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El próximo 26 de mayo nos jugamos el presente y futuro de Canarias. Se trata de elegir 
entre 30 años de Coalición Canaria o un cambio a mejor. Un nuevo Gobierno que ponga 
en valor todo el talento que tiene nuestra tierra para que seamos líderes en empleo y 
bienestar para todos los canarios. Y para que los ciudadanos recuperen la fe en la política, 
necesitamos un Gobierno que confíe en los ciudadanos.

Por responsabilidad, tenemos que participar y apoyar el cambio de rumbo de Canarias. Pero 
ese reto sólo podemos conseguirlo apoyando una opción política que garantice el cambio en 
Canarias. Y eso, sólo puede garantizarlo el Partido Popular de Canarias. 

Lo tenemos todo preparado para ofrecer a los canarios el mejor Gobierno y un Programa 
para transformar esta Comunidad en riqueza y bienestar. 

Los canarios hemos estado sufriendo, durante los últimos cuatro años, el gobierno de las 
prioridades equivocadas. Primero un pacto de Coalición Canaria y el PSOE y, más tarde, un 
gobierno en minoría de Coalición Canaria. Uno y otro olvidaron que la política es trabajar para 
los ciudadanos. Han sido gobiernos que han incrementado la regulación y la burocracia y que 
se han mostrado ineficientes a la hora de tratar los problemas reales de los canarios. Peor 
aún, disponiendo en los años 2017 y 2018 de una importante e ingente cesta de recursos 
económicos, como nunca antes, fijados en los Presupuestos Generales del Estado de esos 
años, no han sabido gestionarlos y destinarlos a las finalidades a las que iban dirigidas, que 

no debían ser otras que atender a las necesidades de 
los canarios. ¿NO PREFERIRÍAS UN GOBIERNO QUE 

DEVOLVIERA EL PODER Y LA LIBERTAD A LOS 
CIUDADANOS? ¿NO PREFERIRÍAS UN GOBIERNO 

TRANSPARENTE? ¿UN GOBIERNO QUE GASTASE 
MEJOR EL DINERO DE TODOS? ¿NO PREFERIRÍAS 
UN GOBIERNO DEL QUE SENTIRTE ORGULLOSO?

Nuestra alta tasa de paro, especialmente 
hiriente en jóvenes y mujeres, el fracaso 
escolar, el deterioro de la sanidad, los altos 
índices de pobreza, los elevados impuestos, el 

desmantelamiento de la industria y la brecha 
tecnológica, requieren de un proyecto transversal, 

moderno y reformista, que reconstruya los 
cimientos del desarrollo canario. Para ello es 

imprescindible también una mayor implicación de 
la sociedad civil mediante medidas que estimulen 

tanto su protagonismo como su liderazgo. 
¿NO PREFERIRÍAS UN GOBIERNO QUE 

LUCHARA CONTRA LA POBREZA 
CREANDO PUESTOS DE TRABAJO Y 

UNA ECONOMÍA MÁS FUERTE?

Sólo el Partido Popular es garantía 
de cumplimiento, sólo nosotros 
hemos hecho aquello que 
habíamos prometido cuando 
hemos gobernado. Somos 
un valor seguro, y lo hemos 
demostrado cuando hemos 
tenido la responsabilidad de 
gobernar. Sólo el Partido 



Popular sabe que el ciudadano es la persona más importante en una democracia. Por eso 
hemos hecho un programa en el que tú eres lo más importante.

Insisto: acertaremos como Gobierno porque haremos coincidir nuestras prioridades con las 
prioridades de los canarios. Queremos que nuestras instituciones se pongan al servicio de los 
canarios, resolviendo sus problemas y no creando nuevos. 

Nuestras prioridades serán la creación de empleo; la formación y la educación, la 
transparencia y ejemplaridad en las instituciones; la sanidad y el bienestar social; la vivienda, 
la atención a la dependencia, a los mayores, menores, a las personas con discapacidad y la 
exclusión social; la rebaja de impuestos y el impulso a los sectores productivos.

Propongo a todos los canarios un camino seguro, de libertad y progreso. Es el camino de la 
creación de puestos de trabajo y de garantía de nuestro Estado de Bienestar.

Las elecciones del próximo 26 de mayo son una oportunidad de oro para el cambio político y 
el nacimiento de esa mejor Canarias. La Canarias del cambio sin riesgos del Partido Popular 
de Canarias. Un proyecto construido con los canarios y para los canarios.

