infraestructuras
(segunda pista de Tenerife Sur y Gando, ampliación de las pistas de Lanzarote y el Hierro).
• En Canarias no se puede aplicar la suficiencia financiera de las infraestructuras de puertos y aeropuertos cuando en los territorios continentales no son exigibles para carreteras o trenes de alta
velocidad, por lo que sus déficits deben ser compensados para que no pierdan competitividad.
• La transferencia de la competencia en transporte aéreo interinsular, que permita al Gobierno
de Canarias fijar los precios de la obligación de servicio público aéreo.
• Apoyo al sector del transporte terrestre para que la bonificación del combustible profesional
revierta en el plazo de un mes a los empresarios del sector.
• La incorporación del sector de transporte terrestre a una estrategia inteligente que le permita ser más competitivo a través de la aplicación de la tecnología y la innovación.
• Promover el asociacionismo y el cooperativismo en los sectores más atomizados como herramienta para la lucha contra la competencia desleal y el acceso a nuevos nichos de mercado.
• La apuesta por el sector del taxi, eliminando la competencia desleal e intrusismo, con nuevas
medidas como la inmovilización de los vehículos sancionados, mejorando la coordinación en la aplicación de las normas con los Cabildos y Ayuntamientos.
• Convocatoria regular de la Mesa de Transportes como herramienta de diálogo y entendimiento
con el sector de transporte terrestre.
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• Se impulsará una estrategia de islas inteligentes con planes de movilidad sostenible de carácter insular que propicie la aplicación de las smartsolutions para el transporte terrestre, facilitando
espacios para desplazamientos no motorizados (a pie o bicicleta), el transporte colectivo, público o
privado, que atenúe el impacto del transporte privado, reduciendo atascos y las emisiones de gases
de efecto invernadero, así como la contaminación sonora.
• Completar el desarrollo de la red de puertos, aeropuertos, carreteras, zonas logísticas e
intercambiadores, en consonancia con las necesidades de conectividad de cada isla y de éstas con
el resto, y la inserción de estas infraestructuras dentro de la Red Transeuropea de Transportes.

Educación
Los próximos años serán decisivos en la configuración del futuro de Canarias en un marco social, político y económico donde nuestras islas deben definir el encaje de las tendencias de carácter global que
se manifiestan en su entorno inmediato.
Para ello es imprescindible que nuestra gente y, especialmente, nuestra juventud, esté en condiciones
de participar activamente en el desarrollo del autogobierno, de liderar el futuro, de impulsar un crecimiento ligado a la calidad, la competitividad y la innovación, comprometido con la sostenibilidad, la
cohesión social y la identidad canaria como expresión de coherencia con nuestro territorio, nuestra
situación, nuestra historia y nuestra cultura.
Así seremos capaces de aprovechar las oportunidades de nuestra realidad archipielágica, nuestra naturaleza tricontinental y nuestra posición en el atlántico medio, para convertirnos en referentes para los
pueblos de nuestro entorno más próximo, participar y cooperar en su desarrollo y ofrecer un espacio
para compartir el liderazgo y la proyección internacional de nuestras relaciones profesionales, económicas, culturales y sociales.
Sin embargo, ese futuro de progreso sólo será posible si mantenemos a la Educación como uno de
los ejes esenciales del diseño del modelo de desarrollo y de construcción nacional de Canarias, uno de los ejes sobre el que sustentar el crecimiento económico y la cohesión social, uno de
los ejes desde donde se posibilite la formación y mejora de nuestro capital humano y desde donde se
promueva la construcción de valores, el conocimiento de nuestro patrimonio y la defensa de nuestra
identidad.
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Es esto lo que nos hace concebir a la Educación como un aspecto esencial de nuestra propuesta
programática, al entenderla como un elemento central y un sector estratégico que debe abordar las
distintas perspectivas que confluyen en su definición como motor de cambio, pero cuyas propuestas
deben contar con la idea de que su financiación debe ser asumida también como una inversión
estratégica, su gestión como un referente de autonomía, sostenibilidad y eficiencia, así como
sus indicadores como garantía de equidad y mejora continua de su calidad.
Una de esas perspectivas, la social, se deriva de su consideración como derecho universal, lo que
determina su inclusión dentro de los parámetros que definen los indicadores de calidad de vida y de
desarrollo humano, por ello, hacer posible esa dimensión social de la educación como ámbito
en el que se compensen desigualdades y se garantice la equidad en el acceso a la educación
de todas las personas, independientemente de su edad, su procedencia, su lugar de nacimiento,
etcétera, ha de ser un aspecto esencial del sistema educativo canario.
Por otra parte, su carácter capacitador incorpora una vinculación directa con la mejora del capital humano y con su papel en la definición de un nuevo modelo de desarrollo como el que se pretende para
nuestra tierra. Así pues, la conexión entre el sistema educativo y el productivo es también un
aspecto esencial, en la medida que la mejora de la cualificación y la facilitación del acceso al empleo,
establecen que la formación constituye el principal motor de cambio en las perspectivas económicas de quienes se incorporan al mercado de trabajo y un factor de calidad en la conformación de
un nuevo modelo de desarrollo.
Esta doble perspectiva preside nuestro enfoque de la Educación y su encaje dentro de las políticas
sociales como factor de cohesión de igualdad, agente de transformación y de emancipación, así como
su alineamiento entre los ejes de vertebración de un modelo de desarrollo sostenible estructurado sobre
un capital humano cualificado, emprendedor e innovador y por ello también debe incluirse como parte
de las políticas de empleo y de promoción económica.
Pero esa Educación, con la que hemos mantenido un compromiso histórico que hizo posible la modernización de Canarias, debe responder ahora especialmente a las necesidades de nuestra tierra, de su
gente, de nuestro contexto geopolítico y, sobre todo, de nuestro tiempo como pueblo y de una realidad
económica marcada por la crisis que hace aún más imprescindible apostar por el crecimiento, la calidad, la competitividad, la innovación, la investigación y el desarrollo.
Además, la cohesión social por la que hemos luchado todos estos años desde nuestra acción de gobierno y que hemos defendido como elemento esencial para la construcción de una identidad como
pueblo, de un entorno de equidad en y desde el que se garantice la igualdad de oportunidades para
todas las personas que habitan nuestras islas, en el acceso a los servicios públicos y en especial a la
educación es, sin duda alguna, un rasgo que caracteriza y debe caracterizar nuestra apuesta de futuro.
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Un sistema educativo que debe poner en valor varios de los rasgos de identidad de nuestra
gente tal y como se ha manifestado a lo largo de la historia, la perseverancia, la innovación, la
iniciativa y el espíritu emprendedor. Por ello, si pretendemos que la educación constituya la principal
apuesta de futuro para nuestra tierra hemos de insistir, como llevamos haciendo desde que tenemos
responsabilidades de gobierno, en crear y mantener las condiciones que lo hagan posible.
Estamos convencidos de que para la sociedad canaria, la educación es el medio de transmitir y, al mismo tiempo, de renovar la cultura y el acervo de conocimientos y valores que la sustentan, de fomentar
la convivencia democrática y el respeto a las diferencias individuales, de promover la solidaridad y evitar
la discriminación, con el objetivo fundamental de lograr la necesaria igualdad y cohesión social.
Porque así ha sido posible a lo largo del tiempo, pese al déficit histórico de partida, ya que todos los
indicadores demuestran que el sistema educativo en Canarias ha mantenido una mejora constante
en los últimos veinte años, que ha jugado un papel fundamental en la cohesión social, que cuenta
con profesionales implicados activamente a los que hay que reconocer su papel en dichos
avances asumiendo gran parte del esfuerzo y del compromiso en el desarrollo de un modelo
propio, un sistema educativo canario.
No obstante, el margen de mejora sigue siendo amplio y no podemos darnos por satisfechos
simplemente con haber alcanzado indicadores que señalan niveles homologables de escolarización en
las enseñanzas obligatorias y mejora de las tasas de titulación en todas las enseñanzas, ni por haber
generado una oferta diversa en los estudios postobligatorios.
En estos momentos es preciso abordar, y para ello es imprescindible un compromiso de toda la sociedad y todas las instituciones, la generación de un plan que favorezca crear y mantener una red
de escuelas infantiles que cubra la oferta en todo el territorio en la franja de cero a tres años.
También y en estrecha relación con los agentes sociales y económicos será necesario abordar la elaboración de un mapa escolar que culmine una oferta postobligatoria equilibrada y flexible, tanto
de enseñanzas profesionales como de régimen especial.
Todo ello incorporando, a su vez, la dotación necesaria y suficiente de becas y ayudas para el
acceso a la educación superior en todas sus modalidades como vía para la capacitación y la cualificación profesional del capital humano que ha de conformar y liderar el futuro de las islas.
Si la educación en Canarias ha logrado avanzar es gracias al gran esfuerzo realizado por toda la sociedad en los últimos años, pero es preciso abordar un nuevo impulso para seguir avanzando hasta la
consecución de un sistema educativo que actúe como principal motor del avance de nuestra tierra. Una
educación capaz de responder a los retos de una sociedad cambiante, en una economía globalizada
donde la gestión del conocimiento y el desarrollo tecnológico, y que debe estar al alcance de todas las
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personas y a lo largo de toda su vida, constituyendo un servicio básico y universal, garantizado a toda
la población donde la plena integración y la igualdad de oportunidades actúe como factor de calidad y
compensación social.
Abordar esos retos y afrontar el nuevo impulso significa dar sentido a la idea de una “Educación
Canaria”, expresión de nuestra competencia y soberanía, para dotarnos de un modelo propio donde todos, empresas, administración pública, partidos políticos, agentes sociales, en fin, todo el entramado que conforma nuestra sociedad alcancemos y ejecutemos un pacto que haga posible
aprovechar las numerosas oportunidades que, en nuestro entorno, pueden y deben constituir
los elementos para que nuestro jóvenes desarrollen un proyecto personal interesante, no
sólo desde el punto de vista económico, sino en la medida en que el ejercicio de una profesión, un
trabajo que se adecue y responda a las expectativas surgidas de su formación supone un indicador
de satisfacción social y laboral.
Si son las personas quienes constituyen la principal riqueza de Canarias, su capital humano, es
nuestra obligación apostar por una educación que garantice a nuestra infancia, a nuestra juventud
e incluso a la población adulta el poder alcanzar, ahora o en un futuro a menor o mayor plazo, unos
niveles de competitividad acordes con sus intereses y con el crecimiento aparejado a la
creación de empleo.
Si consideramos que el pilar básico para la consecución de este fin es la educación, ya que sin ella no
hay progreso, debemos centrar nuestros esfuerzos en la contribución al diseño de un modelo educativo que proporcione oportunidades y un futuro atractivo para nuestra gente.
Si estamos convencidos que ese futuro es posible construirlo asumiendo que la Educación
debe constituir uno de los ejes esenciales del diseño de la Canarias que queremos, hemos de
incorporar a nuestro programa de gobierno los siguientes objetivos:
1.- Incrementar el presupuesto de inversión en educación hasta alcanzar la media europea y
acometer con suficiencia los retos en materia de personal, de servicios complementarios, de mejora
de infraestructuras y dotaciones, así como de becas y ayudas al estudio, de las diferentes etapas y
ofertas educativa.
2.- Consolidar un modelo educativo canario, abierto y universal, enraizado en nuestro contexto,
integrador, solidario y compensador de las desigualdades que propicie innovación, creatividad,
emprendeduría y capacitación a lo largo de toda la vida.
3.- Favorecer un pacto educativo del que toda la sociedad canaria se sienta copartícipe y corresponsable, que contribuya a la estabilidad y sostenibilidad del sistema asumiendo la necesidad de tener respuestas singulares a realidades singulares.
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4.- Propiciar el logro de los objetivos europeos, en especial, mejorar los resultados educativos, las
tasas de graduación e idoneidad, la integración de las nuevas tecnologías, la adquisición de
competencias básicas, el aprendizaje de lenguas extranjeras y la convergencia en un espacio
europeo de educación superior.
5.- Desarrollar el marco legislativo propio del que nos hemos dotado, como estrategia para la adaptación y modulación a nuestra realidad de las políticas educativas que, definidas a nivel del Estado,
impiden el pleno ejercicio de nuestras competencias para adecuarlas a nuestra realidad.
6.- Ahondar en la mejora continua de los resultados y los indicadores que definen a los sistemas de calidad, entendida ésta como una adecuación a la diversidad, respuesta a nuevas demandas, satisfacción del usuario, y eficacia y excelencia formativa de los titulados.
7.- Afianzar la identidad canaria y sus valores como objetivo del sistema educativo, fomentando el
conocimiento, el respeto y la valoración del patrimonio cultural y natural de Canarias en
todas las etapas en un contexto globalizado.
8.- Garantizar y mejorar las condiciones laborales de quienes participan en el sistema educativo, docentes y no docentes, promoviendo la estabilidad en el empleo, el reconocimiento social, la
formación permanente, el desarrollo de la carrera profesional, la equiparación retributiva y la incorporación de nuevos perfiles laborales y profesionales.
Alcanzar esos objetivos supone asumir unos compromisos y desarrollar una serie de propuestas de actuación en torno a los principales ámbitos que configuran el escenario actual y
los retos que, en materia educativa, deberá afrontar Canarias:
COMPROMISOS
		
1.- Dotarnos de un sistema educativo canario que responda a nuestra realidad y a nuestras
necesidades, fruto del pacto social como garantía de estabilidad, sostenibilidad y corresponsabilidad y sustentado en la participación coordinada de las instituciones y los agentes sociales.
2.- Apostar decididamente por una educación canaria que defina y diseñe las enseñanzas de forma que
las mismas respondan a las necesidades reales de aprendizaje, susceptibles de responder a la diversidad del alumnado y atender los retos que se derivan de ella y de un nuevo contexto marcado por el
manejo de las nuevas tecnologías, la gestión del conocimiento, el aprendizaje de idiomas, la capacitación, la adquisición de competencias, así como las enseñanzas artísticas, deportivas y profesionales.
3.- Garantizar la equidad en el acceso a los diferente estudios a través de una oferta educativa
equilibrada territorial y socialmente sobre la base de la planificación coherente de la generalización
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de las enseñanzas preobligatorias y obligatorias desde el criterio de la proximidad, de la racionalización de los estudios postobligatorios por comarcas y la suficiencia financiera en las ayudas a la
movilidad o la residencia del alumnado que acceda a estudios de grado medio y/o superiores de la
red de centros de formación profesional.
4.- Propiciar y desarrollar la autonomía y la innovación en la gestión educativa, modernizando
para ello las herramientas, los procedimientos y la normativa, para que sea flexible, adaptable y
susceptible de aplicación a la diversidad de centros y situaciones derivadas de su contexto, de la
posibilidad de establecer acuerdos y convenios de colaboración con su entorno y con otras entidades e instituciones para promover su uso social.
5.- Acometer de forma inmediata la redefinición del marco laboral de todos aquellos profesionales que intervienen en el hecho educativo, incorporando nuevos perfiles y adecuando
las condiciones de acceso y permanencia a los objetivos de estabilidad y sostenibilidad que llevan aparejados el reconocimiento social, el derecho a la formación permanente, el desarrollo de
una carrera profesional y unas condiciones retributivas acordes con el resto de trabajadores del
sector.
6.- Establecer conjuntamente con el Consejo Escolar de Canarias, la Agencia Canaria y sus referentes
estatales e internacionales un proceso continuo de seguimiento, evaluación y mejora continua del sistema educativo como ejercicio de transparencia y control del efecto real de las
actuaciones y criterios relacionados con los procesos de enseñanza-aprendizaje, el logro de los
objetivos trazados y el grado de adquisición de las competencias básicas.
7.- Considerar estratégica la inversión educativa garantizando, a través de los presupuestos, la
financiación del sistema educativo canario, propiciando un incremento permanente de sus partidas
hasta alcanzar la media europea sin renunciar a exigir la participación del Estado en la compensación del déficit histórico de financiación que tras la transferencia de las competencias en esta materia se ha ido generando hasta la fecha.
PROPUESTAS DE ACTUACIÓN:
 Instar al Gobierno de España, al conjunto de las fuerzas políticas, a todos los agentes sociales a
dotar de la necesaria estabilidad al sistema educativo como paso previo a un gran pacto
de Estado, en torno a objetivos, prioridades y acciones, garantizando en dicho marco nuestra capacidad para ampliar y desarrollar plenamente nuestras competencias educativas.
 Seguir trabajando para garantizar la equidad y la atención a la diversidad a través de acciones
de compensación de las necesidades y desigualdades que se manifiestan en el ámbito escolar, implementando mecanismos de detección temprana de las mismas ,así como diseñando y poniendo
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en marcha un conjunto de medidas de carácter socioeducativo que permitan garantizar el éxito
escolar desde la diversidad.
 Incidir en la puesta en marcha y en la continuidad de planes y programas dirigidos a la mejora de
los indicadores de rendimientos y éxito escolar, tales como las tasas de idoneidad escolares
y de titulación del alumnado en todas las enseñanzas obligatorias y no obligatorias, asumiendo el
cumplimiento de los objetivos internacionales para la educación.
 Fomentar la participación de las familias en el proceso educativo, creando modelos de cooperación que permitan una coordinación eficaz de los esfuerzos y una marco para el desarrollo de
las intervenciones socioeducativas, de la puesta en marcha de medidas de refuerzo o de la realización de actividades complementarias y/o extraescolares.
 Potenciar y extender la prestación de servicios complementarios desde los centros educativos que
permitan la conciliación con las familias, favoreciendo la apertura y la acogida temprana,
la extensión de la apertura y el acompañamiento en horario de tarde, los desayunos y los
comedores escolares, el préstamo de libros y el uso de las bibliotecas, equipamientos
informáticos y otros espacios e instalaciones de los centros educativos
 Abrir nuestros centros a alumnado procedentes de nuestro entorno más próximo mediante el desarrollo de programas y convenios de cooperación educativa para la formación y el
desarrollo con los países más próximos de África Occidental y de la Macaronesia.
 Favorecer la incorporación de personas, colectivos y organizaciones a través de la puesta en marcha de programas de voluntariado en los centros escolares, adecuando el marco normativo
que propicien su colaboración, la prestación de servicios y el uso social, así como el desarrollo de
proyectos socioeducativos.
 Diseñar con todos los agentes y sectores implicados una oferta de Formación Profesional
que integre los diferentes subsistemas actuales en estrecha vinculación con el mercado
laboral sobre una estructura sustentada en la red de centros integrados, territorializando la
oferta en función de las necesidades reales y las previsiones de cara al futuro con un
catálogo de titulaciones avaladas por el instituto de cualificaciones y un sistema de orientación laboral en estrecha colaboración con los agentes económicos y las instituciones públicas, así como
un sistema de reconocimiento de la experiencia profesional a través de pruebas de acreditación
de las cualificaciones.
 Impulsar las Enseñanzas Artísticas a través de las Redes insulares de Escuelas de Música y
Danza y de Escuelas Artísticas, así como mediante la culminación de una red de Centros Integrados de Música, Danza y enseñanzas de régimen general apoyados en una política de
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becas y residencias que garantice el acceso a dichos estudios, adaptándolas a las necesidades
propias de Canarias, sin olvidarnos de la globalización.
 Mantener la apuesta por la educación y la formación permanente de personas adultas basada en una red que garantice la accesibilidad a las mismas, ampliando las fórmulas de enseñanzas
presenciales, no presenciales y semipresenciales.
 Proponer el desarrollo de medidas para generalizar la implantación progresiva de la educación infantil en el tramo de 0 a 3 años con el compromiso activo en su diseño y desde el
ejercicio de sus competencias respectivas, tanto de los ayuntamientos como de los Cabildos y el
Gobierno de Canarias.
 Consolidar el proceso iniciado en la implantación de las enseñanzas de idiomas potenciando el
desarrollo de al menos dos lenguas extranjeras, recuperando la figura de los auxiliares de
conversación y las acciones de formación del profesorado, así como extendiendo el número de
centros con proyectos de bilingüismo en todas sus etapas y la red de escuelas oficiales
de idiomas, estableciendo el mapa de oferta idiomática, con una adecuada coordinación de los
recursos disponibles en todas las etapas y modalidades de enseñanza.
 Garantizar una formación en competencias al alumnado que le permita, a través de su desarrollo
integral, el pleno ejercicio de sus derechos y deberes como ciudadanos y ciudadanas y su adecuada
inclusión social y profesional.
 Promover un modelo integrador que tenga la igualdad de oportunidades como horizonte, garantizando que no disminuya la escolarización gratuita y/o obligatoria ni en edad ni en calidad.
 Establecer criterios racionales para el mantenimiento, la apertura, reconversión y/o especialización de los distintos centros educativos, estableciendo un procedimiento de consulta a
las comunidades educativas y prestando especial atención a los colectivos de escuelas rurales, a
los centros de formación de adultos y a la oferta de formación profesional.
 Fomentar en el ámbito educativo la construcción de valores y el desarrollo de la identidad mediante
la incorporación a los currículos de contenidos relacionados con nuestra historia, nuestra
naturaleza, nuestra geografía, nuestra cultura, nuestros deportes y en general con nuestro
patrimonio como pueblo, así como mediante el tratamiento y la puesta en marcha de programas
y proyectos que ahonden en los valores democráticos y de tolerancia, solidarios y de igualdad,
medioambientales y de sostenibilidad.
 Ampliar, adaptar y adecuar las infraestructuras de la red de centros educativos, que, en colaboración con las administraciones públicas, garantice la escolarización en las zonas con mayor
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crecimiento poblacional, la incorporación de las nuevas tecnologías, la eficiencia energética en
colaboración con las administraciones locales, la accesibilidad y la seguridad.
 Convertir los centros educativos en polos de integración social, incorporando sus instalaciones, especialmente las deportivas al equipamiento dotacional de su entorno favoreciendo su
apertura y uso social por la ciudadanía.
 Propiciar el pleno ejercicio de la autonomía de gestión económica de los centros educativos a través
del incremento de sus dotaciones presupuestarias, de la puesta en marcha de mecanismos para
su financiación alternativa y el establecimiento de acuerdos y convenios para la colaboración en el
desarrollo de proyectos específicos.
 Propiciar la estabilidad de las plantillas en los centros con claustros estables, así como
promover la gestión democrática de los mismos, potenciando y garantizando los recursos para ejecutar proyectos de mejora, reduciendo igualmente la carga administrativa de los equipos directivos.
 Promover la adecuada formación y competencia del profesorado, así como su reconocimiento social, trabajando conjuntamente con sus representantes para acordar una nueva fórmula
retributiva, evitando también en la medida de lo posible la carga administrativa que ahora mismo
soporta el profesorado.
 Renovar y valorar el papel del profesorado y de los equipos educativos desde la consideración de su trascendental papel en la definición y desarrollo de un modelo educativo canario, para lo
cual resulta imprescindible consolidar y apoyar los programas, medidas, acciones de formación y
promoción, así como los recursos que lo incentiven y motiven su desarrollo profesional.
 Diseñar un sistema potente de evaluación formativa que facilite a los centros la Información
que les permita mejorar su actividad, la del profesorado y dote de eficiencia al sistema educativo.
 Incrementar el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en todos
los ámbitos de la acción educativa, desde los procesos de enseñanza aprendizaje hasta la gestión
académica de los centros, pasando por la propia administración educativa.
 Garantizar el progresivo incremento anual de la inversión en materia educativa, estableciendo como estratégica la financiación del sistema y señalando como objetivo que, al final de la
legislatura, se alcance la media de los países de la Unión Europea, manteniendo para ello
nuestra intención de crecer por encima del incremento medio del presupuesto autonómico en cada
ejercicio económico.
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2

SANIDAD Y SISTEMA DE BIENESTAR SOCIAL EN CANARIAS
Sanidad, Educación y Políticas Sociales constituyen los tres pilares del Estado del Bienestar, que posibilitan la igualdad de oportunidades y su prestación constituye la máxima responsabilidad competencial
de las comunidades autónomas en el Estado español.
El modelo económico imperante, si no se corrige desde la política, nos lleva objetivamente a la desigualdad, a la desarticulación social, a la sociedad dual de ricos y pobres, al ensanchamiento de la brecha
social que conduce inexorablemente a la inestabilidad social y política.
En esta situación, solo la política entendida como servicio al interés público puede promover la primacía
de la economía real sobre la economía financiera. Hay que impulsar medidas impositivas eficaces, de
carácter progresivo, en pura justicia redistributiva que nos permita:
• Consolidar y hacer sostenible un sistema sanitario universal y gratuito.
• Un sistema educativo que asegure la igualdad de oportunidades para todos y todas. Se
trata de invertir en personas y, por lo tanto, invertir en futuro.
• Garantizar un sistema de prestaciones sociales para el Bienestar Social.