Les pido el apoyo al Partido Popular para protagonizar, entre todos, el cambio histórico en 
Canarias. Juntos lo conseguiremos. 

Asier Antona
Candidato a la Presidencia de Canarias
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PRINCIPALES 
COMPROMISOS 
CON LOS 
CANARIOS

1. DEFENSA DE LA UNIDAD DE LA ESPAÑA CONSTITUCIONAL FRENTE 
AL INDEPENDENTISMO RADICAL.

2. LIBERTAD Y SEGURIDAD: APOYO SIN FISURAS A LA PRISIÓN 
PERMANENTE REVISABLE.

3. CREACIÓN DE 100.000 NUEVOS EMPLEOS EN 4 AÑOS.

4. REBAJA DEL IRPF A TRABAJADORES, AUTÓNOMOS Y 
PENSIONISTAS, HASTA IGUALAR A CANARIAS CON LA COMUNIDAD 
AUTÓNOMA DONDE MENOS SE PAGUE.

5. CUOTA CERO A LA SEGURIDAD SOCIAL DURANTE LOS DOS 
PRIMEROS AÑOS PARA JÓVENES AUTÓNOMOS MENORES DE 30 
AÑOS. Y TRES AÑOS DE TARIFA PLANA PARA TODOS  LOS NUEVOS 
AUTÓNOMOS CANARIOS.
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6. REDUCCIÓN DE LAS LISTAS DE ESPERA EN LA SANIDAD A UN 
MÁXIMO DE: 90 DÍAS PARA UNA INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA, 
30 DÍAS PARA PRUEBLAS COMPLEMENTARIAS Y 60 DÍAS PARA 
CONSULTA CON ESPECIALISTA. DEMORA 0 EN LOS PROCESOS 
ONCOLÓGICOS. 

7. “QUEREMOS SALVAR TU VIDA: ATENCIÓN ONCOLÓGICA EN 30 
DÍAS”. EL DIAGNÓSTICO DE UN PROCESO CANCERÍGENO TENDRÁ 
UNA VÍA ÚNICA DENTRO DEL SISTEMA SANITARIO PÚBLICO, DE TAL 
MANERA QUE EN 30 DÍAS LA PERSONA ESTÉ DIAGNOSTICADA Y 
EN TRATAMIENTO. CRIBADO DE CÁNCER DE COLON EN ATENCIÓN 
PRIMARIA DE LOS 50 A LOS 69 AÑOS.

8. RESPALDO TOTAL A LA LIBERTAD DE LOS PADRES PARA ELEGIR LA 
EDUCACIÓN QUE QUIEREN PARA SUS HIJOS.

9. EDUCACIÓN PÚBLICA GRATUITA DE 0 A 3 AÑOS Y EXTENSIÓN DE 
LOS CONCIERTOS A LA ETAPA DE BACHILLER EN LOS CENTROS YA 
CONCERTADOS DE INFANTIL A SECUNDARIA.

10. AMPLIACIÓN HASTA CUBRIR LA DEMANDA TOTAL DE BILINGÜISMO, 
AULA MATINAL, COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
Y PERSONAL PARA ATENDER LAS NECESIDADES EDUCATIVAS 
ESPECIALES Y LAS NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECÍFICAS A 
TODOS LOS CENTROS SOSTENIDOS CON FONDOS PÚBLICOS DE 
CANARIAS.

11. ELIMINACIÓN DE LAS LISTAS DE ESPERA EN LA TRAMITACIÓN 
DE LA LEY DE DEPENDENCIA. TRAMITACIÓN COMPLETA DE LA 
DEPENDENCIA EN UN PLAZO NO SUPERIOR A 3 MESES Y MÁXIMO 
DE 60 DÍAS PARA OBTENER LA CALIFICACIÓN DEL GRADO DE 
DISCAPACIDAD.

12. COBERTURA PRESUPUESTARIA GARANTIZADA DE, AL MENOS, 
10 MILLONES DE EUROS. PARA LA LEY DE ATENCIÓN TEMPRANA. 
COMPROMISO CON UNA ATENCIÓN TEMPRANA MÁS ALLÁ DE LOS 6 
AÑOS, RECOGIENDO LA SEGUNDA INFANCIA Y  LA ADOLESCENCIA.
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13. ABONO DE TRANSPORTE JOVEN CON UNA TARIFA PLANA Y ÚNICA 
DE 20 EUROS PARA MENORES DE 30 AÑOS.