Sanidad
Cualquier medida regresiva en la sanidad como las introducidas por el Gobierno de España : los diferentes copagos, la limitación al acceso universal... desequilibra la vulnerable economía familiar, lo que
hace que, como primera consecuencia, los pacientes abandonen los tratamientos por no poder pagar
su aportación. Cualquier medida que discrimine en el acceso convierte a las urgencias en la última tabla
de salvación de los que nada tienen; cualquier merma en la financiación significa años de retroceso que
impactan negativamente en los resultados de salud ya conseguidos. Y esto es lo que ha pasado, desgraciadamente, en los últimos años con la aplicación desde el Boletín Oficial del Estado de recortes que
han descapitalizado un sistema sanitario que ya era uno de los más eficientes y equitativos del mundo,
a tenor de los costes y de los resultados.
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Desde abril de 1994, la comunidad canaria se ha hecho cargo de las competencias en materia sanitaria.
Desde esa fecha, y salvo el periodo 2007-2010, Coalición Canaria ha tenido la responsabilidad directa
de la gestión del sistema sanitario público. Entre los logros conseguidos se encuentran la ampliación de
las plantillas del Servicio Canario de Salud hasta los 25.000 empleados públicos directos, inversiones
en equipos de alta tecnología e infraestructuras, creación del Servicio de urgencias Canario (112), la
implantación y el desarrollo de nuevas tecnologías de información, la mejora en los procedimientos o el
impulso de la red de alojamientos alternativos.
En tan solo 20 años, nuestros indicadores de salud dieron un vuelco, prueba de ello es que el Índice de
Competitividad Regional Europeo 2013, tras analizar seis indicadores de resultados, situó a la sanidad
canaria en la posición 36 de entre las 262 regiones de la UE y en sexto lugar de entre las 17 comunidades autónomas españolas.
La sanidad está ahora en grave riesgo lo que nos obliga desde la iniciativa política a poner en
marcha estrategias que permitan, en la medida de lo posible, resguardarlos de la crisis que padecemos, así nos comprometemos por seguir trabajando para conseguir un Pacto Social y Político
por la Sanidad.
En nuestra Comunidad, aunque la participación relativa del presupuesto sanitario es del 42% en el
Presupuesto autonómico, desde 2010 se ha sufrido una significativa merma de en financiación. Esta
merma, pese a haber utilizado recursos propios para paliarla, ha impactado negativamente en el servicio que se presta, aunque se ha podido mantener la actividad en todas las instituciones sanitarias y
no se ha cerrado ningún dispositivo asistencial ni privatizado ningún área de gestión sanitaria pública,
gracias también a la entrega decidida y el compromiso de servicio público de nuestros profesionales
sanitarios.
Las estrategias han de pasar por continuar exigiendo al Estado, la protección constitucional de la salud
como un derecho fundamental de las personas. Insistiremos en exigir al Estado la compensación progresiva de la insuficiencia presupuestaria que asciende a 2.412 millones de euros, como consecuencia
de no haber financiado el crecimiento poblacional acaecido en Canarias desde el año 2000.
Asimismo, defenderemos un nuevo modelo de financiación en el que la obligación constitucional de financiación sanitaria por parte de Estado sea más trasparente, específica y no diluida en
la financiación autonómica. Junto a ello, reclamaremos una revisión del sobrecoste de la insularidad y la lejanía, propio del único territorio ultra periférico (RUP) que tiene España.
Tenemos que afrontar los problemas manifestados por nuestros profesionales y usuarios como las lista
de espera, que tanto lesionan la legitimidad del servicio público, garantizando por ley demoras máximas para más procesos quirúrgicos programados. También tenemos que atender la sobrecarga
en las urgencias de nuestros hospitales, las infraestructuras pendientes – atención primera, hospitales
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comarcales de Tenerife, hospital de Fuerteventura-, la restructuración en las urgencias hospitalarias,
centros de salud y servicios de urgencias extrahospitalarias y los problemas en el transporte sanitario.
Al mismo tiempo, Coalición Canaria asume las propuestas realizadas desde las Conferencias
Insulares de Salud en relación a desarrollar estrategias para avanzar en la profesionalización y transparencia en la gestión, en la cooperación e integración de los niveles, para conseguir un sistema coordinado y ágil en el que la prevención sea la clave, un sistema sanitario público, gratuito, universal,
responsable, eficiente, equitativo, de calidad, satisfactorio, bien presupuestado, sostenible,
participativo y multidisciplinar.
Afrontaremos con soluciones prácticas el problemas de la insuficiencia de camas de hospitalización en
épocas de aumento de la demanda con motivo de epidemias estacionales, y el reto de la cronicidad,
como consecuencia de la mayor expectativa de vida de la población, a la que no puede seguirse aplicando fórmulas concebidas para la atención de los procesos agudos.
Tenemos que mejorar la participación e implicación de los profesionales a través de las Juntas
Técnico–Asistenciales y Unidades de Gestión Clínica, y de la sociedad, mediante el funcionamiento regular de las Comisiones de Participación Hospitalaria y los Consejos de Salud de
Zonas Básicas y de Áreas.
Atenderemos de manera personalizada a los usuarios que planteen discrepancias con la atención recibida a partir de la creación de Unidades de Mediación Sanitaria que, dependientes de los Directores de las Áreas de Salud, resuelvan con eficacia y rapidez los conflictos que se susciten.
En consecuencia con lo anterior, desde la experiencia y asumiendo los aciertos pero también los errores, y desde el compromiso con el servicio público y escuchando y haciendo nuestras también las
soluciones a los problemas aportadas por asociaciones, profesionales y colectivos, se presentan las
siguientes:

PROPUESTAS

Compromisos con la financiación sanitaria
La Comunidad Autónoma de Canarias dedica en 2015 el 42% de su Presupuesto a la Sanidad.
Seguiremos reivindicando al Gobierno de España una justa financiación sanitaria para Canarias equivalente a la media del Estado. Al mismo tiempo, nos comprometemos a mejorar la financiación gradualmente, de forma que al finalizar la próxima legislatura podamos haber recuperado el presupuesto
existente en el 2009.
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Compromisos con la mejora en la organización y la gestión
Abordaremos desde la participación con los distintos agentes cambios en la organización sanitaria
para orientarla a resolver los problemas del usuario. Una organización innovadora e integrada que procure una asistencia cada vez más centrada en el paciente, orientada a la atención de las personas con
problemas de salud crónicos, de forma coordinada con otras instituciones. Para ello, contaremos para
ello con el III Plan de Salud de Canarias 2015-2017 que actuará sobre los determinantes de la salud
y su prevención, y potenciará colaboración interinstitucional e intersectorial.
TODAS LAS PRUEBAS
Dotaremos de medios diagnósticos y de la coordinación adecuada a la atención especializada procurando que los pacientes derivados desde la atención primaria con las pruebas predeterminadas puedan
resolverse en unos días.

Compromisos con la lista de espera
Lista de espera de consultas externas especializadas
Nos comprometemos a disminuir en un 10% la lista de espera en los dos primeros años de
legislatura y en un 15% al finalizar la legislatura.
• Aumentar el número de pruebas complementarias que el médico o pediatra de familia, pueda
solicitar directamente desde el centro de salud, lo que permitirá descongestionar las consultas
externas de atención especializada.
• Aumentar la disponibilidad de médicos especialistas consultores en los centros de salud para reducir los traslados de pacientes a CAES y hospitales mediante consultas en los propios centros
o a través de medios telemáticos de contacto con los hospitales.
• Disminuir los tiempos de espera a las consultas de especialista y pruebas complementarias de diagnóstico, con esperas máximas de 90 días, salvo pacientes con sospecha de una
patología oncológica que será inferior a los 30 días.
• Finalizar la interconexión de la historia clínica electrónica entre instituciones y niveles asistenciales
para facilitar la coordinación primaria-especializada en beneficio del paciente.
Lista de espera quirúrgica
Nos comprometemos a disminuir en un 10% la lista de espera en los dos primeros años de legislatura y en un 18 % al finalizar la legislatura. Priorizando las de más de seis meses.
74

• Acortar los tiempos de espera para la realización de intervenciones quirúrgicas programadas que
deberán efectuarse entre los 90 y los 180 días, salvo en los casos de patología oncológica o
cardiaca, cuyo plazo no deberá superar los 30 días.
• Incrementar legalmente el número de procesos quirúrgicos con garantía de plazo máximo de espera de los 61 actuales a los 100, que deberán realizarse entre los 90 y los 150 días
desde la inclusión del paciente en lista de espera según el tipo de procesos.
• Aumentar la Cirugía Mayor Ambulatoria, de modo que alcance el 50% de las intervenciones
quirúrgicas.
• Crear unidades de alta resolución para atender los procesos quirúrgicos prefijados que requieran
de una hospitalización inferior a los tres días, disminuyendo el riesgo de infecciones hospitalarias
y facilitando la recuperación.

Compromisos con las urgencias sanitarias
Reorganización de Urgencias
• Aprobar en el primer año el Plan de Urgencias Canario y pondremos en funcionamiento,
en el resto de la legislatura, Centros Atención de Urgencias adecuados a la población y
dispersión de la misma dotándolos de medios humanos, pruebas diagnósticas y camas de observación, de modo que impidan la saturación de los centros hospitalarios.
Urgencias hospitalarias
• Preparar la infraestructura de los servicios de urgencias hospitalarios que lo necesiten
para atender los incrementos puntuales de la demanda de una población cada vez más envejecida, de forma que posibilite que todos los pacientes atendidos puedan mantener unas
adecuadas condiciones de intimidad durante su estancia en el mismo.

Compromisos con el transporte sanitario
• Incrementar la dotación de los medios de transporte sanitario, tanto los urgentes como
los no urgentes, de acuerdo a las necesidades reales de la población, revisando las adjudicaciones en función de las deficiencias detectadas.

Compromisos con la atención a las personas con problemas de salud crónicos
• Potenciar la atención a la cronicidad, mejoraremos el diagnóstico precoz, y el tipo de
seguimiento y cuidados de los enfermos crónicos en función de sus necesidades.
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• Reforzar los programas del paciente activo y el paciente experto, y los servicios de atención domiciliaria, la coordinación entre atención primaria, especializada, el 1-1-2 y la farmacia comunitaria.
• Mejorar la atención a los pacientes con demencia senil y enfermedad tipo Alzheimer coordinando la ayuda sanitaria y social disponible para su atención y la de sus cuidadores
principales, a través de la enfermería de enlace.
• Coordinar, desde el abordaje de la cronicidad, la atención sanitaria con la sociosanitaria y las ONG.
• Implementar Unidades de Cuidados Paliativos en todos los hospitales públicos adecuando espacios para facilitar la muerte digna de pacientes terminales.
• Finalizar el proceso de integración total o parcial del hospital insular de Lanzarote en el SCS en el
primer año de la legislatura.
• Definir la relación entre el espacio sanitario y el espacio sociosanitario.

Compromisos con la atención de las personas con problemas de salud mental
• Avanzar en el Plan de Salud Mental extendiendo la atención específica, integral y continua a la
población infanto-juvenil, además del apoyo domiciliario a pacientes en situación aguda.
• Crear 50 puestos de hospital de día para pacientes con trastorno de la personalidad y de la conducta y patología dual.
• Consolidar, junto a los servicios sociales del Gobierno y cabildos, la red de alojamiento alternativo
para pacientes con trastorno mental grave que lo requieran y mejorar la integración socio-laboral
de los pacientes.
• Potenciar los Consejos Insulares de Rehabilitación Psicosocial y Acción Comunitaria (Cirpac), con sede en las Áreas de Salud, como órgano de planificación y evaluación en Salud Mental.

Compromiso con la atención a las personas afectadas por las enfermedades raras
• Promover la detección precoz, atención sanitaria y sociosanitaria e integración socio-laboral de
los pacientes afectos de una enfermedad rara.
• Apoyar a las asociaciones de pacientes, la investigación biomédica y la formación específica de
los profesionales sanitarios en relación a las enfermedades raras y coordinar acciones con las
iniciativas que en esta materia existen en el Estado y en la Unión Europea.
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• Facilitar el acceso a los pacientes a los medicamentos huérfanos y ultra huérfanos.

Compromiso con la atención a las personas con problemas de drogodependencia
• Aprobar un nuevo Plan de Atención a las Drogodependencias que incorpore las nuevas
adicciones comportamentales.
• Incidir en la prevención frente al uso de sustancias adictivas haciendo especial hincapié en las
nuevas formas de consumo, y posicionándose en las esferas sanitarias, educativas y laborales
frente a la banalización y la normalización del uso del alcohol y otras drogas.
• Potenciar la Red Canaria de Atención a los Drogodependientes mejorando la coordinación
con el nivel de atención primaria de salud del Servicio Canario de la Salud y favoreciendo progresivamente la normalización asistencial de estos enfermos.
• Incrementar las acciones que aumenten el nivel de participación, corresponsabilizando a todos
los sectores; consolidando y/o generando redes y estructuras de trabajo en cada ámbito y nivel
territorial; y priorizando una mayor implicación de las familias, el entorno y la escuela en las actividades preventivas.

Compromisos con los profesionales de la sanidad pública
Nos comprometemos a propiciar el vínculo de los residentes canarios con el SCS y a recuperar a los profesionales sanitarios canarios que han tenido que emigrar en estos últimos años y que deseen regresar.
En relación a los Profesionales de la Sanidad Pública Canaria, CC se compromete a:
• Elaborar un Plan Integral de Ordenación de Recursos Humanos, previa negociación en
las mesas correspondientes, que permita dar respuesta a las necesidades que en materia de
personal tiene el Servicio Canario de la Salud, en orden a mejorar la eficacia y la eficiencia de
los servicios, la estabilización en el empleo, la motivación de los empleados públicos y la participación de los profesionales de cara a incrementar la calidad asistencial prestada a usuarios y
pacientes del servicio sanitario público.
• Actualizar las plantillas de conformidad con las necesidades organizativas, y las tendencias
demográficas y epidemiológicas de la población modificando con periodicidad anual las plantillas
orgánicas de las Instituciones Sanitarias según se precise.
• Incrementar la oferta anual de plazas de formación sanitaria especializada (MIR) en las
especialidades más necesarias conforme a las previsiones señaladas.
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• Reemplazar el 100% de las vacantes por jubilación o incapacidad permanente.
• Convocar Ofertas de Empleo Público con carácter bienal para dar estabilidad al empleo del personal.
• Reconocer las nuevas categorías de personal del SCS.
• Adoptar medidas para la profesionalización de la gestión sanitaria mejorando la captación
y formación de gestores sanitarios, y propiciando el desarrollo de la carrera profesional de este
personal.
• Ofertar al personal funcionario sanitario no asistencial, incluso a los que trabajan en servicios
centrales o territoriales -médicos, farmacéuticos y diplomados de enfermería de la inspección de
servicios sanitarios y administración sanitaria- su integración voluntaria en el régimen del personal estatutario, con acceso a los diferentes grados de la carrera profesional.
• Abrir una nueva línea de diálogo y negociación que permita a los profesionales de la sanidad
recuperar progresivamente, en la medida que la situación económica lo permita, complementos
retributivos suspendidos por efecto de la crisis económica.
• Desarrollar el status de personal emérito para los facultativos sanitarios jubilados cuando los méritos relevantes de su currículo profesional así lo aconsejen, y poder aprovechar su
aportación al sistema público sanitario, más allá de la jubilación, en actividades de consultoría,
informes, docencia e investigación.

Compromisos con la utilización de medios sanitarios ajenos al servicio canario de salud
• Respetar los principios de complementariedad y subsidiaridad en los conciertos sanitarios con
medios ajenos al servicio público, así como los de coordinación con los recursos propios y los
de incompatibilidad de su personal.
• Mantener el gasto sanitario en conciertos sanitarios con recursos privados en un porcentaje no
superior al 12% del gasto sanitario público total para que no resulten afectados por ello los proyectos de creación, modernización y ampliación de los recursos públicos propios.
• Controlar la calidad de la atención y la facturación de la actividad concertada desde los servicios
de inspección médica de las Áreas de Salud.
• Realizar anualmente una encuesta de satisfacción al alta de los usuarios del SCS derivados a
los centros concertados, en las mismas condiciones y formularios con que se realizan en los
centros propios.
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Compromisos con la transparencia y la participación
• Revisión de la legislación actual y puesta en marcha de los Consejos de Salud de las Zonas Básicas.
• Revisión de la legislación y puesta en marcha de los foros de participación profesional.

Otros compromisos
Reforzar la Atención Primaria de salud como el nivel primordial de atención a la salud y la entrada principal del sistema sanitario. Para ello, se dotará a las gerencias del presupuesto necesario
para asegurar unos recursos humanos, técnicos de gestión e infraestructuras adecuados y suficientes
de forma que permita:
• Mejorar la oferta y accesibilidad de la atención primaria, promoviendo el objetivo de:
• Contar con la dotación de un médico de familia por cada 1.500 tarjetas sanitarias, y un
pediatra por cada 1.000 niños menores de 14 años, de modo que podamos asegurar
que las “consultas a demanda” con el médico o pediatra de familia, en su centro de salud o
consultorio, se realizarán en un plazo máximo de 24-48 horas salvo urgencias, en las que
se asegura una respuesta inmediata.
• Promover la extensión del Programa de Atención Dental Infantil de Canarias (PADICAN)
llegando hasta los 16 años al final de la legislatura.
• Consolidar los programas existentes de prevención del desarrollo de enfermedades graves, a través del diagnóstico precoz para toda la población de riesgo, e incorporar otros
que la evidencia científica justifique (inicialmente cáncer de mama, de cérvix y colorrectal).
• En relación a la prestación farmacéutica, CC promoverá :
• Mejorar la accesibilidad de la prestación mediante la apertura de nuevas oficinas de farmacia
o, en su caso, botiquines, conforme a los criterios legales de ratios de población por farmacia y
política de distancias entre ellas.
• Finalizar la implantación de la receta electrónica continua en todos los niveles asistenciales (Primaria y Especializada) y a todas las Áreas de Salud al objeto de mejorar la seguridad,
efectividad y eficiencia de la prestación farmacéutica.
• Vigilar la calidad y seguridad de los medicamentos que se consumen reforzando los dispositivos
de fármaco-vigilancia.
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• Continuar con los programas de formación en materia de Uso Racional de los Medicamentos (URM) promoviendo la prescripción de genéricos y de medicamentos según su principio activo.
• Reforzar la figura del responsable de URM en los centros de salud y servicios asistenciales hospitalarios.
• Facilitar, conforme a protocolos técnicos basados en la evidencia científica, el acceso a medicamentos autorizados de eficacia contrastada.
• En relación a la política de Salud Pública, CC se compromete a: Promover el uso de las herramientas de estudio epidemiológico, por diagnósticos principal y de notificación, integrados en la historia
clínica electrónica, como sistema de vigilancia e información y reforzar y agilizar el sistema de información epidemiológica que permita tomar decisiones sobre planificación de recursos sanitarios.
• Potenciar el control y la vigilancia en materia de sanidad ambiental y la seguridad
alimentaria reforzando la red de laboratorios de salud pública, así como sus prestaciones.
• Aumentar el control de vectores transmisores de enfermedades emergentes y reemergentes.
• Fomentar los programas de prevención en tabaquismo como el Programa de deshabituación tabáquica (PAFCAN) o los programas dirigidos a menores con el fin de prevenir y
evitar el inicio en el consumo y de ayudar a estos en el abandono de la dependencia.
• Desarrollar planes de prevención y de actuación ante posibles epidemias reforzando la prevención
de las enfermedades de transmisión sexual y la prevención la obesidad infanto-juvenil y del adulto.
• Incentivar las actividades enfocadas al conocimiento y promoción de la salud, campañas de
publicidad, informativas y formativas a escolares para incorporar Hábitos de Vida Saludable dentro de los Colegios.
• Promover el incremento de la actividad física diaria; el asesoramiento en la gestión de comedores escolares y supervisión directa de los menús escolares; la activación de una escuela de
padres y madres; campañas de “desayunos saludables”; taller de manipulación de alimentos;
taller de nutrición…
• Mantener y potenciar Aulas de Salud, e implantar y fomentar la figura el paciente activo y
el paciente experto, así como realizar un programa de educación sanitaria a la población en
alimentación y compra saludable, de promoción de la actividad y el ejercicio físico saludable
potenciando los ya existentes.
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• En relación a la inversión en infraestructuras, CC se compromete a:
• Actualizar el Plan de Infraestructuras del Servicio Canario de la Salud, que contemplará:
• La red de atención primaria en materia de infraestructuras de los centros de salud y consultorios periféricos pendientes de finalización o de reforma, desarrollando un plan de mejora
estructural y ergonómica de los existentes, garantizando la accesibilidad, la climatización de
los edificios y del mobiliario adecuado, Son áreas prioritarias, al menos:
CS de Schamann, en Gran Canaria
CS de Tamaraceite, en GC
CS de Vecindario, en GC
CS La Laguna – Mercedes (Plaza del Cristo), en Tenerife
CS de La Cuesta, en Tenerife
CS del Barrio de Salamanca, en Tenerife
CS de Antigua, Fuerteventura
• Mejorar las infraestructuras de los Centros de Atención Especializada (CAE) dotándolos de los recursos humanos y tecnológicos que permitan dar una mejor respuesta a los
pacientes, potenciando la coordinación con los centros de atención primaria para mayor
inmediatez de respuesta. En concreto se actuará al menos en:
CAE de Prudencio Guzmán, en GC
CAE de Telde, en GC
CAE del Rumeu, en Tenerife
CAE del Puerto de la Cruz, en Tenerife
CAE de La Laguna, en Tenerife
CAE de Gran Tarajal
• Finalizar la red de hospitales propios del SCS, en concreto:
Hospital del norte, Icod, en Tenerife
Hospital del sur, Arona, en Tenerife
Hospital de Fuerteventura
• Iniciar nuevos Planes Directores de Obras que abarquen:
Hospital Materno Infantil (Neonatología, Hospitalización, UCI, CMA)
Hospital Universitario de Canarias (Hospitalización, Urgencias y Servicios Centrales)
Hospital NS de Candelaria (Urgencias y Consultas Externas)
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• En relación a la Formación e Investigación, CC se compromete a:
• Potenciar la formación continuada de nuestros profesionales con el objeto de garantizar la
mayor calidad de la actividad asistencial y profesional en el ámbito sanitario, tanto en áreas estrictamente clínicas como de gestión clínica y en la administración e inspección de servicios sanitarios.
• Fomentar la investigación entre los profesionales tanto los que desempeñan su trabajo clínico como en puestos de gestión, facilitando herramientas que permitan analizar los programas
asistenciales y comprobar su eficiencia en la población diana.
• Potenciar la fundación para la investigación biomédica para que coordine y concentre el potencial de conocimientos generados en nuestros hospitales, con un modelo organizativo propio,
que ordene y mejore la gestión de la investigación biomédica que existe en nuestros centros, y
potencie su calidad, facilite la financiación y la gestión de los proyectos de investigación y promueva la utilización óptima de los recursos a su disposición.

Bienestar social
Sobre los principios expuestos para garantizar la cohesión social, queda casi exclusivamente en
manos del Gobierno de Canarias, los cabildos insulares y los ayuntamientos, con el inestimable compromiso y participación de las ONG, hacer frente a esta complicada situación y prestar servicios a los
más desfavorecidos.
La Ley del Estado 27/2013 de 27 de diciembre de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local viene a complicar aún más la difícil situación de los servicios sociales y las políticas de
empleo por las administraciones locales (ayuntamientos y cabildos), que son quienes en la actualidad
las prestan.
Sin embargo, gracias a las leyes de Cabildos y de Municipios canarios, consensuadas entre todas las
administraciones, el ámbito competencial de servicios esenciales, entre ellos los servicios sociales y las
políticas públicas de empleo, pasan a ser competencia de los ayuntamientos y cabildos.
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PROPUESTAS:
Una vez aprobadas las leyes de Municipios Canarios y de Cabildos, como primera y básica medida para
garantizar unos Servicios Sociales equitativos, igualitarios y garantistas, se propone la aprobación de
la Ley Canaria de Servicios Sociales que contendrá la cartera básica de derechos sociales en
Canarias que vendrá a definir:
• Qué servicios se van a prestar.
• A qué nivel: ámbito de la administración va a prestar cada uno.
• Qué servicios se pueden prestar a través del tercer sector (ONG, fundaciones, empresas de
carácter social….), y en qué condiciones.
• Cómo se van a financiar.
Todo ello, cumpliendo los criterios irrenunciables de eficiencia, no duplicidad y el principio de proximidad para garantizar la prestación más racional de los mismos y, sobre todo y ante todo, para que
la ciudadanía sepa claramente a dónde dirigirse, a qué servicios tiene derecho y a recibir los mismos
de manera racional, eficiente y equitativa, puesto que todos los ciudadanos deben ser tratados de la
misma forma, en los mismos plazos y con la inmediatez que requiera la necesidad que se plantea.
(Hoy depende de la capacidad económica y de gestión de las administraciones, fundamentalmente
ayuntamientos, y no de la necesidad real que tienen los ciudadanos). No debemos olvidar que son los
ayuntamientos “la puerta de entrada de los servicios sociales”.

Incrementar la extensión de la renta mínima de inserción (PCI) en los prosupuestos de la Comunidad
Autónoma
Es indudable que la grave situación de crisis que está afectando de forma dramática a tantas y tantas
familias ha tenido una incidencia muy importante en la demanda de estas ayudas, de forma que son
muchas las personas que, teniendo derecho a las mismas, deben esperar muchos meses por la saturación de expedientes, la complejidad de los procedimientos y las dificultades presupuestarias.
Recientemente, se ha aprobado la modificación de la Ley de la PCI para flexibilizar los procedimientos
y acortar plazos de forma que las ayudas lleguen a los ciudadanos con la inmediatez necesaria.
• Es esencial garantizar las partidas necesarias para que una vez flexibilizados los procedimientos existan recursos humanos que permitan resolver los expedientes.
• Deben garantizarse los recursos suficientes a los ayuntamientos para conformar los
equipos imprescindibles que permitan cumplir con los procedimientos y plazos esta-
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blecidos. No obstante, y aunque ese será el objetivo final, dado que las dificultades presupuestarias son evidentes, la prioridad esencial será, sin duda, la garantía de las prestaciones o ayudas
económicas a los ciudadanos y ciudadanas que tengan derecho a las mismas.
• Asimismo, es necesario impulsar el trabajo transversal entre las distintas áreas de la comunidad autónoma con competencias en la materia para garantizar la efectividad plena en
la aplicación de La Ley de Inserción.

Avanzar de forma definitiva en la aplicación de la Ley de Dependencia
El servicio de dependencia es un servicio vital por su propia naturaleza y por el colectivo de especial
vulnerabilidad al que debe atender.
Es evidente que la escasez de recursos ha influido de forma determinante en las carencias que observamos en la aplicación de la Ley de Dependencia pero también debemos hacer autocrítica aunque no
ha sido un problema de falta de voluntad o implicación. La realidad es que no hemos sabido dar las
respuestas adecuadas porque no tenemos una maquinaria administrativa bien engrasada ni un marco
legal y normativo preparado. En este caso, como gestores, no hemos sabido estar a la altura de las
necesidades de nuestros ciudadanos, a lo que hay que añadir la problemática que ha supuesto la
coexistencia del Plan Socio-Sanitario de Canarias y la implantación de la Ley de Dependencia, junto al
desarrollo de Planes Insulares en sectores específicos como el de Discapacidad.
La no existencia de un marco normativo que garantice derechos ciudadanos en materia de Servicios
Sociales y de un Catálogo que concrete estos derechos (como instrumento de planificación y ordenación del sector) son los principales problemas que se detectan y a los que debemos dar respuesta:
• Promoveremos un sólo Servicio de Valoración, en la actualidad funcionan dos servicios el
de Dependencia y el de Discapacidad, que dependen de dos direcciones generales diferentes,
para valorar en la mayoría de los casos lo mismo, lo que lo convierte en un servicio deficitario e
ineficaz que hace que los plazos se eternicen.
• Es necesario ampliar los servicios residenciales para personas mayores y buscar los mecanismos necesarios para lograr una mayor coordinación y que ésta sea más eficaz y transparente entre cabildos y comunidad autónoma. En la actualidad, existen tres vías de entrada
a un centro: una a través de cabildos, supuestamente de urgencia pero en la práctica es una
puerta de entrada normal; otra, a través de la solicitud de Dependencia, sujeta al retraso en las
valoraciones PIA y, después, a la existencia de una plaza residencial, lo que supera los dos años
de espera de media; y por último, que se tenga plaza en algún recurso como centro de Alzheimer,
de día, o se sea un enfermo hospitalarios de larga duración que se traslade a un centro. Existen
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serias dificultades para determinar las plazas vacantes, la lista de espera o la prelación de las
mismas, por lo que se opta por enviar los informes a las distintas administraciones para ver quién
responde primero. Tenemos que recordar que se trata de grandes dependientes, que pueden no
tener ayuda familiar, con escasos o nulos recursos y que necesitan una respuesta rápida.
• Es fundamental ampliar el Servicio de Ayuda a Domicilio que, por sus características, deberá prestarse desde la proximidad, siendo los ayuntamientos la administración que está en
mejor predisposición para llevarlo a cabo. Este es un servicio prioritario, en la actualidad con una
alta demanda, que permite la atención de los dependientes sin que tengan que ser separados
de su entorno familiar, de su casa, además de que puede suponer un importante impulso a la
creación de empleo en un momento en que resulta tan necesario.
• Debemos asumir el compromiso de dotar presupuestariamente las cantidades necesarias
y exigir del Estado que asuma también los compromisos presupuestarios que le corresponden, tanto en la cofinanciación de las prestaciones y plazas como en las inversiones que
debe realizar en Canarias, en materia social.
• Debemos reclamar al Estado la adaptación de la aplicación de la Ley de Dependencia a
Canarias. Es imprescindible contar con un modelo específico para nuestra geografía que condiciona de forma absoluta nuestro modelo de Dependencia.
• Priorizamos en nuestro compromiso de transparencia, que en el servicio de Dependencia consideramos vital. Cada persona tiene derecho a conocer la situación de su expediente en
todo momento para saber la situación en la que se encuentra.
• En definitiva, nos proponemos acabar con los plazos más largos del Estado, con el limbo de la
dependencia, garantizar la tasa de reposición y el acceso inmediato al derecho, prestación o servicio, y a propiciar la coordinación necesaria con las entidades locales para hacer un diagnóstico
que sirva como hoja de ruta de las mejoras en las prestación de los servicios.

Avanzar de manera decidida en la integración efectiva y total de la discapacidad en el sistema de
dependencia con el fin de lograr la promoción de la autonomía personal y, por tanto, la integración
plena de este colectivo
El colectivo de discapacidad está integrado en el Sistema de Atención de la Dependencia si bien es
cierto que, por sus características específicas, no ha tenido la consideración adecuada porque, hasta
la fecha, se ha dado una respuesta homogénea a realidades bien distintas. La atención a los mayores
dependientes debe tener una consideración más asistencialista, ya que únicamente se está intentando
dar respuesta a los grandes dependientes, mientras que la atención a la discapacidad debe tener un fin
bien distinto que nos es otro que la promoción de la autonomía personal.
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En Canarias, tenemos un camino recorrido en materia de discapacidad puesto que contamos con
el Plan de Atención a la Discapacidad (PAD), en el que debemos seguir profundizando y concluir
con su integración total en el Sistema de Dependencia. Sin embargo, debemos mantener su espíritu
de trabajo efectivo para la integración plena de este colectivo basándonos en las en las siguientes
propuestas:
• Se garantizará la organización directiva de la discapacidad cuya función principal será la
interlocución y coordinación entre las distintas áreas de la comunidad autónoma, es decir, debe
garantizar, ente otras funciones, el trabajo transversal en materia de discapacidad.
• Garantizar el acceso a los recursos de discapacidad teniendo en cuenta la realidad social y
económica de los usuarios pues, de no ser así, la falta de recursos económicos podría imposibilitar el acceso a los recursos disponibles (copago, gastos de transporte, coste de rehabilitación)
no favoreciendo el fin último del sistema que es el logro de la autonomía personal.
• Aplazar la aplicación del Decreto 93/2014, de 19 de septiembre (Decreto de copago)
hasta que se establezca el coste real de los servicios de atención a la dependencia (no están
contemplados los costes de transporte, rehabilitación, actualización de convenios, IPC...). La
actualización del coste plaza/día permitirá a administraciones locales y tercer sector prestar el
servicio en las condiciones adecuadas.
• Ampliar el número de plazas, tanto de día como residenciales, pues existe en estos momentos una importante demanda a la que hay que dar una respuesta inmediata.
• Avanzar en el trabajo en red de forma que se garantice la transparencia del sistema y
sirva de instrumento de cohesión, información y coordinación.
• Incorporar las cláusulas sociales a los contratos y garantizar su cumplimiento.
• En las políticas públicas de promoción del empleo, fomentar el apoyo a la emprendeduría y la
formación en función de la demanda del empresariado.
• Impulsar la accesibilidad universal en todos los eventos y espacios públicos.
• Ofertar viviendas accesibles, promoción de viviendas adaptadas, por lo que es necesario
cambiar la legislación. “Construir para vivir toda la vida”, es decir, vivienda adaptada en función
de las necesidades biológicas.
• Fomentar la coordinación con las administraciones locales para impulsar programas que garanticen la accesibilidad.
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• Incluir contenidos de accesibilidad fomentar el diseño universal en todos los planes
educativos tanto en los centros públicos como en los concertados.
• Garantizar el acceso a la educación en igualdad de condiciones para el colectivo de personas sordas, pues en la actualidad son muchas las dificultades que encuentran, fundamentalmente por la carencia de recursos, para recibir una educación con todas las garantías necesarias
en igualdad de condiciones con el resto de estudiantes.
• Fomentar las nuevas tecnologías en las personas con discapacidad. Tecnología accesible.

Menores:
Tenemos en Canarias un modelo de intervención con menores y familias en que participan las tres
administraciones: ayuntamientos, cabildos y comunidad autónoma sin que exista un ámbito competencial claro, con una falta de recursos evidente -no sólo económica sino también organizativa-, lo que
hace muy difícil la intervención dificulta enormemente la coordinación de los recursos existentes. Esta
situación deriva en que multitud de casos se queden sin resolver y otros tantos se resuelvan de manera
inapropiada.
• La Ley Canaria de Servicios Sociales deberá definir un nuevo modelo de intervención
con menores y familias mediante la configuración de una nueva red de actuación en materia de menores real y eficiente; que venga a resolver la multitud de problemas, tanto de coordinación como de recursos disponibles para la intervención con menores; y refuerce de forma
ostensible las actuaciones en materia de prevención.
• Es imprescindible la creación y puesta en marcha de un protocolo de protección de datos
de toda la red de menores.
• Se deben buscar fórmulas para localizar y censar a menores en grupo con poblaciones transitorias que impiden la intervención de menores en especiales dificultades.
• Es necesario potenciar el acogimiento familiar para evitar menores institucionalizados.
• Hay que buscar fórmulas para reducir los trámites burocráticos en las adopciones.
• Se debe modificar la Ley de Violencia de Género para incorporar a los menores víctimas
de violencia de género.
• Cumplimiento y puesta en marcha de los compromisos establecidos en el Pacto Canario por la Infancia, suscrito por el Gobierno de Canarias, la FECAM, la FECAI, el Diputado del
Común y UNICEF Comité Español.
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Exclusión social
Un tercio de la población de las islas está en riesgo de pobreza o exclusión social, una desigualdad que
en Canarias, especialmente, tiene rostro de mujer y de niño. UNICEF nos ha alertado de que en las Islas
existen 130.000 niños en situación de pobreza y de que la Comunidad Autónoma se sitúa a la cabeza
de toda España en número de familias monoparentales, en su mayoría, conformadas por mujeres.
No cabe duda de que son los problemas de empleo, vivienda y salud los que más han aumentado la
fractura social a escala estatal y también canaria, y los que han multiplicado la petición de ayuda por
parte de los ciudadanos. Con la crisis y la destrucción de empleo como motivo principal, también debemos tener en cuenta otros factores para hacernos una composición no sólo de la situación actual sino
de la que nos vamos a encontrar en el futuro.
• Nuestro objetivo es claro: reducir el número de demandantes de los servicios sociales.
La mejor forma para reducir el número de personas que necesita de esa atención es generando
actividad económica y, por tanto, propiciando la creación de empleo, eso, sin olvidar las políticas
de prevención, la realización de mejoras en la atención sanitaria y, por supuesto, con una apuesta
clara y decidida por la Educación. La mejor política de Servicios Sociales es crear empleo y, por
tanto, ese será nuestro empeño: generar actividad económica y, por ende, empleo para “facilitar
que ocurran cosas en nuestro territorio”.
• Debemos volver a humanizar los Servicios Sociales, prestarlos desde la proximidad al ciudadano. El papel de la comunidad autónoma debe ser el de coordinar y garantizar la
prestación de esos servicios en todos los rincones de Canarias, y comprobar que se implementan de la misma forma y con la misma calidad por parte de todos los ayuntamientos, que
son los que deberán atender a la ciudadanía.
• Debemos incorporar y desarrollar, dentro de La Ley de Servicios Sociales, el Plan de Inserción Activa y el Plan de Inclusión Activa.
• Es necesario diseñar y poner en marcha un nuevo Plan Contra la Pobreza coordinado
de forma transversal entre las distintas áreas de la comunidad autónoma, y que dé respuesta efectiva a la complicada situación de pobreza y exclusión por la atraviesa gran parte de
nuestra gente.
• Actuar para evitar la dependencia institucional, pues nunca es una solución y, de perpetuarse, lleva a una cronificación de la situación de la persona.
• No podemos resignarnos al dato de que el 50% de los jóvenes vean truncados sus proyectos
de vida. El liderazgo de inclusión social es de toda la sociedad civil. Administraciones y sociedad
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deben evitar la desintegración social en la que lo público y lo no público esté en un compromiso
compartido para que crezca la “cohesión social” sin la cual no hay futuro.
• Implantación de Cláusulas Sociales en la contratación pública de forma que se incorporen
de forma transversal criterios sociales a la hora de adjudicar y ejecutar los contratos públicos,
ya sea como requisito previo (criterio de admisión o reserva de mercado), como elemento de
puntuación (criterio de adjudicación) o como obligación.
• Fomentar, con medidas incentivadoras, la responsabilidad social corporativa de las empresas radicadas en Canarias para que, además de observar la normativa laboral y medioambiental, contribuyan al bienestar de la colectividad.
• Canarias es una de las comunidades autónomas con mayor índice de pobreza, por lo que
debemos activar un mecanismo de respuesta comunitaria para que las personas puedan reconquistar sus destinos vitales ante la pérdida de ánimo y empuje por su dramática situación.
Necesitamos una sociedad que se dinamice en este sentido. La sociedad debe ayudar a reconstruir su ánimo.
• Canarias también es una tierra de acogimiento y muchas son las personas que hacen de esta
tierra su lugar de vida, en tal sentido es un compromiso de Coalición Canaria trabajar también en
la integración de los inmigrantes

Voluntariado y solidaridad
Como ya se ha comentado anteriormente, la responsabilidad de lograr la inclusión social es de toda
la sociedad civil. No es sólo función de las administraciones trabajar para intentar conseguir integrar a
todos y todas sino que la sociedad en su conjunto debe evitar la desintegración social, de forma que
lo público y lo no público adquieran un compromiso compartido para que crezca la cohesión social sin
la que no hay futuro.
Impulsar el voluntariado como dinamización social en sí mismo debe convertirse en un compromiso ineludible.
• Elaboración y puesta en marcha, junto con las administraciones locales, de Planes de Voluntariado que incentiven la participación ciudadana en sectores estratégicos que ayuden a
propiciar el desarrollo socioeconómico, cultural, educativo, deportivo, ambiental..., de nuestra
tierra tomando como referencia otros sistemas que han tenido éxito como el anglosajón.
• Asesorar y formar consultorías de manera fija tanto en los trámites burocráticos como
en las nuevas tecnologías.
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• Actualizar la Ley de Voluntariado regulando determinados incentivos como acceso libre a determinados espectáculos públicos, el voluntariado como prestigio social, valoración de méritos,
certificados de voluntariado…
• Impulsar el voluntariado corporativo y empresarial con puntuación para acceder a plazas públicas y empresas con “responsabilidad social demostrable”.
• Crear una escuela de voluntariado “on line” y una Red de personas voluntarias ante
necesidades concretas.
• Impulsar el voluntariado intergeneracional.
• Financiar un Plan de Calidad para ONG para les permita acceder a la formación que necesitan.
• Creación y puesta en marcha de campañas de adaptación del voluntariado.

Vivienda
El derecho a una vivienda digna y adecuada proclamado en el artículo 47 de la Constitución conlleva
la obligación de los poderes públicos de promover las condiciones necesarias y establecer las normas
adecuadas para hacer efectivo este derecho.
La crisis económica y financiera que hemos sufrido en estos últimos años se manifiesta con mayor crudeza en el sector de la vivienda. Así, nos encontramos con situaciones como un gran número de viviendas
construidas sin vender y deshabitadas en manos de las entidades financieras y empresas constructoras,
y un aumento de la demanda de viviendas en alquiler. Las grandes dificultades económicas que atraviesan las familias les impiden mantener la propiedad de sus viviendas, por lo que son desahuciados por los
bancos, y el acceso a un alquiler por haber visto disminuidos o eliminados sus ingresos.
Estas situaciones tienen mayor incidencia en los sectores más débiles de la sociedad como son los
jóvenes, los mayores, las familias numerosas y monoparentales, las víctimas de violencia de género,
los discapacitados y los colectivos con dificultades de inserción social. Por estos motivos, se hace más
necesaria la promoción pública de viviendas en alquiler o en venta a precios accesibles.
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Coalición Canaria propone una serie de medidas encaminadas a paliar estas situaciones y evitar que se
prolonguen en el tiempo así como a la promoción de la vivienda pública.

Regeneración, rehabilitación y renovación integral de los barrios
• Potenciar la regeneración, rehabilitación y renovación integrada de barrios completos y
centros históricos de los municipios canarios para mejorar las condiciones de vida de los
núcleos de población que residen en zona degradadas mejorando las condiciones de las viviendas habitadas por familias con escasos recursos, bien rehabilitándolas o reponiéndolas por otras
de nueva construcción.
• Coalición Canaria se compromete a suscribir nuevos acuerdos de financiación para la realización conjunta, entre del Gobierno de Canarias y otras administraciones públicas, de obras de
rehabilitación y reposición de edificios y viviendas con el objetivo de culminar aproximadamente 2.850 viviendas en toda Canarias, así como velar por el cumplimiento de los convenios existentes.

Impulsar el acceso a la vivienda en regimen de alquiler y compra
El acceso a una vivienda en alquiler seguirá siendo un pilar básico en la política de vivienda de Coalición Canaria. Para cumplirlo, centraremos nuestros mayores esfuerzos en los sectores más débiles
de nuestra sociedad como son los jóvenes, los mayores, las familias numerosas y monoparentales, las
víctimas de violencia de género, los discapacitados y los colectivos con dificultades de inserción social.
Coalición Canaria se compromete:
• Mantener e incrementar las ayudas al arrendamiento de viviendas públicas de forma que
la cantidad mensual que se abone en concepto de alquiler no supere el 12% de la totalidad de
ingresos mensuales de la unidad familiar.
• Acortar los plazos del procedimiento de adjudicación de las viviendas protegidas de
promoción pública y revisión de los criterios de adjudicación que favorezca a los sectores más débiles.
• Potenciar convenios de colaboración con entidades privadas (bancos y sus filiales, constructoras e inmobiliarias) para introducir en el mercado viviendas con un alquiler social.
• Reconvertir al alquiler social las viviendas propiedad de las empresas públicas que no
hayan sido vendidas.
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• Potenciar la firma de convenios de colaboración con ayuntamientos para la implantación del
Registro de demandantes de Viviendas y adecuar los requisitos de inscripción a la demanda actual.
• Favorecer e implementar ayudas para el acceso a la propiedad de las viviendas de promoción
pública.
• Colaborar con entidades privadas y públicas para impulsar la construcción de viviendas que se
destinen al alquiler social.
• Simplificar los procedimientos administrativos para lograr una tramitación más ágil
para los promotores de viviendas protegidas y revisar el marco normativo de la vivienda de protección oficial para adaptarlo a las exigencias actuales.

Rehabilitación edificatoria del parque público como privado
Se pretende la rehabilitación de los edificios, viviendas y zonas comunes más antiguas adecuándolos a
la normativa vigente, e incidiendo sobre las condiciones de conservación, mejora de la calidad y accesibilidad así como la sostenibilidad y ahorro energético. El fomento de la rehabilitación es un factor clave
para generar actividad económica y empleo además de contribuir a un menor consumo del suelo, un
bien escaso en Canarias, y un aprovechamiento del parque actual de viviendas antiguas repercutiendo
en la mejora de la calidad de vida de la población.
Coalición Canaria se compromete:
• Rehabilitar los inmuebles de mayor antigüedad del parque público de viviendas de forma
que en el 2019 este prácticamente terminado.
• Financiar la rehabilitación del parque público con fondos propios, de otras administraciones
y con fondos FEDER.
• Propiciar la firma de convenios de colaboración con otras administraciones públicas para potenciar y financiar la rehabilitación y reposición de viviendas.
• Habilitar líneas de subvención para la rehabilitación sostenible y los informes de evaluación de los edificios y viviendas privadas.
• Impulsar la implantación de incentivos fiscales a la rehabilitación.
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Disminuir el número de viviendas deshabitadas
El elevado número de viviendas vacías en Canarias, consecuencia directa del estallido de la burbuja inmobiliaria, culminó en promociones de viviendas no vendidas, la mayoría en manos de entidades financieras y sus filiales y grandes constructoras. Esta situación se ha visto agravada por el incremento de
los procedimientos de ejecución hipotecaria que afectan a familias que acaban perdiendo sus viviendas
con las dramáticas consecuencias que ello tiene.
Coalición Canaria se compromete:
• Impulsar y mantener actualizado el Registro de Viviendas Deshabitadas de forma que se cree
una bolsa de viviendas sin habitar para su puesta en alquiler social.
• Promover la modificación en la legislación estatal para evitar las ejecuciones hipotecarias, sobre todo a familias en emergencia social.
• Incrementar las ayudas al fomento del alquiler de viviendas deshabitadas .

Coordinación y simplificación de procedimientos entre administraciones públicas
La política de vivienda afecta a todas las administraciones públicas que deben actuar de forma
coordinada.
Coalición Canaria se compromete:
• Coordinar y mejorar la gestión de las políticas de vivienda con otras políticas sociales, y con
ayuntamientos y cabildos insulares, sobre todo en la agilización los trámites administrativos de
gestión y promoción de viviendas protegidas.
• Simplificar los procedimientos administrativos para el acceso a la vivienda, fomentando la participación ciudadana.
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3

TERRITORIO, SOSTENIBILIDAD Y POLÍTICA ENERGÉTICA TERRITORIO

Territorio
Canarias, una comunidad insular alejada de Europa, adolece de una relativa carencia de recursos
naturales pero posee algunos de gran singularidad. El más valioso es su territorio que, conjuntamente con su situación geográfica y estratégica, ha condicionado y modelado la vida de todos sus
habitantes.
El archipiélago, con un poco más de 7.400 kilómetros cuadrados y de origen volcánico, presenta
una gran diversidad geomorfológica con una variedad extraordinaria de paisajes que han ido tomando forma no sólo por la acción de los fenómenos naturales sino también por la acción de nuestros antepasados en un esfuerzo continuo de superación, en lucha contra las dificultades derivadas
de unos recursos hídricos reducidos y de la escasez de suelo agrícola, que en muchas zonas de
las islas han tenido que crear sobre las ásperos fondos rocosos fruto de las erupciones volcánicas.
En Coalición Canaria, entendemos que las actuales generaciones de canarios y canarias no son
dueñas del territorio y de la biodiversidad canaria sino unos simples administradores en
nombre de nuestros hijos y descendientes. Una gestión adecuada de los recursos naturales
no es sólo una obligación sino un imperativo ético para comportarnos de tal manera que garanticemos su protección y mantenimiento para el futuro. Esta actitud implica desterrar cualquier práctica
que ponga en cuestión su supervivencia y de ahí toma fundamento nuestro compromiso de luchar para
lograr un desarrollo sostenible.
Sabemos que muchas veces la búsqueda rápida de desarrollo económico lleva a prácticas desordenadas e insostenibles, abusando de los recursos renovables más allá de los usos compatibles con su
persistencia, o destruyendo o sirviéndonos de los no sostenibles, sin tener en cuenta el impacto que
crea nuestra actividad económica y las deseconomías que a medio o largo plazo serán resultado de
nuestras actividades. Todos somos responsables, nosotros también, de actuaciones desafortunadas
que nunca deberían haberse realizado, al menos de esa forma, probablemente por una carencia o
deficiente planificación y por no haber contrastado debidamente mediante una decidida participación
pública nuestras ideas.
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Por ello, nos comprometemos a basar nuestra acción futura en las distintas administraciones canarias
en las que los electores nos hayan dado capacidad de gobierno, a fundamentar todas las actuaciones sobre el territorio en una acertada planificación que refleje con una buena técnica las aspiraciones ciudadanas, pero siempre en el marco del compromiso de desarrollo sostenible,
tal y como lo hemos expresado.
Canarias tiene una estructura jerárquica de planeamiento en cuya cúspide se encuentran las Directrices
de Generales, aprobadas por unanimidad en el Parlamento canario y fruto de un amplio consenso en la
sociedad canaria, que tienen y deben orientar las actuaciones de todas las administraciones públicas
y a ello nos comprometemos. Las Directrices sectoriales, instrumento de Ordenación del Gobierno,
deben ser también fruto del máximo consenso posible y plena transparencia en su proceso de formulación, sin olvidar por ello la defensa de los intereses públicos, tal y como queden configurados por las
mayorías democráticas.
Coalición Canaria cree firmemente que la ordenación concreta, a nivel de cada isla, debe ser
fruto de la planificación insular. La responsabilidad de regular el uso del territorio, tal y como establece
nuestro ordenamiento jurídico, ha de corresponder a cada uno de los cabildos en su isla.
Es fundamental para garantizar ese desarrollo sostenible y mantener una administración responsable
la elaboración, siempre con amplia información pública, de un Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) y ése es un compromiso firme que asumimos.
El instrumento legal de máximo nivel a disposición de los cabildos, además de las competencias reguladoras de los espacios protegidos, es el Plan Insular de Ordenación (PIOT) que tiene según la
ley vigente categoría de PORN y nos comprometemos a su mejora y adaptación a la nueva
normativa canaria.
Queremos que queden expresamente reguladas en nuestros PIOT:
• La protección ambiental del territorio insular.
• La fijación de los criterios del modelo turístico y la capacidad global de carga.
• La delimitación de las zonas de especial interés agrícola insular, las de interés cultural o arqueológico de especial relevancia,
• La reserva de suelos con mayor potencialidad para la implantación de energía eólica.
• Y, para minimizar el impacto sobre el territorio, la determinación de los sistemas generales estructurantes:
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• Infraestructuras de transporte, energéticas y de comunicaciones.
• Redes de abastecimiento y almacenamiento de agua para el consumo humano.
• Saneamiento, depuración y reutilización en la agricultura.
• Reserva de suelos destinados a instalaciones para el tratamiento y valorización de residuos, polígonos industriales o industrias relevantes.
Esa puesta al día de nuestra ordenación insular por cada cabildo se realizará con transparencia y plena
participación ciudadana.
De nuestro territorio, la parte más frágil y, por lo tanto, la que exige mayor cuidado es el suelo rústico.
En Canarias, existen 146 espacios protegidos con una superficie de aproximadamente el 40% del territorio insular. Entre ellos, sobresalen nuestros cuatro Parques Nacionales -Teide, Caldera de Taburiente,
Timanfaya y Garajonay- que ocupan 32.771 hectáreas, y 11 Parques Naturales con 111.022 hectáreas.
Asimismo, y coincidiendo en parte en un mismo territorio, tenemos varias Reservas de la Biosfera y
dentro de la Red Natura 2000 contamos con diversos Lugares de Interés Comunitario que responden
a la necesidad sentida por todos los canarios de proteger nuestra biodiversidad biológica y nuestros
paisajes naturales.
Sin embargo, es necesario luchar decididamente contra una tendencia existente a la ocupación del suelo rústico con construcciones residenciales, incluso turísticas, que si bien pueden
respetar las superficies arboladas de nuestros montes, tienden a ocupar suelos agrarios de máxima
calidad, reduciendo la superficie cultivada en aras de un supuesto desarrollo con efectos a corto plazo
y olvidando la necesidad de la sostenibilidad de nuestras acciones.
Coalición Canaria apoya decididamente la reciente modificación legislativa que pone en manos de los
cabildos la gestión delegada de los Parques Nacionales y la ordenación y gestión del resto de espacios
protegidos de la red canaria en cada isla, así como los de la Red Natura. La coordinación con la gestión de los Montes Públicos, ya residenciada en los mismos cabildos, redundará en una mayor eficacia
de las medidas de protección. Donde tengamos opciones de gobierno, si así lo deciden los votantes,
impulsaremos la protección del suelo rústico desde el cabildo, evitando su recalificación en
urbanizable, favoreciendo las actividades agropecuarias y la recuperación de zonas abandonadas
agrarias de vocación forestal.
Somos conscientes y estamos convencidos de la garantía que implica el cumplimiento de la obligación
que establece la normativa comunitaria y la legislación básica estatal de que todo el planeamiento territorial deba pasar en su trámite por la evaluación ambiental estratégica de las diferentes alternativas
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posibles. Pensamos que la declaración ambiental estratégica emitida por un órgano independiente del
planificador nos permitirá evitar errores que habríamos de lamentar en el futuro. Este organismo será la
actual COTMAC o cualquier otro que pueda sustituirle.