14. OFERTA INDIVIDUALIZADA Y DE CALIDAD DE EMPLEO, 
AUTOEMPLEO, PERÍODO DE PRÁCTICAS O ACCIÓN FORMATIVA, 
PARA TODOS LOS JÓVENES MENORES DE 30 AÑOS, EN UN PLAZO 
NO SUPERIOR A 4 MESES, TRAS HABER FINALIZADO SU FORMACIÓN 
O INICIAR EL DESEMPLEO.

15. CONSTRUCCIÓN DE UN MÍNIMO DE 5.000 VPO Y ALOJAMIENTOS 
PROTEGIDOS PARA JÓVENES.

16. FORMACIÓN PROFESIONAL: 12.000 NUEVAS PLAZAS EN CANARIAS.

17. COORDINACIÓN CON LOS CABILDOS Y AYUNTAMIENTOS PARA LA 
HABILITACIÓN DE ZONAS ESPECÍFICAS DE OCIO PARA QUE LOS 
CANARIOS PUEDAN DISFRUTAR DE SU TIEMPO LIBRE JUNTO A SUS 
ANIMALES DE COMPAÑÍA, Y COLABORACIÓN PARA FACILITARLES 
UN BUEN MANTENIMIENTO SANITARIO A SUS MASCOTAS.

18. GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE TODOS LOS EMPLEADOS 
PÚBLICOS A LA PROMOCIÓN VERTICAL, HORIZONTAL Y LA 
ESTABILIDAD EN EL EMPLEO EVITANDO ARBITRARIEDADES, A 
TRAVÉS DE UNA NUEVA LEY DE FUNCIÓN PÚBLICA, DEL DIÁLOGO Y 
LA CONCERTACIÓN SOCIAL.

19. REVISIÓN Y EJECUCIÓN DE PLANES DE RECUPERACIÓN DE LA 
INVERSIÓN PÚBLICA EN LAS INFRAESTRUCTURAS QUE NECESITA 
CANARIAS PARA GARANTIZAR LA COHESIÓN SOCIAL, LA IGUALDAD 
DE OPORTUNIDADES, SU DESARROLLO ECONÓMICO Y LA SOLUCIÓN 
DE DETERMINADAS PROBLEMÁTICAS VINCULADAS AL TERRITORIO.
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ÍNDICE

1. CREACIÓN DE EMPLEO Y TRANSFORMACIÓN 
ECONÓMICA DE CANARIAS. UN NUEVO MODELO 
ECONÓMICO AL SERVICIO DEL TALENTO, CON EL 
OBJETIVO DE LOGRAR 100.000 NUEVOS EMPLEOS 
EN 4 AÑOS. 

LOS 6 EJES PARA LA TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA DE CANARIAS:

1. Una Revolución Fiscal al servicio de las personas y del empleo.

• Rebaja de la tarifa autonómica del IRPF hasta garantizar el mejor tratamiento fiscal 
para los trabajadores, autónomos y pensionistas canarios, igualando a la Comunidad 
Autónoma con mejor tributación.

• Articulación de nuevos y mejores beneficios riscales en el IRPF para apoyar a:

− Familias Numerosas.

− Familias (todos los tipos de familia).

− Conciliación.

− Personas con discapacidad.

− Jóvenes.

− Pensionistas.

− Inversiones en proyectos que generen empleo.



10

• Bajada en los tributos que gravan el tráfico económico, tanto de empresas como de 
personas, reduciendo el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) y el Impuesto de 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados:

− Reducción de los tipos generales de la tarifa del Impuesto.

− Mejora de los tipos de gravámenes reducidos en la compra de viviendas para jóvenes, 
personas con discapacidad y familias numerosas.

− Establecimiento de un tipo de gravamen reducido al 2% para los bienes adquiridos con 
la finalidad de iniciar una actividad económica.

2. Prioridad presupuestaria para la I+D+i, las nuevas tecnologías y la digitalización: 
Canarias en la excelencia y la competitividad de la mano de la universidad y la 
empresa.

− Incremento progresivo de la inversión pública en I+D+i hasta alcanzar el 2% del PIB.

− La universidad como pieza clave para la excelencia y la competitividad de Canarias.

− Un marco favorable al emprendimiento y a la financiación de empresas innovadoras en 
el mundo digital.

− Fomentar la implantación de laboratorios tecnológicos en Canarias, con oferta 
de incentivos fiscales para facilitar el establecimiento de empresas nacionales e 
internacionales punteras en ese ámbito sectorial.