Sostenibilidad
La Sostenibilidad ambiental y social como eje transversal de todas nuestras políticas debe
ser una prioridad en nuestro modelo de desarrollo. En un contexto de globalización, los retos a los
que nos enfrentamos como pueblo son compartidos por el resto de la humanidad. El cambio climático,
la pérdida de biodiversidad, la calidad del agua y del aire, el tratamiento de los residuos o la gestión de
nuestro territorio son solo algunos de los grandes problemas que debemos seguir afrontando con un
mayor compromiso entre todos.
Canarias no solo es un referente mundial por su singular biodiversidad sino por ser un territorio de frágiles sistemas biológicos. El equilibrio entre el binomio actividad turística- protección medioambiental
ha sido y es una de las prioridades de una sociedad con una gran conciencia ecológica como es la
nuestra, sin olvidar que el patrimonio paisajístico y ambiental de las Islas Canarias es un valor diferencial
para los que nos visitan. Por eso nos comprometemos a:
• Reducir la huella de carbono de nuestra principal actividad económica debe ser una
prioridad,
• Apostar por estándares de sostenibidad en todos los aspectos referentes a la actividad
turística (usos del territorio, protección paisajística y ambiental, generación de residuos, etc.).
• Seguir potenciando los programas de protección de la naturaleza: de lucha contra la desertificación, de modernización continua de los instrumentos de prevención, alerta temprana y
lucha contra los incendios forestales, así como la recuperación y reforestación de suelos erosionados o vulnerables a la erosión, o el refuerzo de medidas de control contra las especies invasoras
y exóticas.
• Fomento de medidas legales para reducir la huella de plástico, promoviendo e incentivando el
uso del vidrio y aplicando restricciones al uso de las bolsas de plástico de un solo uso.
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• En el transporte público, en la eficiencia energética, en las infraestructuras de agua y en los temas
relacionados con el reciclaje debemos incorporar el factor de sostenibilidad como garantía
de futuro.
• Promoveremos una nueva Ley de Residuos de Canarias que afronte los actuales desafíos de
la gestión, recuperación, reciclaje y valorización de los residuos, y fomentaremos la concienciación
ciudadana y la corresponsabilidad de los gestores autorizados, y de las administraciones insulares
y municipales.
• Fomentaremos la vegetación autóctona para uso forrajero aprovechando al máximo el agua
depurada, ahora devuelta al mar.
• Promoveremos la adquisición de terrenos de alto valor paisajístico a fin de aumentar el patrimonio
natural social y la conservación de la biodiversidad.
• Fomentaremos la flora autóctona en la jardinería pública y privada.
• Promoveremos la supresión de maniobras militares en espacios con valores ambientales.

RESERVAS DE LA BIOSFERA DE CANARIAS
• Impulsaremos la Red Canaria de Reservas de la Biosfera y fortaleceremos las estructuras administrativas.
• Aumentaremos las cuantías económicas que puedan gestionar las Reservas de la Biosfera canarias
para impulso de nuevas economías, de agricultura ecológica, canales de sensibilización social, de
promoción de turismo sostenible..
• Definiremos del Primer Plan Plurianual de las Reservas de la Biosfera de Canarias.

MEDIO MARINO:
• Impulsaremos la declaración de espacio marino protegido entre islas orientales y África para establecimiento de zona común de paz y naturaleza limpia, y generando un área de cooperación
transfronteriza.
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• Reforzaremos la posición de Canarias como Plataforma Oceánica Atlántica de forma que permita
la coordinación de distintos proyectos de investigación y aplicaciones en protección marina y explotación sostenible de recursos marinos (protección del medio y las especies, acuicultura, nuevos
recursos pesqueros, energías alternativas, industria farmacéutica y biocombustibles así como los
ligados a uso y disfrute del mar de forma sostenible).
• Exigiremos del Estado la vigilancia sobre el territorio marítimo de Canarias y, en particular, el respeto
de los buques petroleros de los dos pasillos de tránsito autorizados por la Organización Marítima
Internacional.
• Promoveremos en todas las instancias la prohibición de prospecciones petrolíferas en nuestras
aguas.
• Promoveremos la creación y gestión de microáreas marinas combinando su uso recreativo con la
conservación de naturaleza y preservación de los recursos pesqueros. Estas áreas se situarán en la
cerca de poblaciones a modo de parques urbanos
• Aprobaremos un protocolo de respuesta ante el varamiento de cetáceos y recuperación de estructuras óseas con fines de concienciación y museísticas.

Energía

La política energética se orientará a la búsqueda de la máxima autosuficiencia garantizando
siempre la calidad en la generación y el mantenimiento del servicio, y con un apoyo decidido a la
introducción de las energías renovables.
Como medidas necesarias para la introducción de renovables en la generación eléctrica, se potenciará la diversificación de las fuentes primarias de energía, y se fomentará el autoconsumo en paralelo al
establecimiento de redes inteligentes de transporte y los sistemas de almacenamiento, en particular
los sistemas de bombeo hidráulico y la conexiones de las redes de las islas donde la tecnología actual
lo permita.
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La energía es clave para el desarrollo económico porque es la base de muchos procesos de producción
y produce un enorme flujo de capitales. Si somos capaces de producir y gestionar nuestra propia
energía, podremos dejar el empleo y la riqueza en nuestra tierra.
Las Energías Renovables reducen en gran medida nuestra dependencia exterior del petróleo, que actualmente es del 94%.
El modelo energético que más beneficios aporta a la ciudadanía y a las empresas de Canarias es aquel
que, garantizando la seguridad y calidad del suministro, incorpora más fuentes renovables, utiliza tecnologías limpias y reduce nuestra dependencia exterior. Afortunadamente, ese modelo es el que más
dinero hace circular dentro de la economía canaria, crea más puestos de trabajo, abarata el coste de la
energía y ofrece mayor estabilidad a la red.
Contamos, además, con Parques Tecnológicos en tres de las islas para desarrollar estas propuestas y
gran parte de la financiación de proyectos puede venir de recursos FEDER.
Contamos con experiencias de éxito internacionales y a escala industrial tanto para la generación como
para el almacenamiento de energías renovables, las cuales se pueden adaptar a las condiciones específicas de nuestro archipiélago.
Para lograr una Canarias autosuficiente en energía, aplicaremos un plan específico adaptado a las
cualidades de cada una de las islas o grupos de islas conectadas de acuerdo con las posibilidades
técnicas y financieras.
Para alcanzar el nivel más próximo a la autosuficiencia energética, debemos pasar del 6% actual a
un modelo energético de transición que nos acerque a un 60% de renovables en veinte años.
Este modelo de transición nos podría proporcionar la estabilidad de los precios de la energía y la rentabilidad de las inversiones, al tiempo que cuida nuestro medio.
Para la elección de la energía térmica de respaldo del consumo energético durante el modelo de transición se debe optar por la modalidad energética que:
 Garantice la seguridad y calidad del servicio.
 Cuente con una red de subcentrales y transporte inteligente.
 Sea menos contaminante.
 Tenga el menor nivel de emisiones de CO2.

101

 Permita el mayor porcentaje de penetración de energías renovables.
 Genere menores costes públicos y al consumidor
Todas las propuestas que planteamos para el futuro energético de Canarias tienen como premisa indispensables la garantía de suministro, y la calidad y estabilidad de la red eléctrica.
En el marco de las Directrices de Ordenación Sectorial de la Energía (DOSE), con la introducción del gas
en los grupos de generación actuales, valoraremos qué grado de penetración de energías renovables
podría producirse durante el período de amortización de las instalaciones. En la propuesta de DOSE se
prevé llegar al 36% en 2020.
Nuestro objetivo final es un nuevo modelo energético que maximice la penetración de energías renovables, minimice las emisiones de CO2, minimice los costes de la energía, dinamice
la economía de Canarias y maximice la eficiencia y el ahorro energético.
No sólo debemos trabajar en el modelo de producción eléctrica sino también en el modelo de movilidad
sostenible, basado en energías limpias que promuevan la compraventa a menor fiscalidad de vehículos
con energía menos contaminante. Entre ellos pueden considerarse el híbrido eléctrico-biodiesel, híbridos eléctricos-gas renovable, híbridos eléctricos-aire comprimido y eléctricos con baterías de grafeno
según se vayan comercializando.
Es crucial para el desarrollo energético de Canarias que exista una coordinación con el Estado en la
programación de las inversiones para las infraestructuras eléctricas y, por ello, se trabajará para lograr
la máxima coordinación en este ámbito.
Se promoverán todo los cambios necesarios para que la normativa estatal apoye el desarrollo de las energías renovables, las medidas de ahorro y eficiencia energética.
Se promoverán todas aquellas medidas legales e incentivos económicos que impulsen el autoconsumo energético, primen la puesta en marcha de acciones de ahorro y eficiencia energética,
favorezcan la generación descentralizada y promuevan la creación de redes inteligentes.
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4

AUTOGOBIERNO, UNIÓN EUROPEA, ACCIÓN EXTERIOR, SEGURIDAD Y JUSTICIA , CANARIOS EN EL EXTERIOR , CULTURA Y
DEPORTE

Autogobierno

A más autogobierno, más cohesión social
La crisis económica en la que nos encontramos inmersos desde el finales del año 2007 y las medidas
que los diferentes gobiernos estatales han puesto sobre la mesa y llevado a la práctica, mediante decretos de ley para solucionar los efectos que la misma ha tenido y tiene sobre el conjunto de la sociedad, se han demostrado ineficaces para la mayor parte de la ciudadanía, especialmente a los sectores
más frágiles, y alejadas de la realidad por la que atraviesa buena parte de la población de Canarias. Esta
situación ha puesto en evidencia que las actuales cuotas de autogobierno se reflejan como insuficientes
para poder ofrecer las soluciones que consideramos más adecuadas para paliar los efectos devastadores que la crisis está teniendo sobre las personas y sobre las empresas.
La modificación del Estatuto de Autonomía, remitido a las Cortes Generales en el último pleno de la
legislatura autonómica, se convierte en un paso obligatorio que los canarios y canarias tenemos
que dar, para dotarnos de las herramientas fundamentales y de los instrumentos necesarios que nos
permitan garantizar, que o bien habiendo crisis o bien habiéndola superado, los pilares del estado del
bienestar en Canarias se encuentran asegurados. No podemos seguir admitiendo la imposición,
desde instituciones estatales, de recortes indiscriminados e irracionales del gasto público
que olvidan los principios de solidaridad que deben primar en toda acción de gobierno y merman la
calidad de la atención a las personas, principalmente a los colectivos más desfavorecidos, en los diferentes servicios públicos.
Más autogobierno exige simplificación administrativa. Facilidad para emprender
Todos los avances que se derivan de la ampliación de nuestras actuales cuotas de autogobierno tienen
que llegar a ser tangibles por las mujeres y hombres de esta tierra, tenemos que ponerlas al servicio de
la sociedad de una manera operativa y eficaz. Debemos darle forma y hacer visible por la sociedad
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el incremento de competencias autonómicas con acciones concretas que permitan mejorar
los diferentes indicadores en las economías familiares; no podemos quedarnos sólo con lo que
reflejan los grandes indicadores macroeconómicos que generan imágenes distorsionadas de la realidad.
El primer paso pasa por una mayor eficiencia y simplificación administrativa. Emprender una actividad económica en Canarias tiene que ser fácil, rápido y seguro. Disponemos de tres planos competenciales que empiezan en la comunidad autónoma, pasan por el cabildo y a través de los ayuntamientos
llegan a la ciudadanía. Se trata de tres direcciones que deben seguir un único sentido de acción.
Se deben corregir ciertos desajustes que se han ocasionado a lo largo de treinta años autonomía, con
competencias legislativas y que en muchos casos han convertido al conjunto de las administraciones
canarias en un “ente” que en ciertos aspectos genera conflictos interpretativos y de intereses que al final
suponen un hándicap, y lastran el desarrollo social y económico de Canarias. No solo se trata de tener
más autogobierno, se trata de tener mejor autogobierno. Para ello, es preciso que los estamentos
político y administrativo entiendan que se deben acercar mucho más al conjunto de la sociedad canaria.

El Estatuto, el REF, la posición geoestratégica en el Atlántico Medio, herramientas para generar
economía y empleo
En la historia económica de Canarias, en los últimos siglos, se repiten periodos cíclicos de dificultades
y de bonanzas. Una mayor cuota de autogobierno resulta fundamental para romper esa dinámica de
oscilaciones económicas que en los momentos de dificultad ocasionan importantes sangrías migratorias y situaciones dramáticas desde el punto de vista socioeconómico. El resultado de la combinación
de elementos políticos, como son un estatuto de autonomía con un mayor marco competencial y un
régimen económico y fiscal justo, ambicioso y sin complejos, y nuestra posición geoestratégica en el
atlántico medio nos han de permitir romper esa dinámica de fluctuaciones históricas. Sin olvidar la influencia que un contexto global ejerce sobre el conjunto de la economía del planeta, las mujeres y hombres de esta tierra, tenemos que poseer capacidad de maniobra suficiente para dirigir nuestro
futuro desde el punto de vista económico y minimizar el impacto negativo que en ocasiones
tiene la globalización.
Como ya planteamos en el eje 1 de este programa, el bloque económico del REF es fundamental para
reactivar la economía en Canarias. Ese bloque económico es prioritario para que, entre otros
aspectos, se cumpla la inversión pública del Estado, que debe ser la media estatal, o para
poner al día la política de transportes portuarios y aeroportuarios.

El mar de Canarias. Puertos y aeropuertos
Cualquier actividad económica que se desarrolla sobre un territorio primeramente se basa en el aprovechamiento de los recursos naturales de los que se dispone y, a continuación, en el desarrollo y la
optimización de las infraestructuras que resultan estratégicas para el territorio y la población. En un
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territorio discontinuo por tierra como el nuestro, las canarias y los canarios entendemos que el mar, que
pudiera concebirse sólo como barrera de carácter físico, es una proyección natural de nuestro territorio.
A través de él nos comunicamos y en él desarrollamos parte de nuestra economía, por lo que todo lo
que ocurra en el Mar de Canarias y en el litoral de Canarias ha de ser tutelado por las mujeres
y hombres de Canarias.
Los puertos y aeropuertos que en un territorio continental comparten protagonismo desde el punto
de vista estratégico con los sistemas de comunicación terrestres, sin embargo, en Canarias adquieren
una relevancia y un protagonismo mayúsculo en todo aquello que está relacionado con la actividad
cotidiana de las personas y de las empresas. Una mayor dosis de autogobierno pasa obligatoriamente
por perseguir, entre otros aspectos, que la competencia para la gestión de los mismos recaiga íntegramente en manos del Gobierno de Canarias. No podemos renunciar a la tutela pública de unas infraestructuras que resultan fundamentales para garantizar la cohesión territorial, poblacional y económica
de Canarias.

Reforma de la disposición adicional tercera de la Constitución Española
Durante la crisis, la política del Estado ha sido de recentralización en muchos ámbitos, todo ello en
nombre del control del déficit y de la deuda pública, lo que hace difícil superar el inmovilismo que el
Gobierno de España ha tenido en la organización territorial del Estado.
Por otra parte, a través de la concurrencia electoral en Coalición Europea, hemos aproximado posturas
a otras organizaciones nacionalistas como PNV o CiU, y aspiramos a que los hechos diferenciales
de cada Comunidad puedan encontrar el debido encaje constitucional.
Así pues, si se emprendiera a nivel estatal la Reforma de la Constitución Española, demandaremos la
modificación de la Disposición Adicional Tercera de la Constitución -la referida al REF canario- progresando en el Estado mediante el reconocimiento de la lejanía e insularidad como
hechos diferenciales, incorporando los principios como región ultraperiférica de la Unión Europea y
determinando la modulación de las políticas del Estado hacia el Archipiélago.
Esa modificación sería el marco idóneo para demandar un Estatuto especial para Canarias.
Es cómo hacer viable dentro del Estado español los mecanismos que nos permitan el desarrollo como
pueblo en el Atlántico medio. Es un hecho, acentuado durante la crisis económica, que el poder legislativo y financiero estatal –acompañado por una restrictiva interpretación del Tribunal Constitucional– ha
dejado casi vacía de contenido la Disposición Adicional Tercera de la Constitución negando el carácter
vinculante al informe que el Parlamento de Canarias ha de emitir sobre las modificaciones del REF, propiciando su vaciado mediante leyes ordinarias, ignorando su fundamento histórico (un trato diferente
para un territorio fruto de la expansión atlántica del Reino de Castilla hacia América) y su redefinición en
el Derecho primario europeo con el reconocimiento como RUP.
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La modificación de la Disposición Adicional Tercera dándole el contenido que requiere –a semejanza
del TFUE- será la norma esencial para que el Gobierno y las Cortes Generales de España respeten
nuestros hechos diferenciales en un Estatuto especial para Canarias. Es insertar nuestra posición
asimétrica, a través de esa modificación , dentro de un modelo federal del Estado.
En todo caso, en tanto no se proceda a esa reforma constitucional, es un objetivo prioritario un nuevo
Estatuto de Autonomía de Canarias. Tras el frustrado intento de reforma en 2007, el Parlamento de
Canarias ha remitido a las Cortes Generales un nuevo texto estatutario que impulsaremos en la medida
en que, en el Estado, se den condiciones políticas para su aprobación.

Unión Europea
Una voz propia para defender nuestras singularidades en Europa
Desde Coalición Canaria, reivindicamos una Europa unida en la diversidad, más eficaz, más democrática, más transparente y más solidaria, y que respete las singularidades de sus territorios más alejados.
Seguiremos defendiendo un estatuto particular de Canarias en torno al concepto de regiones
ultraperiféricas (RUP) como grupo diferenciado con una realidad que no se parece, en ningún
caso, a la de otras regiones de la UE, ya que tienen características geográficas particulares (islas,
zonas de montaña y regiones con baja densidad de población), o a la de otros territorios con un estatuto jurídico especial (países y territorios de ultramar), de los que nos separan diferencias de hecho
y de derecho.
 Promoveremos un Reglamento general para las RUP y, de cara al futuro, propiciaremos un
debate abierto y constructivo con la sociedad canaria sobre las distintas posibilidades de
evolución del estatuto jurídico de Canarias en la UE, analizando su factibilidad, sus ventajas y sus
inconvenientes, y extrayendo las conclusiones que procedan. Y lo haremos con una voz propia,
defendiendo la participación directa de Canarias en los asuntos que le afectan y estableciendo un
diálogo directo con las instituciones europeas, los estados miembros y las demás RUP.
 Abogaremos por el establecimiento definitivo de la circunscripción autonómica para el proceso electoral al Parlamento Europeo. En esa eventual modificación, Canarias debe ser una
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circunscripción electoral propia, en la que se elijan tres eurodiputados, dado que es el único territorio
del Estado con estatus diferenciado en la UE.
 Seguiremos liderando la cooperación con las demás regiones en el marco de la Conferencia de Presidentes de Regiones Ultraperiféricas, y acogeremos la celebración de la misma en Canarias en
2018 e impulsando, si procede, la elaboración de un nuevo Memorándum conjunto.
 Impulsaremos el diálogo con la Administración General del Estado en asuntos europeos,
tanto a través de la Conferencia para Asuntos con la Unión Europea (CARUE), como mediante encuentros y mecanismos de coordinación bilaterales.
 Propugnaremos el incremento y la intensificación de la presencia de las Comunidades Autónomas en todas las formaciones del Consejo de la Unión Europea, de manera particular
cuando afecte en materias de su competencia.
 Seguiremos manteniendo la actividad de la Delegación de Canarias en Bruselas actuando permanentemente ante las instituciones europeas.
 Defenderemos el mantenimiento de un Consejero encargado de asuntos ultraperiféricos
propuesto por el Gobierno de Canarias en la Representación Permanente de España
ante la UE.

Gestionar los logros del presente y preparar los retos del futuro
Coalición Canaria se centrará en gestionar de manera eficiente los fondos estructurales, así como el
resto de fondos europeos, que Canarias recibirá desde 2015 y hasta 2020, y que se han visto incrementados como consecuencia de las negociaciones llevadas a cabo en la última legislatura.
Dicha gestión procurará la consecución de la mejora de la competitividad de la economía de Canarias
sobre la base de las prioridades establecidas en su estrategia de especialización inteligente y en los
distintos programas operativos aprobados por la Comisión Europea.
Por otra parte, el 1 de enero de 2021 comenzará un nuevo periodo de siete años (2021-2028) para el
cual la Unión Europea habrá de culminar un nuevo programa de objetivos políticos y económicos, y un
programa presupuestario (perspectivas financieras) que deberán desarrollarse a través de las correspondientes políticas y actuaciones europeas.
La definición de objetivos y la asignación de los correspondientes recursos financieros son siempre el
final de un largo proceso de reflexión que, en este caso, habrá de iniciarse ya en el año 2015, a principios del periodo presupuestario europeo actual, y que deberá estar culminado en tiempo útil, antes
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de que las instituciones europeas aprueben los textos legislativos y los presupuestos que regirán sus
intervenciones y actuaciones desde enero de 2021 hasta diciembre de 2028.
El régimen de integración específico de Canarias en la UE y toda su evolución posterior han sido objeto
de una amplia discusión y debate en las islas. Es un ámbito en el que siempre ha habido un elevado
consenso de actores políticos, económicos y sociales, y esa unanimidad ha contribuido decisivamente
a hacer avanzar nuestra posición en Europa.

Nuestro compromiso ha de ser, por tanto, volver a propiciar el debate y renovar el consenso de la
sociedad canaria
De cara al futuro, nuestros compromisos se centrarán en:
 Propiciar un amplio debate y discusión con los actores sociales, económicos y políticos de
Canarias sobre el régimen de integración específico de Canarias en la UE y presentar ante
el Parlamento de Canarias, a más tardar en 2018, una Comunicación que fije la hoja de ruta para
las negociaciones europeas en el período posterior a 2020.
 Elaborar sobre esta base una nueva propuesta de estrategia para Canarias en el marco de la UE a
partir de 2021 basada en la promoción de sus ventajas y oportunidades, y en la compensación de
sus limitaciones.
 Sensibilizar al Gobierno de España, a los gobiernos europeos y a las instituciones de la UE sobre la
necesidad de mantener una estrategia específica y diferenciada para Canarias en el seno
de la UE.
 Sumar los apoyos políticos necesarios para tener una posición sólida durante las negociaciones que
tengan lugar de cara al próximo período.

Profundizar en la definición y aplicación de la estrategia europea a favor de las RUP
Cualquier estrategia de mejora de la competitividad de la economía canaria debe alinearse con las
orientaciones de la Estrategia Europa 2020 para un crecimiento económico inteligente, sostenible e
integrador, y con los cinco ejes de la Estrategia renovada a favor de las Regiones Ultraperiféricas de la
UE –accesibilidad, competitividad, integración regional, dimensión social y cambio climático-.
Impulsaremos el desarrollo de la estrategia para Canarias de especialización inteligente
(RIS3) que desarrolla las prioridades de crecimiento inteligente y sostenible adaptándolas a la realidad
de Canarias.
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La estrategia de especialización inteligente de Canarias es el fruto de un proceso ampliamente participativo en el que se han identificado y priorizado aquellas áreas en las que Canarias destaca o puede
aspirar a hacerlo de forma realista, en función de las ventajas competitivas que existen, partiendo de
su propia ubicación geográfica, su potencial papel como plataforma atlántica, su riqueza natural y
biodiversidad, la condición de laboratorio natural para el desarrollo de actividades de I+D y turísticas,
las infraestructuras e instalaciones tecnológicas referentes, los centros de investigación instalados, o el
especial Régimen Económico y Fiscal, entre otros.
Por otra parte, tanto el Consejo como la Comisión Europea han reconocido la necesidad de establecer
un equilibrio entre las medidas encaminadas a compensar las limitaciones específicas y permanentes
de las regiones ultraperiféricas, por un lado y, por otro, las que persiguen promover sus ventajas y
oportunidades.
A la vista de todo ello:
 Defenderemos la continuidad de una estrategia específica para las regiones ultraperiféricas,
basada en la adaptación a Canarias de la Estrategia 2020 y la profundización en los ejes de
desarrollo definidos por la Comisión Europea UE –accesibilidad, competitividad, integración regional, dimensión social y cambio climático–, con un enfoque que integre la puesta en valor de sus
potencialidades y la compensación permanente de sus desventajas estructurales.
 CC apuesta por las riquezas y potencialidades como factor de crecimiento, un crecimiento
inteligente, sostenible e integrador, que se traduzca en una economía más abierta al mundo,
más sostenible y más apoyada en el conocimiento y la innovación.
 CC defiende, asimismo, la necesidad de que se aplique el principio de modulación de las políticas europeas en las RUP, reforzando la dimensión social y estableciendo mecanismos de compensación que incluyan medidas generales de dinamización de la economía canaria y medidas
específicas de apoyo a los sectores tradicionales (agricultura, pesca y acuicultura), y a otros
sectores productivos incluyendo la actividad industrial, las actividades de servicio y el turismo,
garantizándoles unas condiciones de funcionamiento equivalentes a las del resto del territorio
comunitario, y estimulando las inversiones que permitan modernizar y diversificar la economía
canaria.

Una economía más abierta al mundo
Canarias representa una avanzadilla de la UE en el mundo, confiere una dimensión especial a la
acción exterior de la Unión y participa en el desarrollo de una verdadera política de gran vecindad a
través de sus vínculos geográficos, culturales e históricos con otros países y otros pueblos, especialmente en África y en el continente americano.
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La inserción regional de Canarias en su espacio geográfico y el refuerzo de las relaciones con
nuestros países vecinos, así como la internacionalización de la economía canaria son objetivos horizontales que deben insertarse en las distintas políticas y actuaciones públicas, y alcanzarse
mediante una mejor coordinación y aprovechamiento de los recursos e instrumentos existentes a nivel
europeo, estatal y autonómico.
Aspiramos, pues, a que este objetivo reciba un impulso ambicioso y efectivo, a través de la articulación
de diferentes medidas para:
 Impulsar la aprobación y ejecución de los programas de cooperación territorial europea 20142020 asociando en particular a Cabo Verde, Marruecos, Mauritania y Senegal , lo que permitirá
desarrollar proyectos conjuntos entre Canarias y otras regiones europeas, o entre Canarias y los
terceros países vecinos.
 Instar a la Comisión Europea a que siga buscando fórmulas que permitan una programación
concertada FEDER-FED y una intervención conjunta de ambos instrumentos, con vistas a
impulsar una verdadera integración regional a través de programas y proyectos conjuntos entre las
RUP y los países terceros vecinos.
 Apoyar el establecimiento de una red de conexiones de transporte adecuada entre Canarias
y los países terceros vecinos.
 Favorecer la movilidad entre Canarias y los países terceros vecinos con las garantías de seguridad
necesarias.
 Favorecer la internacionalización de las pymes canarias hacia los países terceros vecinos.
 Impulsar una mayor participación en la acción exterior europea hacia África occidental que
otorgue a Canarias un mayor papel y una mayor visibilidad en este ámbito, por ejemplo, como plataforma logística de cooperación al desarrollo y ayuda humanitaria.

Una economía más sostenible y más apoyada en el conocimiento y la innovación
Las características geomorfológicas y la posición geográfica de las regiones ultraperiféricas constituyen
ventajas primordiales para la investigación científica, especialmente para el estudio y seguimiento de los
fenómenos asociados a los efectos del cambio climático.
En materia de energía, las regiones ultraperiféricas afrontan un doble reto: mejorar su autonomía
frente a las energías fósiles y aprovechar las oportunidades que les ofrece su entorno natural
para desarrollar prácticas y competencias que puedan exportarse y reproducirse.
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La agricultura es un factor esencial de la economía de las RUP, en particular en términos de empleo,
y favorece también el desarrollo de la industria agroalimentaria local, que representa la parte más
importante de la producción industrial de estas regiones. Por otro lado, en el contexto específico de Canarias la actividad agrícola adquiere aún mayor importancia en la lucha contra el cambio climático.
Las regiones ultraperiféricas poseen además una gran biodiversidad, contando con variedades notables y mucho más numerosas que las de Europa continental. Esta riqueza es la base de actividades
económicas como la pesca y el turismo.
La situación geográfica característica de las RUP en el Océano Atlántico, el Océano Índico y el mar del
Caribe da una dimensión marítima mundial a Europa y confiere a las RUP un importante papel en la
política marítima de la UE. Su existencia está condicionada por su relación con el mar: variedad de sus
actividades económicas marítimas, incomparable riqueza de su patrimonio natural marino, pero también vulnerabilidad a los cambios climáticos y a los fenómenos extremos en las zonas marinas.
Por otra parte, las regiones ultraperiféricas poseen recursos pesqueros ricos y relativamente bien conservados: los fondos marinos son verdaderos laboratorios vivos de la biodiversidad y permiten una
política de desarrollo sostenible de la pesca. Las regiones ultraperiféricas también son una zona idónea
para la investigación sobre el desarrollo de las biotecnologías, especialmente a partir de la explotación
de recursos marinos específicos.
En este contexto, trabajaremos para:
 Potenciar la participación de Canarias en las redes de I+D+i europeas favoreciendo la presentación de proyectos en los que Canarias presente ventajas comparativas en el marco de Horizonte 2020.
 Reducir la dependencia de la energía importada y de los combustibles fósiles, estudiando
junto a la Comisión y los Estados miembros correspondientes la mejor manera de financiar la energía
renovable y la eficiencia energética en el marco de la política de cohesión.
 En el marco de la evaluación del dispositivo POSEI, defender el carácter específico de la agricultura
de Canarias y el mantenimiento del actual enfoque descentralizado del método de programación.
 Defender un tratamiento específico en la política pesquera comunitaria para asegurar el
mantenimiento y la modernización del sector pesquero canario, así como la necesidad de concluir
acuerdos que garanticen el acceso de nuestros barcos a los caladeros tradicionales. En
particular, debemos darle una solución urgente a la cuota canaria para la pesca del atún rojo.
 Adaptar la Política Marítima Europea Integrada y las diferentes acciones sectoriales previstas
en su plan de acción a las características específicas de las regiones ultraperiféricas.
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 Potenciar las redes dedicadas a la investigación y valorizar el papel de las regiones ultraperiféricas como observatorios privilegiados del medio marino para Europa en el marco de la
estrategia de investigación marina y marítima.
 Fomentar las acciones de cooperación con terceros países en el ámbito marino y marítimo que se
lleven a cabo en el marco de los programas comunitarios de cooperación territorial.

Desarrollar el eje social de la estrategia europea hacia las RUP
Consideramos decisivo el desarrollo del eje social, introducido en 2012 en la estrategia de la Unión
Europea en favor de las RUP, especialmente en el marco de la lucha contra el desempleo y, en este
contexto estimamos que las respuestas aportadas por el Fondo Social Europeo (FSE) y la Iniciativa de
Empleo Juvenil (IEJ) siguen siendo insuficientes.
Por consiguiente, seguiremos insistiendo para:
 Solicitar un instrumento europeo específico de financiación destinado a la creación de empleo, de manera especial para los jóvenes.
 Desarrollar medidas específicas para la mejora de las capacidades y los niveles educativos, la reducción de la tasa de abandono escolar, el aumento del número de titulados en educación superior, la
lucha contra la pobreza y la mejora tanto del acceso a los cuidados sanitarios como de la inclusión
social.
 Potenciar la Red RUP Empleo y la adopción de un Plan de Choque para la creación de empleos, basado en las posibilidades que ofrecen la economía verde y la economía azul.

Acción exterior
Convertir a canarias en un centro de referencia en el atlántico medio
Canarias es el territorio más desarrollado de su zona geográfica y debe, por tanto, convertirse en un
centro de referencia política, económica, social y cultural en su entorno. Ello debe conducir a la internacionalización de la sociedad y de la economía de Canarias como vía para estimular la diversificación y
el desarrollo económico y favorecer la creación de empleo y la cohesión social.
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Cada vez se adquiere mayor conciencia de pertenecer a un mundo globalizado, se impone la percepción de este hecho como una oportunidad, y se percibe la necesidad de hacerse un hueco identificando y potenciando nuestras ventajas comparativas.
Canarias sigue teniendo como referencia exterior a Europa y América Latina pero resulta significativa
la importancia que ha ido adquiriendo la proyección africana de las islas en los últimos años. Las empresas canarias miran hacia África como un mercado en expansión, se han multiplicado los contactos
institucionales y la cultura africana está cada vez más presente en nuestra sociedad.
Paralelamente, los países de la costa occidental africana están creciendo en la última década a ritmos
superiores a otras regiones del mundo. En todos estos países se empieza a observar el surgimiento de
una incipiente clase media, la evolución de los sistemas políticos y un mayor acceso a la tecnología. En
este sentido, el concepto de Canarias como una plataforma de servicios hacia África adquiere cada vez
mayor importancia, y empieza a tener resultados económicos y casos de éxito que sin duda hay que
potenciar en el futuro.
Toda esta actividad exterior debe traducirse en una mayor internacionalización de la economía
canaria, más si cabe teniendo en cuenta las limitaciones que ofrece el mercado interior debido a su
reducido tamaño. Las empresas que consiguen internacionalizarse son más competitivas, generan
mayor empleo, y presentan mayores fortalezas.
 Coalición Canaria apuesta, como objetivo prioritario de nuestra economía a medio y largo plazo, por
una mayor internacionalización aprovechando mejor las ventajas derivadas de la pertenencia al mercado único europeo, de la situación geográfica estratégica de las islas, de la
proximidad de mercados emergentes, y de los vínculos históricos y culturales con América Latina.
 Desarrollaremos, en este contexto, una acción de gobierno que incluya como prioridades el
refuerzo de la acción institucional en materia de acción exterior, el impulso de la internacionalización del tejido empresarial, la promoción de Canarias como plataforma atlántica, la capacitación y la formación, y la puesta en marcha de medidas que contribuyan a una acción exterior
integral y transversal.

Una acción institucional reforzada en materia de acción exterior
 Para la consecución de estos objetivos, dotaremos de mayores medios a los departamentos del
Gobierno de Canarias encargados de la gestión de la acción exterior, involucraremos a todas las
consejerías que pudieran tener competencias en la planificación y desarrollo de la acción
exterior, y crearemos una comisión gestora que dinamice y coordine las iniciativas de los distintos
departamentos en materia de acción exterior.
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 Fomentaremos, asimismo, la creación de un equipo gubernamental y funcionarial más fortalecido y formado en los temas de acción exterior.
 Potenciaremos la Mesa de Internacionalización como instrumento de coordinación y dinamización de las iniciativas del Gobierno y de los distintos agentes que operan en el ámbito de la internacionalización, tanto regionales y locales como de ámbito estatal.
 En nuestras relaciones con el Gobierno de España, propiciaremos la definición de objetivos comunes y el impulso conjunto de actuaciones estratégicas para Canarias en el ámbito exterior, a través del establecimiento de planes estratégicos y la participación en consorcios como
Casa África o la ZEC.
 Reforzaremos el papel del Consejo Asesor para la promoción del comercio con África Occidental (CAPCAO), y solicitaremos una mayor implicación del gobierno nacional a través de los
ministerios de Economía, Fomento y Exteriores.
 Reforzaremos la representación canaria en aquellos países considerados prioritarios para nuestra
acción exterior, singularmente en los países de nuestro entorno más próximo (Marruecos, Mauritania, Senegal, Cabo Verde y Guinea Ecuatorial), y en aquellos países potencialmente interesados
en establecer en Canarias la base logística de sus operaciones en África (EEUU, Canadá y Brasil,
principalmente).
 Propiciaremos la condición de Canarias como Plataforma de Paz y fomentaremos esta circunstancia
para la cooperación con África Occidental.

Un tejido empresarial más internacionalizado
 Impulsaremos la internacionalización de las empresas canarias por medio de iniciativas encaminadas a fomentar la promoción comercial, la capacitación empresarial, las exportaciones de bienes y
de servicios, la participación en licitaciones internacionales y el establecimiento en el exterior.
 Promoveremos asimismo el asociacionismo empresarial y una visión sectorial, ya que el tamaño de las empresas es un indicador crucial de cara a tener éxito en el exterior.
 Reforzaremos el programa ‘Canarias Aporta’ cuyo objetivo es proporcionar un apoyo integral a
las Pymes que deseen iniciar, desarrollar o consolidar un proceso de internacionalización, a través
de tres líneas de actuación: licitaciones internacionales, implantación y exportación.
 Coalición Canaria apoyará la presencia de las empresas en el exterior en colaboración con
las Cámaras de Comercio, a través de la organización de misiones comerciales y la participación
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en ferias en sectores estratégicos; así como a través de planes de promoción por sectores y países
en cooperación con las asociaciones sectoriales y clusters empresariales como los ya existentes en
el ámbito de la agricultura, agroindustria, construcción, logística, asuntos marítimo-marinos, energías renovables y aguas.
 Potenciaremos, asimismo, el desarrollo y mejora de los instrumentos de información dirigidos a
la realización de negocios con terceros países, en línea con la experiencia del proyecto Africainfomarket.
 Reclamaremos una mayor participación de las empresas canarias en los programas y herramientas estatales –ICEX Next, FIEM, créditos ICO, Cofides, España Expansión Exterior o programas de conversión de deuda en países africanos– a través de una adaptación a sus necesidades
y de una especialización en los sectores y países en los que la empresa canaria presenta ventajas
comparativas.
 Potenciaremos la red europea Enterprise Europe Network (EEN), de la que Canarias forma
parte y que tiene como objetivo principal ayudar a las Pymes a mejorar su potencial innovador y
a ser más competitivas, e incluye entre sus actuaciones el apoyo a la cooperación empresarial y
tecnológica, y el fomento de la internacionalización, así como la participación de las empresas
canarias en el nuevo Programa para la Competitividad de las Empresas y las Pyme (Cosme) 2014-2020.

Canarias plataforma atlántica
 Promoveremos la idea de Canarias como plataforma atlántica, como factor de atracción de
inversiones exteriores que ponga en valor sus ventajas comparativas, destacando las oportunidades del archipiélago como plataforma atlántica de negocios, operaciones y servicios, y como
laboratorio natural para la investigación, desarrollo y ensayo de tecnologías verdes.
 Realizaremos una campaña de promoción internacional de Canarias como centro de servicios hacía África y fortaleceremos la marca de “Canary Islands, European Business Hub in África” como centro de transbordo marítimo, centro logístico, nodo de telecomunicaciones, centro de
tránsito aéreo, laboratorio natural, sede de centros corporativos y personal expatriado, centro de
reparación y avituallamiento de plataformas y buques, centro de servicios para residentes en África,
y centro humanitario.
 Intensificaremos las gestiones con las instituciones internacionales más relevantes para darles a
conocer la oferta y la experiencia de Canarias como plataforma de ayuda humanitaria.
 Promoveremos la competitividad de nuestras estructuras de transporte portuarias y aeroportuarias, así como la conectividad marítima y aérea, y favoreceremos un papel más activo de los aeropuer-
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tos y defendiendo medidas como la reducción de las tasas aeroportuarias y la gestión por parte de Canarias de sus propios aeropuertos. Trabajaremos para conseguir que el archipiélago consiga la Quinta
Libertad, de tal manera que se facilite a las compañías aéreas establecer conexiones con Canarias.
 Defenderemos la puesta en funcionamiento de nuevos cables submarinos que enlacen Europa,
África y América a través de Canarias, y que sean capaces de contribuir a convertir a las islas en
un punto de encuentro de conectividad fiable y de alta disponibilidad con el oeste de África.
 Convertiremos a Canarias en un referente atlántico del conocimiento en áreas de especial
relevancia en nuestro entorno. Fomentaremos el campus tricontinental de las dos universidades
canarias, así como la labor de las instituciones y entidades canarias, tanto públicas como privadas,
como centros de especialización y transferencia de conocimiento en los países de nuestro entorno.
 Pondremos en práctica una política de atracción de inversiones que ponga en valor las ventajas de
Canarias como laboratorio natural en materias como la astrofísica y el espacio, las ciencias marítimo-marinas, la biotecnología, las energías renovables o el ámbito audiovisual, entre otros.

Capacitar para la internacionalización
 Impulsaremos entre los ciudadanos de Canarias programas y actividades que persigan una actitud
internacional, una capacidad para adaptarse a entornos multiculturales y una potenciación del espíritu emprendedor más allá de las fronteras de nuestro archipiélago, incentivando todas las iniciativas
de emprendeduría en el exterior.
 Reforzaremos la formación en idiomas en los centros de Primaria y Secundaria –singularmente
inglés y francés-, la capacitación del profesorado, los programas de becas, y la movilidad de profesores y estudiantes tanto canarios como extranjeros.
 Potenciaremos el carácter abierto y multicultural de la sociedad canaria de tal manera que perciba
al foráneo como una oportunidad y no como una amenaza.
 Potenciaremos los hermanamientos entre los pueblos vecinos a través del Programa de Europa con
los Ciudadanos 2014 – 2020.
 Promocionaremos los intercambios culturales a través del impulso de la celebración de
competiciones deportivas entre Canarias y África, así como entre las regiones ultraperiféricas.
 Promoveremos un ambicioso programa de becas canarias internacionales que faciliten a los
jóvenes de las islas oportunidades para pasar un periodo profesional en el extranjero y que esté muy
orientado a la búsqueda de salidas profesionales.
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 Impulsaremos el compromiso para que el idioma español sea potenciado en los países
africanos más cercanos, de forma que favorezca una mayor integración social y cultural con
nuestro entorno geográfico.

Una acción integral y transversal
La internacionalización de la economía canaria es un objetivo horizontal que debe insertarse en
las distintas políticas y actuaciones públicas, y alcanzarse mediante una mejor coordinación y aprovechamiento de los recursos e instrumentos existentes a nivel europeo, estatal y autonómico.
La coherencia entre las distintas políticas y estrategias del Gobierno, así como una coherencia entre
éstas y las vigentes a nivel estatal y europeo, resultan imprescindibles, tanto más cuanto el fomento
de la internacionalización exige actuaciones dentro y fuera de las islas.
En línea con el objetivo primordial y último de esta acción integrada que es la creación de empleo, las
estrategias y programas dirigidos a favorecer un crecimiento integrador, mediante la formación del capital humano y la lucha contra la exclusión social, tendrán presente la internacionalización económica a
la hora de establecer sus prioridades de acción.
Las oportunidades de empleo que de esta acción se puedan generar deben estar al alcance
de la gran mayoría de la población canaria, y muy especialmente para las futuras generaciones,
por lo que deben contar con las capacidades y cualificaciones necesarias.
Los fondos estructurales así como el resto de fondos europeos que Canarias recibirá hasta 2020 deberán servir para apoyar, cada uno dentro de su respectivo ámbito de actuación, la estrategia para una
mayor internacionalización de la economía canaria.
Tendrán un papel relevante los programas de cooperación territorial europea, cofinanciados por el FEDER, y que permitirán desarrollar proyectos conjuntos entre Canarias y otras regiones europeas o entre
Canarias y los terceros países vecinos. Se prestará especial atención a la participación privada en
los mismos, siempre y cuando ello sea compatible con la normativa europea de competencia,
de contratación pública y de gestión de fondos estructurales.
Asimismo, se impulsará una mayor participación en aquellas políticas y programas sectoriales
de la Unión Europea que contribuyan al objetivo de una mayor internacionalización económica, en especial la nueva Red Transeuropea de Transportes, Horizonte 2020, COSME y el nuevo
Erasmus para todos.
El REF fiscal vigente desde el 1 de enero de 2015 incluye algunas medidas como la ampliación del
plazo y de las bases imponibles de la ZEC, la deducción por inversiones en el exterior, o la deducción
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por inversiones en producciones audiovisuales, que resultan asimismo imprescindibles para alcanzar
los objetivos de internacionalización enunciados.
Por otra parte, impulsaremos una política de comunicación de la acción exterior de Canarias
aglutinando nuestra estrategia internacional en un portal de Acción Exterior que sirva de referencia
para los residentes canarios a la hora de llevar a cabo iniciativas internacionales, así como para que los
canarios que viven fuera puedan a través de la red mantener una relación con Canarias que persiga la
creación de sinergias, aprovechamiento de oportunidades y proyectos comunes.
Dentro de esta política de comunicación, organizaremos un evento anual internacional cuyo objetivo sea posicionar a Canarias en relación con todos los países con los que desarrolla su estrategia
exterior.
Impulsaremos, asimismo, las relaciones con los canarios residentes en el exterior creando una base de
datos al efecto, de tal manera que se puedan identificar oportunidades para la acción exterior canaria
en el contacto con aquellos canarios que viven y ya cuentan con experiencias profesionales internacionales y se pueda estar atento a todas sus demandas.