3. Firma de una Gran Alianza entre el Gobierno de Canarias y los creadores de 
empleo en Canarias: empresarios, autónomos y economía social.

− Medidas de apoyo para autónomos, PYMES y economía social.

− Fomento de la cultura emprendedora.

− Eliminación de trabas burocráticas y administrativas.

− Convertir Canarias en el mejor lugar para inversiones extranjeras.

4. Un Gobierno al servicio de los sectores productivos.

− Industria.

− Comercio.

− Turismo.

− Construcción.

− Ganadería y Pesca.

5. Adopción de Planes inmediatos de impulso económico en los primeras 
reuniones del Consejo de Gobierno, dirigidos a cinco pilares clave de nuestra 
economía, elementos diferenciadores de Canarias con el resto del mundo:

− Turismo en Canarias.

− Energías limpias
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− Economía azul

− Agricultura

− Cultura y deporte

6. Un Gobierno volcado con la creación de Empleo, la Formación y la Competitividad 
como garantía de la igualdad de oportunidades y del sostenimiento de la 
Sociedad del Bienestar.

− Diálogo social y empleo de calidad.

− Impulso a las políticas activas de empleo.

− La formación necesaria para la mejora de la empleabilidad.

− Empleo y jóvenes.

− Empleo y personas mayores de 45 años.

− La mujer en el mercado laboral.

− Personas con discapacidad en el mercedo laboral.

2. LA IGUALDAD REAL EN CANARIAS.

1. Gran alianza por la igualdad en Canarias entre el Gobierno de Canarias, los 
grupos parlamentarios, las corporaciones locales y los principales agentes 
económicos y sociales de nuestra comunidad, para poner en marcha un paquete 
de medidas que garanticen la igualdad en Canarias.

 − Compromiso presupuestario.

− Apoyo a las mujeres del medio rural.

− Nueva gestión del Instituto Canario de la Muer

− Empleo femenino.

− Programa específico contra la discriminación salarial de las mujeres canarias.

2. Un modelo social de conciliación para Canarias.

−  Programa para la conciliación laboral, personal y familiar.

3. Pacto contra la violencia de género en Canarias.

Entre otras medidas:

− Eliminación de la limitación de disponibilidad presupuestaria en todas aquellas  partidas 
dirigidas a luchar contra la violencia de género en Canarias.

−  Actuaciones específicas para favorecer el empleo.

− Refuerzo integral en todo el proceso de atención a las mujeres víctimas de  violencia de 
género y sus hijos.

−  Ampliación del número de centros de acogida, pisos tutelados y otros   
instrumentos de cobertura social.
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3. EL LIDERAZGO DE LOS JÓVENES CANARIOS. 
UN NUEVO GOBIERNO PARA GARANTIZAR SUS 
OPORTUNIDADES.

Aprobación inmediata de un PLAN JOVEN 360º, una “Agenda de Oportunidades para los 
Jóvenes canarios”, con medidas de impacto en todas las áreas, con el objetivo de facilitar su 
formación y empleo en Canarias, así como el retorno de los que tuvieron que marcharse.

− Una nueva Ley de Juventud.

− Empleo.

− Educación.

− Vivienda.

− Servicios a los jóvenes canarios.

− Cultura, ocio y deporte.

− Turismo.

4. LA SANIDAD AL SERVICIO DE LA CALIDAD DE VIDA DE 
LOS CANARIOS. UN GRAN PACTO SANITARIO PARA UN 
NUEVO MODELO DE GESTIÓN.

1. Reformas necesarias para que los canarios puedan acceder con las mismas 
garantías a los mismos servicios sanitarios con independencia de donde residan. 
El código postal en salud será el mismo para todos los canarios.

− Atención Primaria.

− Red Hospitalaria.

− Atención Especializada.

− Unidades de Urgencias.

− Reducción de las listas de espera.

2. Profesionales sanitarios: los grandes protagonistas de las reformas.

* Plan de dignificación y excelencia de los profesionales de la Sanidad en Canarias:

− Plan de reordenación de recursos humanos que permita la adecuación de las  
plantillas y su estabilidad para atender la demanda.

− Reconocimiento de la autoridad pública de los profesionales del Sistema   
Sanitario Público de Canarias.

− Estrategia contra las agresiones a los profesionales sanitarios.
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3. Ampliación de la Cartera de Servicios:
Entre otras:

− Red canaria de cuidados paliativos pediátricos en los centros hospitalarios y en el hogar.