Una cooperación estratégica para el desarrollo
 Impulsar la cooperación al desarrollo implica intentar fijar objetivos de acción pública que
abandonamos en el contexto de la profunda crisis. Impulsaremos esta línea en el marco de mejora
de las disponibilidades presupuestarias y, en todo caso, garantizaremos la cofinanciación de
los programas europeos de cooperación territorial de los que formamos parte y, en particular, del MAC y del ENI Atlántico Medio.
 En el mismo sentido que la Comunicación que el Gobierno presentó a la cámara en la VIII Legislatura, entendemos desde Coalición Canaria que la política de cooperación al desarrollo sigue
siendo un elemento importante para la creación de un área de crecimiento económico y
comercial. Si bien su finalidad última es la lucha contra la pobreza, indirectamente la mejora de las
condiciones de vida, el acceso a la sanidad y la educación, la cualificación para el ejercicio de una
profesión, el fortalecimiento de las instituciones y la capacitación de las administraciones contribuyen a crear un entorno favorable a la actividad económica, y reforzar la seguridad jurídica y el Estado
de Derecho.
 Sahara Occidental: Coalición Canaria comparte la necesidad de encontrar, en el seno de las
Naciones Unidas, una solución política justa, duradera y mutuamente aceptable entre las
partes conforme a las diferentes Resoluciones de la ONU. Con respeto a ese marco, seguirá
impulsando la ayuda humanitaria a los desplazados y promoverá acciones culturales y de difusión
de la lengua española en colaboración con las instituciones estatales, en el territorio del Sáhara.
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Seguridad
La Ley 9/2007 del Sistema Canario de Seguridad y Emergencias constituye el marco legal
en el que se asienta nuestra acción en materia de seguridad pública. Se trata de garantizar el
concepto de Seguridad como un bien público determinante para el progreso de una Comunidad, en
un modelo que atienda a las singularidades del territorio canario -lejanía e insularidad-, a la población
residente y a los turistas que nos visitan y que sustentan nuestra economía. La crisis ha ralentizado los
avances producidos en esta materia por imposibilidad presupuestaria. Proponemos, de aquí en adelante, fortalecer la estructura de de Seguridad y Protección Civil, ya que la seguridad también
forma parte de las políticas de Bienestar Social a las que el Gobierno ha de atender y es una expresión
de autogobierno que los nacionalistas canarios tenemos que promover.
En el concepto más tradicional de la seguridad ciudadana, relacionado con las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad proponemos:
 Mantener el esfuerzo en el ámbito de Formación en seguridad, tanto para los Cuerpos de
Policía Local canaria, como el Cuerpo General de la Policía Canaria (ambos conforman la POLICÍA
CANARIA) como elemento básico de la profesionalización de los integrantes de dichos Cuerpos con
el fin de la mejor prestación del servicio a los canarios y de quienes nos visitan.
 Consolidar el proyecto del Cuerpo General de la Policía Canaria (CGPC), extendiendo
sus servicios al resto de las islas. Para ello, de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias, se convocarán hasta un máximo de 100 plazas durante el periodo llegando así –con los
100 ya existentes- a los 200 efectivos en 2019, que propicie su presencia en otras islas del Archipiélago. Al mismo tiempo, se hace necesario ir posibilitando la necesaria carrera profesional de
los integrantes del Cuerpo a través de convocatorias que les permitan ir accediendo a superiores
empleos, sin olvidar prever las necesidades de medios y recursos para la estructura actual más
el despliegue previsto.
 Seguir fomentando la coordinación, la colaboración recíproca, la información compartida y la complementariedad entre el CGPC y el resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad con el fin de
generar sinergias que mejoren la seguridad en todo el territorio.
 Potenciar la celebración de convenios con entidades locales para una mejor coordinación
entre el CGPC y las Policías Locales canarias, destinados a dar cobertura a las demandas de
seguridad de aquellos municipios con mayores déficits de recursos.
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 Demandar al Gobierno del Estado, al menos, la financiación de las plazas del CGPC equiparable a las plazas vacantes de los catálogos de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad estatales.
 Elaborar un texto legislativo refundido de la Policía Canaria que dé respuesta a la necesaria continuidad,
complementariedad y en algunos caso atribución de competencias de los Cuerpos que la componen.
 Contribuir a la necesaria homogeneización de los Cuerpos de Policía Local, no sólo en preparación conseguida a través de la formación sino en acceso a medios y recursos para la mejor
prestación del servicio. Para ello, se intentará recuperar la colaboración económica que el Gobierno
de Canarias tenía con los municipios. La propuesta tendría que ir dirigida a aquellos ayuntamientos
con menos capacidad (menos de 20.000 habitantes) de forma prioritaria ya que son los que tienen
más dificultades para el acceso a los mismos.
 Mantener el esfuerzo inversor en el sistema de información compartida y coordinación eficaz entre los Cuerpos que componen la Policía Canaria. (SIGESCA).
 Reforzar la Red de Emergencias y Seguridad de Canarias (RESCAN) hasta conseguir la cobertura del 100% del territorio de forma efectiva.
Para el área de Protección Civil y atención a las emergencias proponemos:
 Una Ley de Protección Civil y atención a las emergencias. Si bien la Ley 9/2007 antes citada
establece los principios y actuaciones del Sistema, queda definir la participación de cada administración y sus competencias; cuáles son los servicios de protección civil, su estructura y funciones;
el papel de los centros coordinadores y, muy importante, la adecuada coordinación entre ellos,
fundamental para la adecuada gestión de las emergencias, con el establecimiento de una serie de
obligaciones que la aseguren; y por último pero no menos importante, la participación y funciones
del personal voluntario en el sistema de protección civil. Además de contemplarse el correspondiente régimen sancionador para las infracciones en esta materia.
 Avanzar en la evaluación y planificación de la respuesta ante las amenazas. Para ello se dará
apoyo a las diversas administraciones que han de proceder a la realización de sus Planes de Emergencia. Para facilitar la homogeneización de los mismos y mayor operatividad en la coordinación se ha de
seguir avanzando en la herramienta Plan-Em como nodo, no sólo para la realización del Plan
de Emergencias sino como verdadera herramienta operativa desde la que se comience la gestión de
las mismas. Es fácil deducir que partir de una herramienta común ha de facilitar la comunicación, colaboración y coordinación en situaciones de emergencias y entre las diversas administraciones participantes.
 Apoyar a las diversas administraciones en la evaluación de sus riesgos y medidas preventivas que
hayan de tomar.
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 Facilitar la participación de los ciudadanos en el sistema de protección civil a través de la
información y difusión del planeamiento y actuaciones ante emergencias.
 Fomentar el voluntariado de la Protección Civil municipal y en las ONG, prestando apoyo
económico y formativo, incentivando su participación en el sistema de protección civil a través de su
integración en el sistema, y el acceso a la información y la formación que les reconozca las capacidades de las que disponen.
 Mantener actualizado el planeamiento en materia de protección civil de Canarias y velar porque las
instalaciones y actividades que requieran de Planes de Autoprotección dispongan de los mismos.
 Mantener los recursos propios destinados al sistema de Protección Civil, fundamentalmente
los medios aéreos, y contribuir al sostenimiento de un sistema insular dé respuesta a las emergencias, bien a través de los Consorcios Insulares o la figura jurídica que se determine.
 En el ámbito de la atención a las emergencias, formar a los técnicos y operativos de las diversas
Administraciones, así como fomentar la formación del personal voluntario de protección civil. Con
dicha formación se reconocen las competencias de cada voluntario en el sistema.
 Integración para la mejora de la coordinación operativa del CECOES y CECOPIN físicamente
en el caso de Tenerife y Gran Canaria y tecnológicamente con los de todas las islas para
asegurar una correcta gestión de las emergencias que se susciten.
 Apuesta por los 1-1-2 como los auténticos centros de demanda y coordinación ante cualquier tipo de incidente, bien sea rutinario o no rutinario y mejora de la plataforma tecnológica
del 1-1-2 como centro de coordinación operativa para la ayuda a la toma de decisiones de los
diferentes responsables de las emergencias en función de los niveles de los planes, así como para
dar mejor respuesta a los canarios y quienes nos visitan ahondando en plataformas que mejoren la
comunicación entre los ciudadanos y sus servicios de emergencias.

Justicia
Coalición Canaria reitera su compromiso con el ciudadano como destinatario de este servicio público
esencial apostando por implementar soluciones inteligentes y racionales que pasan necesariamente
por que Canarias asuma las competencias que le permitan gestionar adecuadamente los medios, tanto
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personales como materiales, de la Administración de Justicia y que sea tenida en cuenta, al igual que el
resto de comunidades autónomas, en todas las decisiones que incidan en la organización de esta Administración. Es necesario mejorar nuestro autogobierno en una materia compleja en la que el Ministerio
de Justicia sigue conservando competencias que no le corresponden en la gestión de la administración
de Justicia y legislando sin considerar ese papel de las comunidades autónomas.

En materia de personal
Reiteramos la necesidad de que Canarias asuma las competencias sobre la gestión del personal
no judicial al servicio de la Administración de Justicia para poder organizar los efectivos según las
verdaderas necesidades de esta Comunidad Autónoma.
Promoveremos el Plan de Formación para acceder a la Administración de Justicia, que facilitará
que un mayor número de residentes canarios preparen una oposición para trabajar en los juzgados de
Canarias y así dar una mayor estabilidad a los mismos pues cuanto más estabilidad, mejores resultados.
Impulsaremos el Centro Atlántico de Estudios Judiciales, creado en 2010, como espacio para la
formación y confianza en la acción exterior con las Cortes Supremas de Marruecos, Mauritania, Senegal, Cabo Verde y Guinea Ecuatorial.
Mejoraremos la formación previa del personal interino antes de acceder a su puesto de trabajo, así
como la formación continua de todos los empleados públicos que garanticen la eficacia de su desempeño profesional y una atención de calidad al ciudadano.

Infraestructuras, tecnología y organización
Canarias contó con un Plan de Infraestructuras Judiciales hasta el año 2011. La dura crisis económica
ha impedido emprender nuevas obras en el período legislativo 2011-2015, en el que se han terminado
las que ya estaban muy avanzadas como las de la Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria
y el nuevo Palacio de Justicia de La Laguna.
Se hace necesario elaborar un nuevo Plan de inversión en Infraestructuras para los próximos
ocho años que prevea las nuevas necesidades en este ámbito de los partidos judiciales de Canarias.
En ese nuevo plan deben estar previstos el edificio judicial para el partido judicial de Santa Cruz
de Tenerife, Puerto del Rosario, La Orotava-Puerto de la Cruz o Granadilla.
Tras la implantación del Atlante II, Canarias se coloca a la vanguardia tecnológica. Seguiremos hacia el
expediente electrónico judicial, hacia el papel cero. Consideramos que este proceso debe hacerse de
la mano de todos los operadores jurídicos, del Ministerio de Justicia y del Consejo General del Poder
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Judicial, favoreciendo la interoperabilidad con el objetivo claro de garantizar a los ciudadanos, independientemente del lugar en el que residan, los mismos servicios.
En el marco de la nueva legislación estatal, seguimos reivindicando el mantenimiento de los Juzgados de Paz, como primer eslabón de la Justicia en una comunidad fragmentada como la nuestra.

Mecanismos de resolución extrajudicial de conflictos
Los mecanismos de resolución extrajudicial de conflictos son necesarios en una sociedad como la actual .Queremos seguir apostando por el arbitraje y por la mediación familiar.
Asimismo, es necesario potenciar la red de Puntos de Encuentro Familiar en todas las islas, de
común acuerdo con los Cabildos, y regulando y homogeneizando su funcionamiento y servicios.

Asistencia jurídica gratuita
Coalición Canaria quiere garantizar la sostenibilidad del servicio público de Asistencia Jurídica Gratuita.
Por ello, es necesario garantizar este derecho a todas aquellas personas que carezcan de recursos para litigar, esto es, que acrediten insuficiencia de recursos para poder abonar los honorarios
de un abogado y un procurador.

Canarios en el exterior
Los canarios que viven fuera también son canarios. La situación de penurias históricas que se han
vivido en Canarias obligó a una emigración masiva que en este momento mantiene fuera de las islas a más de medio millón de sus naturales, quienes, por otra parte, no hallarían trabajo si volvieran
ahora a su tierra. Las instituciones canarias, con el Gobierno de Canarias al frente, deben velar, en
la medida de sus posibilidades, por garantizar unas condiciones de vida dignas en aquellos casos
en los que la fortuna le dio la espalda. Del mismo modo, deben mantener lazos estrechos con esas
comunidades de residentes canarios en el exterior con el objeto de dar a conocer al mundo en el
que habitan las señas de identidad de la única nación atlántica de Europa a la vez que velamos
por el bienestar de esas personas más allá de nuestras fronteras. Con ese objetivo, nos comprometemos a:
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 Potenciar los diferentes programas sociosanitarios para los canarios en el exterior: Fundación
España Salud, ayudas específicas, medicamentos, centros de acogida, centros de día, consultorios
médicos, asistencia a domicilio.
 Dado que algunos de nuestros consultorios médicos se han abierto hace más de ocho años, programaremos líneas de actuación para mejorar infraestructuras, mejorar la dotación, e implantar
nuevos servicios acordes a las necesidades.
 Iniciar programas destinados a jóvenes hijos de emigrantes canarios con el objetivo de trasmitir nuestra cultura, tradiciones, historia, valores.
 Retomar el programa para los mayores emigrantes que no han podido visitar las islas en
décadas.
 Firmar convenios con autoridades sanitarias de determinados países o estados del exterior para formación y realización de determinadas colaboraciones profesionales en el
ámbito sanitario (especialmente, operaciones quirúrgicas).
 Promover vuelos directos con Canarias o con escala en las Islas, desde Caracas.
 Continuar con la política de respeto y colaboración con los Estados e instituciones de Estados del Exterior, sobre todo aquellos en los que los canarios han formado parte de su historia y
creación.
 Abrir nuevos lazos de comunicación con las comunidades de canarios en el mundo: debemos promover la no pérdida de identificación con lo canario, y utilizar la fortaleza de pertenencia a
estas Islas, búsqueda de sus ancestros como motor impulsor de futuros convenios sociales, culturales, educativos, de investigación, universitarios e institucionales que pueden servir a la apertura
de acuerdos económicos y comerciales. Incluir en esa política a estados norteamericanos con gran
historia canaria: comunidades de Luisiana, Texas y Florida .
 Potenciar servicios de atención a los retornados, y crear servicios específicos y líneas de actuación de ayuda específica.
 Se promoverán, asimismo, vías de asistencia y relaciones con las generaciones de jóvenes
canarios que recientemente han emigrado a Europa o países terceros en busca de oportunidades laborales.

126

Cultura y patrimonio histórico-cultural

Entendemos que la Cultura es un aspecto fundamental de la identidad de los pueblos. La historia demuestra el progresivo apoyo de los ámbitos públicos a la creatividad y difusión de la cultura para
hacerla llegar al mayor número posible de personas. Como acción política, en el concepto de cultura
incluimos también el patrimonio histórico y cultural.
Canarias, por su identidad forjada por circunstancias diferentes, geográficas, culturales e históricas, es
una nación cuyo pueblo aspira a autogobernarse plenamente en paz y libertad en un modelo de desarrollo sostenible combinado con el progreso económico y social.
Por eso, es relevante que la Cultura y el Patrimonio Cultural se contemple en el eje de autogobierno, pues fortalece la identidad de Canarias. Dicha identidad es el resultado del mestizaje cultural que nace de nuestra historia y de nuestra singular situación geográfica tricontinental, y refuerza así
nuestro sentido de pertenencia a esta tierra canaria, perpetuando generación tras generación el legado
histórico cultural que hemos heredado.
En tiempos de crisis económica se tiende a ver la Cultura y el Patrimonio Cultural como algo superfluo, lo que es una gran equivocación, pues no se puede obviar que es una fuente económica, generadora de empleo, y que al mismo tiempo se traduce en calidad de vida, capacidad crítica
y desarrollo tanto individual como colectivo de las personas.
En Canarias, la desregulación de los mercados, la fragmentación y la lejanía hace imprescindible el
apoyo público al sector cultural.
Por otra parte, si tenemos en cuenta que la creación de capital cultural es una condición del desarrollo
social y económico, y que las actividades culturales y empresariales aportan al PIB un volumen de actividad apreciable, es necesario reforzar el tejido empresarial relacionado con la producción de bienes
culturales, sobre todo si a los factores anteriores añadimos que la apuesta estratégica de Canarias pasa
por la innovación y la exportación de servicios especializados en las regiones próximas como África y
la Europa del territorio continuo
Las expresiones culturales propias, la creación en su más amplio sentido, el español de Canarias, en definitiva, nuestro patrimonio histórico-cultural será objeto de especial protección
en las políticas públicas que desarrollemos.
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A partir de la iniciativa del Gobierno de Canarias en la legislatura 2007-2011, realizado en consenso con
otras administraciones (ayuntamientos y cabildos) y el propio sector cultural (programadores, empresas
e industrias culturales), se elaboró el denominado Plan Canario de Cultura que establece una hoja de
ruta y una estrategia común para el sector.
El Plan Canario de Cultura ha sido complementado por la Estrategia Canaria de Cultura, que
establece una secuencia de desarrollo de determinados aspectos del plan.
También es importante incardinar nuestras propuestas en la Estrategia Europa 2020, que plantea un
eje referido a la Estrategia canaria de cultura y en sus políticas transversales de apoyo a las industrias
culturales y creativas, en consonancia además con el Dictamen del Comité Económico y Social Europeo de junio de 2013.
Además, el sector cultural se ha convertido en un importante generador de riqueza, de empleo y de
diversificación económica. La cultura, las industrias culturales y creativas, junto a la creación artística,
crean riqueza social y suponen un mecanismo de cohesión, sin olvidar su capacidad como motor económico de primera magnitud.
A la vista de la evolución del consumo cultural se observa que, pese a la situación de profunda crisis
económica, la población canaria continua consumiendo, aunque menos, productos y servicios culturales, o lo que es lo mismo, que el consumo cultural forma parte del patrón del consumo habitual de
los isleños, un dato más para apostar por un sector que sigue aportando riqueza al archipiélago y que,
por su transversalidad, ayuda a dinamizar la economía en su conjunto por su elevado efecto de arrastre
en sectores como el comercio, la hostelería, el transporte o los medios de comunicación, entre otros.
Todos estos factores derivan en las siguientes propuestas:
 Coalición Canaria, como organización nacionalista, considera la Cultura y al Patrimonio Cultural
como un espacio de acción política estratégico.
 Las áreas de cultura y patrimonio cultural deben recuperar el peso en el conjunto del Presupuesto que tenían antes de la crisis.
 La RTVC debe ser un instrumento de cohesión social y de unidad de Canarias, un aspecto
fundamental que ha de seguir manteniéndose pero, además, debe servir como instrumento esencial
de puesta en valor, de difusión y de extensión de la cultura y del patrimonio cultural y los deportes
tradicionales, sin olvidar que es esencial su apoyo al sector audiovisual canario.
 Potenciar nuestro patrimonio natural y cultural como plató de rodaje de grandes producciones cinematográficas.
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 El área de cultura y el patrimonio cultural deber ser un espacio esencial en la creación de
empleo impulsando y priorizando la contratación de nuestras y nuestros profesionales y creadores
en las diferentes disciplinas artísticas, todo ello sin renunciar a la colaboración y el conocimiento de
otras culturas.
 CC apuesta por realizar un análisis sosegado y constructivo sobre los ámbitos competenciales de las diferentes administraciones públicas en el sector cultural y del patrimonio
cultural con el fin de promover la eficiencia y colaboración entre ellas.
 Coalición Canaria debe ser consciente, en su acción de gobierno y en todos los niveles, de los
profundos cambios que se están operando en la sociedad y promover una reorganización administrativa y competencial en la gestión del sector cultural.
 Nos comprometemos a impulsar el acercamiento de la cultura y el patrimonio cultural a
todos los segmentos de la sociedad, y a fomentar el hecho cultural, el gusto por la cultura,
en los niños y jóvenes, con el objetivo de crear nuevos públicos y personas responsables y
críticas.
 Se hace necesario implementar proyectos culturales y el desarrollo de colaboraciones con
la iniciativa privada, así como la colaboración específica con las entidades e instituciones de la
sociedad civil que desarrollan actividades en torno a la cultura.
 Coalición Canaria impulsará proyectos en el sector cultural, el patrimonio cultural y la industria creativa en relación a los programas de la UE, de forma que quede posicionada como referente en el
Atlántico con acciones de diplomacia cultural y proyectando la cultura canaria en el exterior.
 Coalición Canaria apostará por el desarrollo del Plan Canario de Cultura, impulsando su actualización y dinamización, y mejorando su presupuesto.
 Coalición Canaria trabajará teniendo presente que la movilidad de artistas, agentes culturales y
científicos es crucial para promover el sentido de pertenencia a nuestra comunidad. Trabajaremos por afianzar nuestra presencia internacional y estableceremos colaboraciones adecuadas
entre colectivos artísticos, culturales y científicos de otros países y regiones para generar nuevas
oportunidades de desarrollo mutuo.
 Coalición Canaria promoverá acciones y políticas institucionales, fiscales y aduaneras, de
derechos laborales y de transportes, entre otros, que produzcan avances hacia la movilidad
integral de artistas, creadores, agentes culturales y científicos, así como también de sus producciones, tanto entre nuestras Islas como entre éstas y el resto de territorios, continentales
e insulares.
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 Coalición Canaria propone un trabajo coordinado entre todas las administraciones públicas para
que se implementen las políticas para conservar, e investigar y promover acciones de colaboración interadministrativa que salvaguarden y pongan en valor el patrimonio histórico y
cultural, con en especial hincapié en el patrimonio arqueológico.
 Establecer programas de actuación conjuntos entre cultura y el patrimonio histórico y cultural con
turismo y deportes tradicionales.
 Coalición Canaria promoverá acciones para una gestión eficaz y eficiente del 1% cultural.
 Generar intercambio de conocimientos y acciones aprovechando nuestra posición geoestratégica
con América y África en materia de patrimonio cultural.
 Promover estudios y formación sobre la gestión cultural y el patrimonio cultural.
 Promover fórmulas de incentivos fiscales para el sector cultural que impulsen su desarrollo
como sector generador de riqueza y empleo.
 Impulsar el patrimonio histórico-cultural canario como un instrumento de vertebración social y cultural de Canarias, así como un medio de asunción de nuestra identidad y canariedad.
 Propiciar el Proyecto escultórico Monumental Montaña de Tindaya, de Eduardo Chillida, como un
referente mundial , estableciendo garantías de conservación para los grabados podomorfos.

Deportes
La práctica deportiva, federada o no, es una actividad necesaria e imprescindible en nuestra sociedad
que nos ayuda a ser mejores cada día para construir nuestro futuro. Siempre hemos entendido el deporte como una actividad regulada a través de las instituciones y las federaciones deportivas pero, cada
vez más, es parte de nuestra vida.
Tenemos unas posibilidades únicas para la actividad deportiva basadas en nuestras particulares condiciones climatológicas, orográficas, de infraestructuras y logísticas deportivas.
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Nuestros antepasados nos legaron una identidad deportiva que debemos salvaguardar porque es
nuestra responsabilidad que las próximas generaciones puedan disfrutar de ellas, y los canarios y canarias sintamos los deportes autóctonos como identidad nacional de nuestra cultura.
Por todo ello, Coalición Canaria considera el deporte un valor fundamental en nuestra sociedad y debe
ser un instrumento de cohesión y de identidad de nuestra gente. Para ello, desarrollaremos una serie
de líneas de actuación que fortalezcan dicha cohesión y que sean el vehículo que permita la convivencia, el entendimiento y la solidaridad entre todas y todos para que las generaciones futuras entiendan
a Canarias como una única tierra.
Nos comprometemos a desarrollar las siguientes líneas de actuación

Propuestas normativas
 Nueva redacción de la Ley Canaria del Deporte y en el desarrollo reglamentario que le corresponda con el consenso y la participación de todos los estamentos y personas vinculadas al
deporte en Canarias con el fin de actualizar su contenido a las necesidades y tendencias actuales,
y a las directrices emanadas de la Unión Europea.
 Buscar fórmulas fiscales en el REF que favorezcan la captación de recursos económicos para el
deporte (mecenazgo canario).
 Creación y desarrollo jurídico de la figura del “mediador” para la gestión y resolución de conflictos en todo el tejido asociativo e institucional federativo canario.
 Luchar y proponer nuevas opciones en defensa de las particularidades específicas y jurídicas que debe tener el deporte base y no profesional sin ánimo de lucro como contraposición
a lo que se ha plasmado por parte del Gobierno de España en la Ley 14/2013, de 27 de septiembre
y que va en contra de los intereses del deporte base y no profesional en Canarias.
 Nos comprometemos a simplificar los trámites administrativos en las políticas de subvenciones
al deporte, así como dotar de los recursos necesarios para agilizar el Registro de Entidades Deportivas
ACCIONES POLÍTICAS CONCRETAS :
1. Potenciaremos las Federaciones Deportivas Canarias nacionales e insulares dispensando el
reconocimiento de su personalidad jurídica y capacidad de obrar.
2. Garantizaremos la suficiencia financiera que permita la movilidad de deportistas y clubes en el
interior de las islas, así como los que participan en competiciones estatales e internacionales.
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3. Lucharemos y reivindicaremos ante el Estado, concretamente ante el Consejo Superior de Deportes, el cumplimiento exhaustivo del artículo 4.3 de la Ley del deporte español, garantizando la
financiación de los deportistas canarios en sus desplazamientos a la península.
4. Culminaremos y actualizaremos el anteproyecto del Plan de Infraestructuras Deportivas.
5. Seguiremos potenciando los campeonatos de canarias para escolares por su importancia formativa, educativa y de creación de valores sanos para las futuras generaciones canarias.
6. Llevaremos a cabo un Plan de Tecnificación Deportiva en coordinación y colaboración con las
Federaciones Deportivas Canarias para que nuestros jóvenes tengan la posibilidad de mejorar en su
formación deportiva.
7. Trabajaremos en un programa que abarque a todos los estamentos y personas vinculadas al deporte para que la Educación en valores prime ante el resultado deportivo.
8. Desarrollaremos, en coordinación con todas las administraciones públicas, acciones encaminadas a atender políticas destinadas a fomentar “el deporte limpio”.