− Atención integrada al paciente de Parkinson.

− Estrategia Alzheimer 2020.

− Plan integral para mujeres que han sufrido cáncer de mama.

− Personas con fibromialgia.

− Personas celíacas.

− Programa de rehabilitación en Atención Primaria para personas con enfermedades 
neurodegenerativas.

− Programa específico de atención e investigación en enfermedades raras.

− Unidad de atención a adultos con síndrome de Down en un hospital de referencia en 
cada provincia.

− Unidad de terapia cognitivo conductual para adultos con TDA-H y síndrome de Asperger 
en un hospital de referencia en cada provincia.

− Programa socio-sanitario perfectamente coordinado que personalice la atención a los 
canarios con daño cerebral adquirido y parálisis cerebral, en     
colaboración con las asociaciones.

− Programa para la detección precoz en el sistema sanitario público canario de las 
mujeres que sufren violencia de género y formación de los profesionales sanitarios.

− Programa específico para la eliminación de las listas de espera en rehabilitación.

− Unidades de diabéticos y pie diabético.

− Especialidad de geriatría en la Sanidad pública.

− Podología como una categoría de personal estatutario en el sistema sanitario público 
de Canarias.

− Inclusión de la profesión de óptico/optometrista en el sistema sanitario público de 
Canarias.

− Puesta en marcha de equipos de ictus y unidades de referencia.

− Desarrollo y aplicación de la nueva Ley de Atención Temprana y dotación de 10 millones 
del presupuesto de cada año destinado a la atención de este colectivo.

− Enfermera escolar.

− Plan específico para la detección, actuación e intervención integral educativa y socio-
sanitaria en menores con problemas o trastornos de conducta y con trastorno por 
déficit de atención con o sin hiperactividad.

− Programa para la prevención de la ceguera evitable y la investigación en este ámbito.

− Unidades de referencia en trastornos alimentarios.

− Se implantará el tratamiento asertivo comunitario para los pacientes de salud mental. 
Creación de la figura del defensor del paciente de salud mental.
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4.  Nueva organización de la Sanidad en Canarias.

− Gerencia Única Insular, previa modificación de la Ley de Ordenación Sanitaria de 
Canarias, con competencia sobre los hospitales como responsables de la Atención 
Especializada, sobre la Atención Primaria y sobre los recursos socio-sanitarios, para 
garantizar la continuidad asistencial del paciente.

− La Gerencia Única la asumirá el director de área de cada Isla, y contará tanto en Gran 
Canaria como en Tenerife, con:

− Dirección de Atención Sanitaria Integrada para el Área Norte y otra para el Área Sur, 
que coordinará tanto los centros de salud como los hospitales de su Área.

− Dirección de Atención socio-sanitaria y de la cronicidad, que coordinará los centros 
concertados y las residencias socios-sanitarias en colaboración con los Cabildos, y los 
servicios de atención domiciliaria, en colaboración con los Ayuntamientos.

− Plan de Hospitalización a Domicilio, con el objetivo de llegar a las 250 camas en domicilios.

5. Prioridad presupuestaria para la investigación destinada a la Medicina, con 
garantía de la medicina del futuro.

− Incremento presupuestario para la investigación biomédica.

− Colaboración con todos los grupos de investigación.

− Investigación secundaria.

− Investigación clínica.

− Investigación en Atención Primaria.

− Difusión del trabajo de los investigadores.

6. Otros servicios.

− El Servicio Canario de la Salud se hará cargo del coste del aparcamiento de las familias 
con un niño hospitalizado, para facilitar de esta manera la presencia permanente de 
algún familiar en el centro hospitalario.

− Tarifa reducida del parking del centro hospitalario para pacientes que deben pasar 
varias horas por algún tratamiento (quimioterapia, diálisis).

5. UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD COMO GARANTÍA DE 
OPORTUNIDADES.

1. Los 7 principios básicos que sustentan este nuevo modelo de gestión educativa:

1. Consenso y acuerdo: un gran Pacto Canario por la Educación.

2. Libertad de los padres para elegir la educación que quieren para sus 
hijos.

3. Responsabilidad y eficiencia de la inversión en materia educativa.
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4. Equidad educativa: solidaridad, compensación y atención a la diversidad 
del alumnado.