Deportes autóctonos
En este apartado, como fuerza nacionalista, tenemos que apoyar con todo nuestro convencimiento
nacional la potenciación, difusión y defensa de nuestras señas de identidad a través de los juegos y
deportes autóctonos tradicionales. Para ello, llevaremos a cabo las siguientes actuaciones:
 Reordenaremos el trabajo con las federaciones de Deportes Autóctonos y Juegos Tradicionales,
y aumentaremos su financiación específica para que sigan poniendo en valor nuestra identidad
nacional.
 Potenciaremos y dinamizaremos la Comisión de Juegos y Deportes Autóctonos y Tradicionales de Canarias y, a través de ella, seguiremos reconociendo futuras y nuevas modalidades
deportivas autóctonas.
 Promoveremos que nuestros deportes autóctonos formen parte de la Educación en centros de
Primaria y Secundaria e, igualmente, serán imprescindibles en los programas de nuestras fiestas
municipales, insulares y nacionales.
 Coordinaremos con los medios de difusión públicos canarios la promoción de nuestros deportes autóctonos y en especial el de nuestro deporte vernáculo por excelencia, la
lucha canaria.
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ACCIÓN INTEGRAL DE DEPORTE Y TURISMO Y OTRAS MATERIAS DE CARÁCTER TRANSVERSAL :
Articularemos políticas conjuntas con el departamento de Turismo del Gobierno y demás administraciones para fomentar y potenciar el binomio deporte-turismo. A su vez, en coordinación con
administraciones y empresas, promoveremos a Canarias como lugar privilegiado para la práctica del
deporte aprovechando sus condiciones climatológicas, orográficas, y de infraestructuras y equipamientos deportivo.
 Teniendo en cuenta que la práctica deportiva es una actividad transversal en la sociedad, nos comprometemos a dar a este área el rango necesario en el Gobierno para que dicha transversalidad
produzca actuaciones en diferentes departamentos, específicamente con el de Educación .
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5

POLÍTICAS DE IGUALDAD, ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y ÉTICA PÚBLICA

Políticas de igualdad y contra la violencia de género
A pesar de que actualmente existe una legislación canaria sobre igualdad y contra la violencia de género, las políticas a que dan lugar necesitan, desde el punto de vista de nuestro partido, un impulso
mucho más fuerte que el que, hasta hoy, se les ha dado.
Avanzar en igualdad
Pese a que contamos con leyes y recursos específicos -Ley 1/2010, de 26 de febrero, de Igualdad entre Mujeres y Hombres, además de diferentes instrumentos de planificación insular-, la realidad es que
los ajustes impuestos por Europa y el Estado han provocado un estancamiento en el avance hacia la
igualdad que ha pasado a ser, lamentablemente, un asunto secundario en las políticas públicas.
La realidad social marcada por la crisis ha profundizado en las desigualdades entre mujeres y hombres,
lo que se refleja en un incremento de la brecha salarial; la feminización de la pobreza; mayor desempleo
femenino y precariedad laboral; sobrecarga de trabajo; mayor incidencia y desprotección frente a la
violencia de género con una preocupante disminución de las denuncias; un fuerte arraigo de los prejuicios y estereotipos sexistas en la población joven; además de problemas de salud entre las mujeres
derivados de la sobrecarga social.
La realidad nos muestra que no podemos resignarnos a esta situación y que se impone redoblar las
políticas públicas para corregir la desigualdad y combatir la violencia de género.
Todo esto, exige retomar con fuerza las medidas para que toda sociedad y las administraciones públicas se impliquen mucho más activamente en la aplicación de la Ley Canaria de Igualdad.
Nos proponemos dar cumplimiento real y efectivo a la Ley canaria de Igualdad entre Mujeres y
Hombres, y a la Estrategia canaria de igualdad 2013-2020, es decir, recuperar el papel activo del
Gobierno canario en la lucha contra las desigualdades. La crisis no puede ser una razón para que la
Igualdad pase a segundo plano. Para ello nos comprometemos a:
 Aumentar los presupuestos públicos para la igualdad, ya que son necesarios para lograr me-
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didas impulsoras del avance de las mujeres, la corrección de las desigualdades y la disminución del
impacto negativo de género en cada área de gobierno, sin olvidar mejorar la eficiencia en su gestión.
 Impulsar los Planes Insulares de Igualdad y la acción municipal en esta materia a través de
las concejalías de Igualdad y los Planes Municipales de Igualdad.
 Cumplir plenamente con la Estrategia Canaria de Igualdad dotando a sus acciones de una
ficha financiera e interviniendo activamente para que funcionen todos los mecanismos previstos en
la Ley Canaria de Igualdad:
•• Papel coordinador del ICI (Instituto Canario de Igualdad) apoyado por el presidente del Gobierno Canario para que tenga fuerza en sus acciones transversales en todas las áreas de Gobierno.
•• Unidades de Igualdad en las consejerías, Comisión Interdepartamental de Igualdad, presupuestos sensibles al género, personal técnico y político formado en materia de igualdad en todas las
áreas. De forma que:
uu Educación, Cultura, Universidades y Deportes puedan desarrollar su papel en la prevención
del sexismo y en la superación de los estereotipos sexistas.
uu Sanidad pueda garantizar los derechos de las mujeres a una salud en igualdad atendiendo a
los impactos de género de los roles sociales de las mujeres, y apoye sus derechos sexuales
y reproductivos.
uu Empleo pueda desarrollar acciones positivas (favorables a la corrección de las desigualdades)
en todas sus líneas de políticas activas de empleo, en su función de control de las relaciones
laborales para que éstas sean igualitarias, además de luchar contra las discriminaciones económicas de las mujeres.
uu Bienestar Social pueda combatir las desigualdades que conducen a la feminización de la
pobreza, y pueda garantizar servicios públicos de cuidado y atención a la dependencia para
evitar la sobrecarga de las mujeres cuidadoras.
uu Vivienda contemple políticas de atención a las mujeres solas con cargas familiares, mujeres
víctimas de violencia, mujeres en vulnerabilidad…
uu Las áreas económicas, territoriales y ambientales planifiquen teniendo en cuenta los impactos
de género diferenciados en mujeres y hombres de sus acciones.
uu El gobierno en su conjunto se implique en la lucha contra la Violencia de Género.
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 Nos proponemos, a lo largo de la próxima legislatura, reducir las desigualdades en todos los
indicadores sociales.
 Cumplir con la representación equilibrada de mujeres y hombres a través de gobiernos paritarios en las diferentes administraciones en las que estemos presentes. Nos encargaremos de
que las personas cargos públicos dispongan de formación y de compromiso con la igualdad entre
mujeres y hombres.
Combatir la violencia de género, una prioridad
Si bien existe una Ley Canaria para la Prevención y Erradicación de la Violencia Contra las Mujeres, y
una Red Canaria de Servicios y Centros de Atención Especializada a Mujeres Víctimas de Violencia de
Género, tenemos que reconocer que es necesario mejorar. Desde el año 2012 se da una preocupante
caída en el número de denuncias por parte de las víctimas similar en el conjunto del Estado porque las
víctimas no están encontrando protección y seguridad suficientes, según todos los análisis.
Además, en estudios recientes se percibe en la población, en especial la juvenil, una alarmante tolerancia a los actos de presión y control en las relaciones de pareja, lo que anuncia futuras agresiones
machistas en éste ámbito, por lo que abordaremos con fuerza mejoras en la lucha contra la Violencia
de Género
En materia de Violencia de Género NOS PROPONEMOS:
 Reforzar los medios destinados a mejorar la prevención de la violencia de género a través
de la dotación de suficientes programas y recursos que abarquen desde el sistema educativo y a
otros ámbitos relacionados. Además, cubriremos los huecos del sistema protocolo escolar contra la
violencia de género, protocolos locales de detección y derivación ante la violencia de género, dinamización de la coordinación de todos los protocolos de coordinación entre las fuerzas y cuerpos de
seguridad y los agentes locales…
 Impulsar la Red Canaria de Servicios de Atención a las Mujeres Víctimas de Violencia de
Género para que ninguna mujer quede sin atención o en lista de espera para ser atendida. Para ello,
ampliaremos en un 20% los recursos humanos y materiales, en especial en zonas urbanas
de alta concentración de población y de casos. Y racionalizando los recursos, mejorando su
impacto y distribución geográfica.
•• Diversificaremos, crearemos y recuperaremos oficinas especializadas en agresiones sexuales y en otros tipos de violencia diferente de la que se da en el ámbito de la pareja. Además,
crearemos y apoyaremos programas especializados en el seguimiento de las mujeres en
situación de prostitución y/o de trata.
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•• Recuperaremos y mejoraremos los programas de atención a menores víctimas de VG.
 Impulsar la cooperación local en la lucha contra la violencia de género mediante el apoyo de los
servicios sociales a la labor de los servicios especializados, y a través de los centros y equipos
locales de información de la mujer con campañas de sensibilización y prevención local. Para ello,
debemos recuperar el papel activo de las administraciones locales en políticas sociales.
Coalición Canaria defiende con fuerza un papel activo de los ayuntamientos en políticas de igualdad
y en políticas sociales.
 Mejorar la seguridad y la protección de las víctimas, junto a la persecución del delito, con especial
énfasis en la formación para las personas que trabajan en el ámbito de la Seguridad y la Justicia.
Evitar que el desconocimiento y los mitos en vigor generen impunidad en el delito.

Educar para la igualdad. Garantizar el futuro
Nos proponemos:
 Plan de formación permanente del profesorado para la coeducación y la educación para
la igualdad que garantice la universalidad y obligatoriedad de dicha formación. Atención especial a
las especificidades sobre formación en igualdad de los servicios de Inspección Educativa, equipos
directivos, y profesorado orientador y profesorado tutor.
 Revisión del currículum de todas las etapas en clave coeducativa. Impulso transversal a la
educación en valores, en especial la educación para la igualdad.
 Inclusión de la educación afectivo-sexual desde una perspectiva igualitaria en todos los
niveles educativos.
 Plan para la igualdad obligatorio y contra la violencia en cada centro escolar, con persona
responsable formada y con disponibilidad de tiempo y recursos educativos.
 Programa de Orientación Profesional que reduzca la segregación sexista de las profesiones
y que fomente la presencia de mujeres en aquellas profesiones donde se halla subrepresentada.
Para corregir estereotipos sexistas desde otros ámbitos:
 Fomento del uso no sexista del lenguaje en todos los ámbitos políticos y de la administración.
 Fomento de una comunicación no sexista en todos los medios de comunicación y en la publicidad
mediante la colaboración con éstos y a través de un reglamento para los medios de titularidad pública.
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Políticas activas de reparto igualitario del empleo
 En la propia política de personal de la administración canaria, con plan de igualdad, y en sus
concursos y contratos administrativos.
 Políticas igualitarias de formación, fomento de la contratación y la iniciativa económica y en la protección por desempleo que incluyan medidas de acción positiva para las
mujeres.
 Políticas activas de empleo con medidas de acción positiva para favorecer la contratación de mujeres, en especial en profesiones subrepresentadas y en nuevos yacimientos de
empleo.
 Programas específicos para mujeres víctimas de violencia y en otras situaciones de vulnerabilidad.
 Lucha contra la feminización de la pobreza y la exclusión social.
 Fomento de los Planes de Igualdad en las empresas.
 Formación en materia de igualdad en el ámbito laboral de los agentes sociales, de la inspección de trabajo y de todo el personal técnico de las instituciones responsables de relaciones laborales.
 Combatir la discriminación salarial.
 Potenciar el empoderamiento de las mujeres en el ámbito rural, desarrollando, entre otras, medidas
de apoyo a la cotitularidad de la propiedad rural.

Administración, sociedad, personas corresponsables con los trabajos domésticos y de cuidado
Para evitar la sobrecarga de las mujeres como cuidadoras y promover un reparto más justo de las responsabilidades domésticas y los cuidados, nos proponemos:
 Mejorar las plazas de infantil 0-3.
 Ampliar las políticas y servicios de atención a la dependencia.
 Adaptar los servicios públicos fundamentales a las necesidades derivadas de la conciliación (horarios, atención, recursos… como los comedores escolares, la atención escolar temprana y actividades extraescolares en los colegios…).

139

 Promover medidas laborales en pro de la conciliación mediante la acción ejemplificadora en el
empleo público y mediante el incentivo entre el empresariado y los sindicatos promoviendo la corresponsabilidad de hombres, empresas y poderes públicos con el cuidado de las personas.
 Campañas de sensibilización social sobre la corresponsabildiad entre mujeres y hombres.

Atención a la salud con perspectiva de género
 Programas de atención al impacto en la salud física y psíquica de las mujeres derivadas de
la asignación del cuidado de dependientes y personas enfermas, la violencia de género, la especial
vulnerabilidad de discapacitadas, la inmigración, el entorno rural y la vejez, incluidas las institucionalizadas, el incremento injustificado de la cirugía estética y la tiranía de la moda y la belleza.
 Detección precoz del cáncer de mama y ginecológico con cobertura universal (100%).
 Acceso de todas las mujeres, incluidas las jóvenes e inmigrantes, a los métodos anticonceptivos: preservativos, diafragma, DIU, anticonceptivos de última generación, píldora de emergencia
en todos los centros de atención primaria y urgencias.
 Atención al embarazo, parto y puerperio conforme a los principios de la OMS 2001, y los
derechos de la embarazada y el bebé de la Conferencia de Fortaleza (Brasil) 1985. Reducir
las cesáreas y los partos inducidos. Adecuar la preparación al parto a horarios de las trabajadoras.
Detectar y atender la violencia de género durante el embarazo y puerperio. Universalizar el permiso
pagado por maternidad de 16 semanas (Convenio 183 OIT).
 Garantizar la cobertura por la sanidad pública –hospitales, centros de especialidades, dispositivos de cirugía menor ambulatoria y aborto farmacológico- de la Interrupción Voluntaria del Embarazo. Evaluar la atención, pública o privada, a la menopausia, la terapia hormonal sustitutoria y los
nuevos fármacos anti-osteoporosis con criterios de la Agencia Nacional del Medicamento.
 Atender con perspectiva de género el aumento del hipotiroidismo, enfermedades autoinmunes,
trastornos musculoesqueléticos, fatiga crónica, fibromialgia, anemias y violencia sexual.
 Prevención de la discapacidad asociada al envejecimiento: centros de día, centros deportivos
y piscinas accesibles a la población con menores recursos económicos.
 Estructura de distrito para coordinar el apoyo sanitario y social a víctimas de violencia de
género.
 Reforzamiento de los servicios de salud mental con perspectiva de género.
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Igualdad independientemente de la orientación o condición sexual
Igualdad en el ámbito de las políticas sanitarias
En materia de VIH:
 Reforzaremos las estrategias para la prevención del VIH. Dada la incidencia en personas jóvenes, se hace necesario realizar campañas desde una nueva óptica, con refuerzo de material preventivo, con los test para pasar la prueba rápida y retomar la pedagogía sociosanitaria.
 Favoreceremos el acercamiento de las organizaciones de personas afectadas por el VIH
para una mejor coordinación de acciones de información y prevención, realizando acciones conjuntas con la Coordinadora Canaria de colectivos LGTB para llegar a todo el ámbito de la Comunidad Autónoma Canaria.
 Favorecer las relaciones desde el ámbito de salud con los colectivos con el objeto de mejorar, ampliar las campañas que se realizan actualmente.
Atención a las personas LGBT en el ámbito sanitario
 Formación de las y los profesionales de la sanidad en temas relacionados con la realidad LGTB
para acercarles a la realidad de dichos colectivos y personas, evitando posibles prejuicios y estereotipos.
 Garantizar el acceso a los métodos de reproducción a las mujeres en la Comunidad Canaria independientemente de su orientación afectiva sexual o estado civil.
Igualdad en el ámbito de las Políticas Educativas y Sociales
 Líneas de innovación educativa en materia de respeto a la diversidad sexual.
 Formación en dicha materia para profesorado, familias y alumnado.
 Formación del personal educativo en materia de tratamiento de las personas transexuales menores,
en la línea de favorecer una perfecta convivencia en respeto e igualdad.
 Protocolos para adecuada atención a las personas menores transexuales en los centros
educativos.
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Población transexual.
Fomentaremos que la realidad social cambie en los siguientes sentidos:
 No patologización de la transexualidad.
 Garantizar la adecuada reglamentación de la recién aprobada Ley de No Discriminación
por motivos de identidad de género y de reconocimiento de los derechos de las personas
transexuales.
 Apoyo al empleo de la población transexual, mediante programas innovadores.
 Desarrollo de un proyecto de acompañamiento a las familias con menores transexuales en todas
las islas.

Administraciones públicas
Mejorar para ofrecer mejores servicios
Tal como planteó el Comité para la Reforma de la Administración Pública en marzo de 2014, las tareas
a afrontar en las administraciones públicas canarias son los siguientes:
 Orientación de los servicios públicos hacia los ciudadanos.
 Ajustes en el sistema competencial.
 Mejora de la eficiencia a través de las reformas necesarias en el dimensionamiento y la financiación de las entidades y servicios públicos.
 Simplificación administrativa.
La afectación de las actividades que realizan las administraciones públicas a nuestra vida diaria es
considerable, ya que las mismas tienen un papel regulador en la ejecución de la leyes y su desarrollo
reglamentario, pero más aún cuando también nos prestan una serie de servicios: la sanidad, la educa-
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ción, el transporte en muchos casos y la red viaria, los servicios sociales, la seguridad de la población a
través de los diversos agentes, etc., son algunos de los ejemplos de esos servicios.
La financiación de la actividad pública depende básicamente de la fiscalidad, bien directa o indirecta,
por lo que los servicios que la misma presta se ven afectados por épocas de crisis económica. Aun así,
una de las características de las sociedades modernas es la existencia de un sector público potente.
Después de la creación del Estado autonómico, el gasto público se ha equiparado al de resto de países
de la OCDE, aunque es inferior a la media de la Eurozona.
El periodo 2010-2015 ha estado marcado por serias limitaciones en el funcionamiento de las Administraciones derivadas de las políticas de contención del déficit público.
Si bien las políticas de contención han podido tener éxito exclusivamente desde el punto de vista
presupuestario, no podemos decir lo mismo desde el punto de vista de la eficiencia de las medidas
adoptadas.
Se han producido ajustes en los organismos públicos dependientes y en las plantillas difíciles de acometer en otro contexto pero la limitación para reponer efectivos no ha venido aparejada con un análisis
real de las necesidades del sistema, disponiéndose la no cobertura de los efectivos independientemente del cuerpo o categoría profesional, o de las necesidades en función de los objetivos del departamento donde se prestase el servicio.
Creemos que el debate ha de centrarse en la eficiencia de las Administraciones; qué competencias han de desarrollar, su carácter regulador y no entorpecedor de la actividad privada, la competitividad de las mismas en la prestación de los servicios… En definitiva, cómo contribuyen las administraciones a las políticas de bienestar propias de nuestra cultura y cuánto coste ha de suponerle a la sociedad.
Lo que sí parece evidente es que hay que ser más eficientes. Mientras que las demandas de los
ciudadanos no han disminuido, los recursos públicos son inferiores.
Por lo expuesto, se ha de plantear un diseño de un nuevo modelo de administración. No caben sólo
medidas de ajuste del gasto público si no van acompañadas de una nueva organización,
que aproveche todos los recursos que aportan las nuevas tecnologías y el conocimiento de sus recursos humanos, que sea cercana y transparente para el ciudadano, y proactiva en la solución de
sus problemas.
Queremos unas administraciones públicas sostenibles -en lo social, en lo económico y en lo ambiental- y que tengan una visión de futuro. En función de las competencias y objetivos fijados han de
establecerse la cantidad y características de los recursos necesarios pero, a su vez, persiguiendo que
los servicios puedan ser económicamente viables.
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Para conseguirlo, no podemos limitarnos a una foto en un momento determinado, ha de haber un
proceso constante de evaluación y mejora que atienda a una realidad que es cambiante y a la que han
de adaptarse las administraciones. Por ello, debe haber instrumentos de gestión y control que, asegurando la transparencia y legalidad de los mismos en su tramitación y resultados, sean más simples y
flexibles que los actuales.
De aquí en adelante nos proponemos avanzar en hacer de las Administraciones Públicas Canarias organizaciones de servicios a la ciudadanía, simplificando sus procedimientos y promoviendo
su tramitación electrónica íntegra, diseñando y ejecutando los procesos de reorganización necesarios,
y desarrollando una política eficaz de recursos humanos del sector público.
Se ha de estudiar qué demanda realmente el sistema de Función Pública canario. El nuevo reparto
competencial fruto de las leyes estatales y autonómicas, y las exigencias de control del gasto, racionalización y transparencia derivada de las mismas con todo lo que ello implica en el diseño de las estructuras de las Administraciones y de sus unidades; el impacto de las nuevas tecnologías que han ido
implementándose y que han supuesto que muchas tareas que necesitaban de la ejecución directa de
personas requieren actualmente sólo de herramientas informáticas; los nuevos modelos de gestión del
personal, carrera y función directiva y la incorporación de nuevos perfiles profesionales acordes a las
nuevas necesidades; la aparición de nuevos paradigmas o el desarrollo de los existentes suponen que
estamos en una época de cambio que debemos aprovechar para poner la base de administraciones
que satisfagan a los ciudadanos y a quienes en ella desarrollan su vida profesional.
Se trata, en definitiva, de proponer medidas que hagan que las administraciones públicas canarias sean más eficaces y eficientes a través de la adecuada organización y la gestión óptima
de los recursos. Que sean sostenibles pero no por ello exentas de calidad en la prestación del servicio, que sean transparentes y abiertas a las necesidades de los administrados, siendo proactivas en
facilitar su participación y en la búsqueda de soluciones.

Medidas de calidad, transparencia y sostenibilidad
 Mantener y continuar con los planes de ahorro energético y de calidad medioambiental
en las administraciones públicas canarias dirigidos al uso racional de la energía en los edificios
públicos, así como a la reducción en el consumo de material fungible a través de la generalización
de herramientas de administración electrónica.
 Incentivar y favorecer la colaboración interadministrativa y con el sector privado para generar sinergias, conocimiento y la optimización de recursos.
 Aplicar y poner en marcha la Ley Canaria de Trasparencia, facilitando la conexión de las
demandas ciudadanas con el Gobierno, promoviendo la transparencia en la información y estable-
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ciendo canales para que el ciudadano manifieste sus opiniones, sugerencias y quejas además de
responder con rapidez a sus demandas y con servicios lo más adecuado posibles.
 Una administración más ágil, con competencias claras y un solo nivel de decisión al asignar la competencia a una sola administración.
 Una administración orientada a los ciudadanos. Que no esté a la espera y que actúe proactivamente en la prestación de servicios y en la facilitación de la información y gestión a los
administrados.
 Una administración que se evalúa a través de Programas de Evaluación de Políticas Públicas en busca de la excelencia.

Medidas de personal
 Crear una carrera profesional que aproveche la aportación real de los empleados públicos, en la que realmente se valore su esfuerzo en la consecución de los objetivos de la administración en cualquier puesto y que no se vea obligado a moverse a puestos que, aunque no pudieran
ser de su interés, sin embargo representan la única posibilidad actual de progresar en la carrera.
 La selección del personal, tanto la inicial como la de los puestos superiores en las estructuras
administrativas, ha de rediseñarse para, simplificando los procedimientos, poder seleccionar a los
candidatos más idóneos para el desempeño de cada función. A su vez, el incremento en el número
de servicios y funciones de las administraciones hace necesaria la incorporación de nuevos perfiles
profesionales con la adecuación, por tanto, de los procedimientos selectivos.
 Establecer programas formativos acordes a las necesidades de la administración con el fin
de conseguir una actividad formativa vinculada a la carrera profesional y, por tanto, a las demandas
reales del sistema.
 Facilitar la comunicación y compartir información a través de grupos formales e informales para la mejora de la gestión del conocimiento y por lo tanto de la formación, generando
contenidos a disposición de todos los empleados y estableciendo protocolos que aseguren el adecuado reemplazo en cada puesto de trabajo. Habrá de reconocerse la participación en estos grupos
como un mérito a valorar.
 Propiciar la formación incluso en el propio puesto de trabajo, con formación preestablecida y
genérica a través de plataformas de teleformación con “biblioteca o repositorio de recursos digitales”, o bien posibilitando el reconocimiento de formación impartido por las propias unidades en su
caso bajo los parámetros del centro directivo correspondiente.
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 Diseñar un nuevo modelo de directivo profesional acorde a la autonomía que se pretende dar a las
unidades administrativas. Un modelo que contemple compromisos e incentivación.
 Homogeneizar condiciones de acceso, movilidad laborales y retributivas entre las mismas, evitando
así la discriminación entre empleados públicos y facilitando la movilidad insular e interinsular.

Medidas organizativas
 Una administración autonómica que respetando a la autonomía de las administraciones
insulares y locales asuma el papel de coordinación entre todas y represente a Canarias
ante el Estado y en la relación con otros países.
 Una administración orientada al desempeño y a lo que han de ser sus objetivos. Que contemple todo el proceso propio de cualquier organización que produce un bien. Este proceso comenzará
con el análisis y determinación de los recursos necesarios para la producción de ese bien y el estudio de las fases hasta su finalización, de tal forma que se consiga una reducción de los plazos con
la eliminación de pasos innecesarios pero sin perder de vista el cumplimiento legal, y teniendo en
cuenta los incentivos y la consecución de los objetivos.
 Incrementar la coordinación intragobierno y con el resto de administraciones canarias
facilitando la coordinación e integración de las acciones existentes para resolver problemas antes
que la generación de nuevos programas, para garantizar la asignación equitativa del presupuesto y
evaluar el resultado.
 Simplificar las estructuras organizativas. Hay que ponerlas al servicio de los ciudadanos. No se
trata sólo de suprimir un centro directivo u otros organismos dependientes de las administraciones
sino de actuar incluso dentro de las propias unidades administrativas inferiores, creando unidades
destinadas a la resolución de los problemas de los ciudadanos y no en función de los intereses profesionales de los empleados públicos.
 Posibilitar e incentivar la toma de decisiones en órganos inferiores que conozcan la gestión
concreta de los problemas y definan objetivos más operativos. Propiciando la delegación de responsabilidades de gestión en unidades inferiores, controladas por resultados, una vez fijados
los objetivos y la asignación de recursos. Conseguimos con ello la mayor implicación de los gestores
y más agilidad en la resolución de sus competencias, tanto por la cercanía al ciudadano, como por
la mayor implicación en la mejora de los procedimientos.
 Acometer el desarrollo legislativo que, conforme al marco legal actual de las administraciones
públicas en el Estado español, debemos desarrollar e implementar. Fundamentalmente, un nuevo
texto legal de la Función Pública canaria que nos permita la aplicación de nuevos métodos
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antes expuestos en la gestión de los empleados públicos, el acceso electrónico de los ciudadanos
a las administraciones, y las medidas de racionalización y reforma.
 Dotarnos de instrumentos organizativos y de gestión de los recursos humanos que permitan una mayor flexibilidad y adaptación a las administraciones públicas.
 Para conseguir los objetivos expuestos ha de crearse una unidad ajena a la gestión ordinaria.
Esta unidad elaborará y presentará al Gobierno propuestas estratégicas reales y factibles conforme
al Programa de Gobierno, que ha de impulsar las medidas de reorganización y de gestión de personal para conseguir los objetivos planteados. Ha de ser una unidad ajena a la estructura departamental y, por lo tanto, independiente desde el punto de vista de defender los “intereses globales” del
Gobierno pero, a su vez, conformada por especialistas públicos –apegados al terreno- pero también
por profesionales que puedan aportar otras visiones profesionales que den aire al sistema.

Medidas para la participación ciudadana
En CC creemos que es fundamental la transversalidad de las acciones, promover herramientas
para el diálogo y la búsqueda de acuerdos consensuados que ayuden a mejorar la actividad
pública y la mejora de la responsabilidad política. Queremos fomentar mucho más los cauces para la
expresión de los ciudadanos y ciudadanas, y poner todo el esfuerzo necesario en buscar instrumentos
renovados y eficaces que ayuden a cumplir estos derechos.
Para ello, planteamos:
Diez medidas para el Fomento de la Participación Ciudadana:
 Unificar los criterios de relación con las asociaciones y colectivos sociales de forma trasversal y uniendo los temas de solidaridad, voluntariado, asociacionismo y participación ciudadana
bajo una misma estructura de gestión, tanto a nivel canario como insular y local.
 Mejorar los canales y espacios para la expresión de la opinión de la ciudadanía dando sentido
a conceptos como inter-sectorialidad, inter-generacionalidad, inter-disciplinariedad y transversalidad
abordados desde una dimensión horizontal de la participación y atendiendo a cuestiones específicas.
 Fomentar la accesibilidad a través de las redes sociales y mejorar la trasparencia de la Gestión Pública en todas sus vertientes, potenciando el buen gobierno o gobierno abierto.
 Poner en marcha todo aquellos mecanismos que sean necesarios para el cumplimiento de los
reglamentos de participación, la creación de los consejos sectoriales necesarios, la puesta en
marcha de los foros o consejos económico-sociales revitalizando los existentes, mejorando los ca-

147

nales de información y de aportación de sugerencias, modernizando conceptos y estructuras, y
dándoles mayor operatividad a los órganos de carácter consultivo otorgándoles más autonomía y
carácter decisorio.
 Ir abriendo puertas a procesos abiertos. Uno de ellos puede ser la elaboración de metodologías
que ayuden a mejorar la participación en los presupuestos locales, en programas de desarrollo
territoriales, en la elaboración de estrategias para el fomento de la cultura y la educación, en la elaboración de los PGO y Planes Territoriales.
 Elaborar y difundir cuantos documentos sean necesarios donde se recojan experiencias participativas, modelos, metodologías y guías de apoyo.
 Poner en marcha procesos formativos y de intercambio de experiencia que enriquezcan las
capacidades y competencias de todos y todas, especialmente de aquellos que gestionan la
labor pública, así como de la ciudadanía en general y la organizada, creando espacios de formación
política y ciudadana permanentes. (Escuelas de formación sociopolítica y ciudadana).
 Impulsar la identificación y el intercambio de Buenas Prácticas en materia de fomento de la ciudadanía y participación social contribuyendo al fortalecimiento del Tercer Sector y su relación con
el ámbito institucional y la esfera empresarial.

Simplificación administrativa
Abandonar el inmovilismo apostando decididamente por la Innovación en la Administración pública,
constituye uno de los retos de nuestro programa de gobierno. La innovación aplicada a la búsqueda de
nuevas soluciones para dar respuesta a los cambios sociales y a las nuevas expectativas ciudadanas;
mejorar la prestación de los servicios públicos; avanzar en la implantación de la administración electrónica; rediseñar los procesos internos y externos, simplificando los procedimientos administrativos y
reduciendo las cargas a soportar por ciudadanos y empresas; la puesta en marcha de estrategias de
gobierno abierto centrados especialmente en la apertura, disponibilidad, accesibilidad y reutilización
de datos públicos; el fomento de espacios participativos y el uso generalizado de las redes sociales,
promoviendo formas de colaboración ciudadana y la generación de nuevas aplicaciones tecnológicas
que refuercen la conexión con las personas.
Bajo estas premisas, proponemos avanzar hacia una administración más racional, ágil, participativa y
transparente, generalizando la utilización de la tecnología en las relaciones con el ciudadano.
Nos comprometemos a llevar a cabo una auténtica transformación de la Administración Pública
Canaria, modificando y simplificando las actuales relaciones entre la administración, ciudadanos, empresas, organizaciones, agentes sociales y entidades, mediante:
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 Una Estrategia de simplificación administrativa centrada en el análisis y revisión de las
normas existentes evaluando su necesidad y oportunidad, suprimiendo las innecesarias y obsoletas, y mejorando sustancialmente las normas que convenga mantener.
 Un nuevo modelo de referencia para la producción normativa futura. Se definirá un nuevo
modelo de referencia para la producción normativa futura que tendrá como objetivos prioritarios la
mínima intervención administrativa, el fomento de la actividad económica, la generación de empleo
y la consecución del bienestar social.
La simplificación administrativa para el crecimiento económico, la generación de empleo y
el bienestar social.
La actividad de las administraciones públicas incide de forma inmediata en las actividades privadas. El
desarrollo de un procedimiento administrativo con garantías cumple los objetivos de salvaguarda del
interés público pero las barreras burocráticas y las cargas administrativas excesivas constituyen un
freno al crecimiento económico, un obstáculo para la generación de empleo y un impedimento para la
consecución del bienestar social.
Pretendemos que la administración de la Comunidad Autónoma Canaria se convierta en el motor de
la recuperación económica simplificando y reduciendo las cargas administrativas a fin de contribuir al
incremento de la productividad de nuestras pequeñas y medianas empresas, mejorando la competitividad de nuestra economía, promocionando nuevas oportunidades de negocio y facilitando la generación de empleo.
Implementaremos un conjunto de medidas de simplificación administrativa encaminadas a la
mejora de los procedimientos administrativos, reduciendo las cargas a soportar por ciudadanos y empresas, en especial a las pequeñas y medianas empresas que constituyen nuestro
tejido productivo, agilizando asimismo los trámites internos de la propia administración.
Para el cumplimiento de los objetivos, las actuaciones de simplificación han de ir acompañadas de
medidas en la organización, la estructura organizativa, la gestión de las personas y la tecnología. Aplicaremos la simplificación desde una perspectiva sistémica, con implicaciones en diversos
ámbitos: organizativo, recursos humanos, tecnológico y normativo.
La simplificación administrativa involucrará los necesarios cambios en la estructura organizativa, las
políticas de recursos humanos, la aplicación de herramientas tecnológicas y la implantación de nuevos
modelos de gestión abiertos, colaborativos y de participación ciudadana.
Una estructura administrativa más ligera y racional para favorecer la simplificación administrativa.
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La implantación de medidas de simplificación vendrá respaldada por la ejecución simultánea de actuaciones tendentes a eliminar elementos, unidades o jerarquías en la estructura organizativa que
dificulten o impidan la agilidad en la toma de decisiones y en la resolución de los procesos.
Marcaremos como objetivo la transformación organizativa en el seno de la Administración Pública Canaria. Para ello nos comprometemos a:
 Reordenar centros de servicios, haciéndolos compartidos para la gestión de procesos comunes
a todas las áreas de gobierno.
 Establecer severas limitaciones a la creación de nuevos organismos, entes o empresas públicas. Para la creación de nuevas estructuras será necesario la emisión de informes previos de
oportunidad, ausencia de duplicidades, viabilidad y sostenibilidad económica.
 Disminuir jerarquías de responsabilidad y reducir las unidades ejecutorias.
 Adaptar las estructuras orgánicas y los puestos de trabajo para favorecer la simplificación y el trabajo colaborativo.
El éxito de este ambicioso programa de transformación de la administración pública mediante la reforma organizativa y la simplificación administrativa requiere la implicación de toda la organización. La
política de simplificación ha de ser transversal. Se hace necesario desplegar una enorme capacidad de
liderazgo, impulso y coordinación para involucrar a toda la organización en todos sus niveles.
Para ello nos comprometemos a:
 Atribuir la competencia para el impulso y coordinación de las iniciativas de simplificación administrativa
a un órgano de máximo nivel político con capacidad de liderazgo y coordinación transversal.
1. Una administración más ágil simplificando los procedimientos
•• Áreas Prioritarias. Inicialmente centraremos los esfuerzos en las áreas y sectores de la economía
de mayor impacto social y económico para favorecer la competitividad, el crecimiento económico, la generación de empleo y la consecución del bienestar social. Marcaremos como prioridad
la simplificación administrativa relativa a las siguientes áreas prioritarias:
uu Economía y Empleo.
uu Industria y energía.
uu Bienestar social y dependencia.
uu Territorio y medio ambiente.
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2. Menos requisitos. Más confianza en el ciudadano
Atendiendo al principio de buena fe, la aportación de la documentación podrá eliminarse o bien trasladarse a un momento posterior en la tramitación.
Otorgaremos la máxima confianza y presunción de veracidad a las comunicaciones previas y declaraciones responsables de los ciudadanos. A tales efectos, nos comprometemos a suprimir requisitos y
documentación a aportar, aplicando las siguientes técnicas de simplificación:
 Comunicaciones previas con control posterior.
 Sustituir la fiscalización previa por un control posterior.
 Suprimir registros obligatorios.
 Generalizar el intercambio de datos entre administraciones para eliminar documentos obligatorios.
 Declaraciones responsables sobre la concurrencia de los requisitos exigidos en el procedimiento.
 El control posterior podrá realizarse mediante técnicas de muestreo.
 Normalización de formularios, utilizando un lenguaje claro y accesible al ciudadano.
3. Plazos más cortos. Respuestas inmediatas
Para crear las condiciones que permitan la agilización de la tramitación, reduciendo plazos y tiempos
de respuesta, nos comprometemos a:
 Reducir los tiempos medios de tramitación estableciendo plazos más breves para la resolución
de procedimientos.
 Generalizar el silencio positivo en ausencia de respuesta en los plazos establecidos.
 Llegar antes al ciudadano potenciando la proactividad y resolviendo procedimientos de oficio.
 Incrementar las Actuaciones de Respuesta Inmediata (ARIS) en las que la administración resuelve
en el mismo momento de la solicitud. Resolveremos gran número de procedimientos en un primer y único contacto con el ciudadano.
 Implantar Actuaciones de Respuesta Inmediata (ARIS) a través de cualquiera de los canales accesibles al ciudadano (presencial, telefónico y telemático).
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 Evitar la concentración en el tiempo de determinados procedimientos generalizando figuras
como los acuerdos marco o las convocatorias con bases genéricas.
4. Menos trámites. Menos procedimientos. Más y mejores servicios
El mejor trámite para la ciudadanía es aquel que no tenga que hacerse. La administración puede
actuar de una forma proactiva, facilitando las gestiones al ciudadano y las empresas, y reduciendo
las cargas a soportar. Nuestro objetivo será la obtención de más y mejores servicios con menos
normas.
Nos centraremos en la adopción de medidas para promover la competitividad, agilizar los negocios,
la creación de empleo y garantizar el bienestar social. Buscaremos fórmulas para la consecución de
trámites más útiles e incorporaremos mayor certeza y seguridad en las relaciones con el ciudadano.
En esta línea nos comprometemos a eliminar normas innecesarias o reiterativas. Asimismo, prescindiremos de las que resulten obsoletas o irrelevantes, para ello nuestro compromiso se centrará en:
 Revisar y actualizar el vigente Catálogo de procedimientos administrativos.
 Crear procedimientos comunes.
 Identificar los procesos horizontales que afecten a más de una consejería u organismo autónomo,
y estandarizarlos.
 Codificar normas con publicación de textos refundidos de disposiciones que han sido modificadas.
 Refundir disposiciones.
5. Mejores normas para el futuro. Nuevo modelo de referencia
Además de reformar y simplificar la normativa actualmente existente, será necesario garantizar que la
producción normativa futura nazca con todas las garantías, aplicando un conjunto de criterios de simplificación y estándares de calidad, por ello nos comprometemos a:
 Implantar un nuevo modelo de referencia para la producción normativa futura que tendrá
como objetivo la mínima intervención administrativa.
 Definir un conjunto de manuales de estilo común para la normalización de los procedimientos.
 Establecer flujos de tramitación estandarizados.

152

 Fijar procedimientos tipo, eliminado procedimientos especiales.
6. Más alianzas, más colaboración público-privada
Es indudable el papel de la sociedad civil en la mejora de las condiciones de vida de las personas. En
especial, las entidades sin ánimo de lucro llevan a cabo una encomiable labor de colaboración y entrega
a la sociedad llegando, en algunos casos, a lugares donde la rigidez y la falta de agilidad del aparato
administrativo es incapaz de dar respuesta.
También asociaciones y colegios profesionales pueden contribuir a dar una mayor velocidad a la actuación administrativa.
En línea con nuestra firme voluntad de colaborar con todos los agentes sociales, nos comprometemos a:
 Suscribir acuerdos marcos que garanticen la estabilidad del funcionamiento y la financiación, especialmente de las entidades sin ánimo de lucro.
 Establecer alianzas de colaboración público-privada generadoras de valor social con organizaciones, entidades, asociaciones sin ánimo de lucro y la sociedad civil en general.
 Promover convenios y acuerdos con colegios profesionales y entidades para fomentar
la colaboración público privada en la prestación de determinados servicios públicos.
 Facilitar que la emisión de determinados informes pueda llevarse a cabo por colegios profesionales.
 Establecer herramientas de participación de los ciudadanos en el proceso de simplificación
administrativa y reducción de cargas. Estas herramientas permitirán recoger las aportaciones y
sugerencias de ciudadanos, empresas y expertos independientes, comprometiéndose la administración a su análisis en un plazo no superior a un mes.
7. Servicios más cercanos al ciudadano. Descentralización de competencias
Como consecuencia de la fragmentación territorial en Canarias conviven distintos niveles de administración. Creemos firmemente en el principio de subsidiariedad. Las decisiones han de ser adoptadas lo más cerca posible de los ciudadanos. Los ayuntamientos son la administración más cercana
al ciudadano y la que mejor conoce y entiende sus necesidades.
Según al principio de subsidiariedad y al de autonomía municipal proponemos la descentralización de
competencias. Para ello nos comprometemos a:
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 Aplicar figuras como la desconcentración de los procesos decisorios, la delegación de competencias, la delegación de firma o la encomienda de gestión.
 Descentralizar competencias en cabildos y ayuntamientos aplicando el criterio de mayor cercanía al ciudadano.
 En determinadas áreas, la administración de la comunidad autónoma establecerá criterios generales, líneas estratégicas y programáticas dejando en manos de ayuntamientos y cabildos la ejecución
de las políticas y el ejercicio de las competencias.

Simplificación administrativa para la creación de empresas y el impulso de la actividad empresarial y
profesional
El fomento de la actividad económica para contribuir al estímulo del desarrollo económico, facilitando la
actividad empresarial mediante la reducción de trámites y la eliminación de intervenciones innecesarias,
adquiere una especial relevancia en el ámbito de las pequeñas y medianas empresas.
Proponemos la eliminación de las barreras que restringen la creación de empleo reduciendo la
burocracia necesaria para abrir una empresa.
Para ello nos comprometemos a:
 Reducir con carácter prioritario los trámites necesarios para la creación de empresas.
 Promover la implicación de las distintas administraciones públicas en la agilización y puesta en marcha de actividades de carácter económico.
 Potenciar las ventanillas únicas empresariales que actuaran, entre otras cuestiones, canalizando los trámites de inicio de una actividad empresarial propios de la Comunidad Autónoma en
coordinación con el resto de administraciones competentes.
 Generalizar el uso de declaraciones responsables y comunicaciones previas como medio de
reducir las cargas burocráticas especialmente en relación con la puesta en marcha de actividades
empresariales o profesionales sometidas a control administrativo.
 Aplicar, en los procedimientos relativos a las pequeñas y medianas empresas, el recurso a métodos
de muestreo para verificar el cumplimiento de requisitos.

La administración electrónica como herramiento para la simplificación administrativa
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El uso de la tecnología y la aplicación de la administración electrónica constituye un instrumento indiscutible
de ahorro en términos de tiempo y desplazamientos. Los costes a soportar por ciudadanos y empresas son
infinitamente menores cuando se aplica la tramitación electrónica en lugar de la tradicional tramitación en papel. Mediante la tramitación electrónica se simplifican los procedimientos en tanto que se elimina documentación a presentar, se evitan desplazamientos, tiempos de espera y se acortan los tiempos de respuesta.
Consideramos indispensable para la consecución de una administración más cercana y accesible continuar avanzando en el desarrollo y la implantación de la administración electrónica, para ello
nos comprometemos a:
 Suministrar desde el canal web una información completa sobre todos los procedimientos administrativos, mejorando el actual Catálogo de procedimientos e incorporando el catálogo de servicios
administrativos.
 Garantizar el acceso a todos los procedimientos mediante formularios electrónicos normalizados y editables.
 Facilitar el inicio electrónico de todos los procedimientos.
 Simplificar los medios de identificación y firma electrónica.
 Proporcionar los medios para el pago electrónico.
 Promover las notificaciones y comunicaciones electrónicas con ciudadanos y entre administraciones públicas.
 Posibilitar la consulta telemática del estado de tramitación de los expedientes.
 Establecer mecanismos de intercambio de datos e información entre los distintos órganos y entre
las distintas administraciones.

Ética pública
En el V Congreso de Coalición Canaria, junio de 2012, se determinó la necesidad de establecer y desarrollar mediante Reglamento algunos aspectos relacionados con la necesidad de elaborar un código
ético o normas de conducta que debe seguir toda la militancia .
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Así quedó establecido en los Estatutos de esta formación política, con una especial referencia a los
cargos públicos y orgánicos en el ejercicio de sus funciones.
El ejercicio digno de la Política, entendido como servicio al interés general, exige personas que atesoren los valores fundamentales de la vida democrática, y entre ellos hay que destacar la honradez, la
equidad, la tolerancia, el espíritu de diálogo y el fomento de la participación ciudadana. Asimismo, su
realización supone un compromiso de Coalición Canaria frente a la corrupción política.
Dicho Reglamento, se aprobó por acuerdo del Consejo Político Nacional de 13 de julio de 2013, estableciendo unas pautas de comportamiento que deben ser respetadas y aplicadas en cualquier actuación pública realizada en la sociedad, y en las distintas instituciones y administraciones.
Asimismo, se daban pautas de actuación para complementar lo establecido en las disposiciones adicionales de los Estatutos respecto a la dualidad de cargos y a las incompatibilidades, mejorando y clarificando en este mismo sentido cuestiones genéricas establecidas en la norma estatutaria de Coalición
Canaria.
La Conferencia Política, celebrada en Las Palmas de Gran Canaria el 25 de octubre de 2014, abundó
en la necesidad de que Coalición Canaria se fortaleciera como organización para la participación política y social y en ella se determinó que –junto al Reglamento citado– se aprobaría un Código Ético y
de Conducta.
En su virtud, el Consejo Político Nacional, celebrado en Las Palmas de Gran Canaria el 24 de enero de
2015, aprobó dicho Código como normas que han de suscribir y deben cumplir todas las personas
que concurran en listas electorales de Coalición Canaria, así como aquellas que desempeñen cargos
públicos a propuesta de nuestro partido.
Por tanto, éste expresa un compromiso de Coalición Canaria como organización ante la sociedad canaria y una exigencia a cada unos de sus cargos públicos, electos y no electos:
PRINCIPIO DE SERVICIO PÚBLICO Y RESPETO A LA CIUDADANÍA
Seré receptivo a las críticas y quejas de la ciudadanía con un permanente afán de superación en mi labor.
Todas mis decisiones deben perseguir el interés general de la ciudadanía.
Explicaré las decisiones que se adoptan en el ejercicio del cargo, el costo de las mismas, la motivación del
interés general que las sustenta y transparencia de los documentos en las que se basa nuestra decisión.
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En mis decisiones implicaré a las personas afectadas a través del diálogo y conocimiento de sus propias alternativas buscando el máximo consenso posible.
Asumo que el ejercicio público en el mismo cargo no podrá superar tres mandatos contados a partir
del V Congreso Nacional.
La atención a la ciudadanía la realizaré en base a las leyes, actuando con justicia y sin discriminación, respetando el derecho de todas las personas y rechazando cualquier procedimiento no previsto en las leyes.
Actuaré hacia la ciudadanía con cordialidad, diligencia y respeto como servidor público.
Promoveré la transversalidad en todas mis decisiones con respeto al equilibrio ecológico, promoviendo
las acciones de sostenibilidad de las acciones y propuestas.
PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD Y HONESTIDAD EN EL EJERCICIO DEL CARGO PÚBLICO Y
ORGÁNICO.
No usaré mi responsabilidad política para favorecer intereses particulares ajenos al interés público, beneficios personales, familiares o de amistades.
No me involucraré en asuntos o actividades que signifiquen conflicto de intereses personales o familiares en mi labor como servidor público.
No utilizaré información en beneficio propio o para terceros.
Usaré el diálogo y la concertación en la resolución de conflictos.
Transmitiré información veraz a la sociedad, oportuna, adecuada, de forma clara y suficiente para cumplir con el derecho a la información.
Respetaré en el debate y la toma de decisiones la dignidad de las personas, siendo justo y veraz en
nuestras apreciaciones reconociendo la legítima diversidad de opiniones y diferentes formas de abordar
soluciones en las políticas públicas.
Ejercitaré nuestra responsabilidad política con vocación de servicio público sin utilizar el cargo como
promoción personal.
Me comprometeré con el ejercicio de un Gobierno abierto a la ciudadanía.
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No aceptaré regalos o atenciones personales que no respondan al uso o tengan causa en las costumbres sociales (en su virtud, no deben superar un importe estimado de 20€)
PRINCIPIO DE LEALTAD Y RESPETO A COALICIÓN CANARIA
Respetaré y observaré los Estatutos, Reglamentos y Acuerdos de CC.
Respetaré la responsabilidad política que ostentemos con lealtad a Canarias, a la comunidad que representamos y las decisiones colegiadas de CC. En particular, respetaré la política de pactos de CC
a favor de la gobernabilidad de las instituciones y no suscribiré mociones de censura ni acuerdos de
gobierno contrarios a las decisiones de la organización
Contribuiré a la unidad y buen desempeño de CC y los gobiernos que emanen de los acuerdos del
partido.
Conoceré y trataré de aplicar los acuerdos congresuales de CC y el Manifiesto Canarias 20, aprobado
en Conferencia Política de 25 de octubre de 2014.
Cuando aspire legítimamente a que los compañeros y compañeras puedan elegirme nuevamente para
la misma u otra responsabilidad política competiré leal y limpiamente sin aprovecharme de la posición
que ostente.
Me comprometo a mantener una conducta íntegra.
Cumpliré estrictamente el régimen de incompatibilidades legales y las que emanen del partido no haciéndolo siquiera por personas interpuestas.
Declaro bajo mi responsabilidad que no existe causa jurídica y/o conflicto de intereses para el desempeño de cargo público y que, cuando exista, lo comunicaré al partido, para que se adopten las decisiones
que procedan.
Pondré a disposición del partido, cuando se me requiera, declaración responsable de bienes y actividades si éstas no son públicas por imperativo de las leyes.
Comunicaré al partido la apertura de cualquier procedimiento judicial penal a mi persona. Sin perjuicio
del cumplimiento de las previsiones legales, por parte del Comité de Resolución de Conflictos se podrán adoptar medidas cautelares de suspensión de militancia cuando se haya procedido judicialmente
a la apertura de juicio oral y el Ministerio Fiscal formule escrito de acusación por delito que represente
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haberme desviado de mi responsabilidad pública para obtener provecho económico para mí, para
terceros o para el partido. Asimismo cesaré en el cargo que ostento si por el Comité de Resolución de
Conflictos se valora esa situación.
Sin perjuicio del cumplimiento de las previsiones legales, se procederá igualmente cuando la imputación
o acusación sea por violencia de género o por delitos de pederastia.
Si hubiera condena en firme solicitaré la baja en el partido.”
Este Código expresa el compromiso ético de Coalición Canaria con la sociedad canaria, de
la que forma parte y se actuará con rigor para hacerlo exigible.

Canarias, abril de 2015.
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