5. Reconocimiento de la cultura del esfuerzo y de la excelencia.

6. Autonomía organizativa, pedagógica y de gestión económica de los 
centros educativos.

7. Mejora de las condiciones del ejercicio de la labor docente.

2. Actuaciones para una Educación de calidad y más competitiva. 

− Reforma integral de los centros públicos.

− Libertad de elección de centro por parte de los padres.

− Revisión y nueva regulación de los conciertos educativos.

− Equiparación de la oferta educativa y servicios en todos los centros de Canarias.

− Educación infantil.
− Conservatorios superiores de música y danza.

3. La FP al servicio de los sectores productivos de Canarias.

Entre otras medidas:

− Estrategia para el impulso y la calidad de la Formación Profesional en Canarias.

−  100% de cobertura de la demanda.

− Plan de infraestructuras y equipamientos de los centros de Formación Profesional.

− Oferta amplia y de calidad en la Formación Profesional Dual.

4. Unas Enseñanzas Artísticas a la altura del Espacio Europeo de Educación 
Superior.

Entre otras medidas:

− Convenios de colaboración con las universidades.

− Desarrollar toda la normativa para permitir a las enseñanzas artísticas superiores 
desenvolverse en el marco de las enseñanzas superiores.

5. Educación para la convivencia con los animales y su bienestar.

Entre otras medidas:

− Incorporación en el nuevo Gobierno de Canarias de un Área de Bienestar Animal.

− Concienciación social y la educación en el respecto hacia los animales.

− Medidas éticas y eficientes en relación al control de la superpoblación de animales 
abandonados.
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− Zonas específicas de ocio para que los canarios puedan disfrutar de su tiempo libre 
junto a sus animales.

− Colaboración para facilitar a los canarios un buen mantenimiento sanitario de sus 
animales domésticos.

6. UNA SOCIEDAD DEL BIENESTAR QUE ATIENDA CON 
INMEDIATEZ LAS NECESIDADES DE LOS CANARIOS.

Las seis claves de la mejora del sistema:

1. Fortalecimiento del sistema de la Dependencia y Servicios Sociales, ampliando, 
estabilizando y mejorando la situación de los profesionales que la sustentan.

Entre otras medidas:

− Resolución de los expedientes relativos a la Dependencia en un máximo de 3 meses.

− Cobertura de todas las plazas concertadas vacantes en las residencias y centros de 
día en Canarias e incremento progresivo del número de las mismas.

2. Ampliación y mejora de toda la red pública y concertada de residencias y 
centros al servicio de nuestros mayores.

Entre otras medidas:

− Estatuto del mayor.

− Plan de rehabilitación y mejora de residencias de mayores y centros de día para reforzar 
todos los recursos e instalaciones de las públicas y colaborar con todas aquellas que 
tengan plazas concertadas.

− Promoción e incentivación fiscal de residencias de tercera edad

3. Hacer frente a la pobreza para vivir en una Canarias más justa. 

Entre otras medidas:

− Plan de choque para cubrir todos los servicios básicos a las personas y familias en 
situación de pobreza y marginación social.

4. Atención a la infancia.

Entre otras medidas:

− Protección de menores en situación de acogimiento familiar y residencial.

− Ayudas a jóvenes ex-tutelados.



17

5. Apoyo a las Familias.

Entre otras medidas:

− Compromiso con las familias Numerosas.

− Reconocimiento a favor de las familias monoparentales.

− Plan de protección a la maternidad.

− Promoción de escuelas municipales de la maternidad para, entre otros fines, concienciar 
de la importancia de la maternidad desde las perspectivas social y demográfica, así 
como desde la estabilidad de la familia y como razón para evitar el descenso progresivo 
de la natalidad. 

6. Tercer Sector y Voluntariado.

Entre otras medidas:

− Diálogo y contacto permanente con todas las asociaciones que trabajen en Canarias.

− Facilidades para la creación y el funcionamiento de las asociaciones, con apoyo técnico 
y asesoramiento.

− Plan de apoyo al voluntariado.

− Planes plurianuales de colaboración para dar estabilidad y continuidad a los proyectos 
que desarrollan en el ámbito social.

7. VISIBILIDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
EN CANARIAS.

1. La visibilidad de las personas con discapacidad en Canarias.

− Compromiso para dar a conocer la situación real de este colectivo, diferenciando por 
tipo de discapacidad en todas las recopilaciones de datos y estadísticas realizadas con 
fondos públicos.

− Criterios y procedimientos claros y asequibles en la valoración del grado de Discapacidad, 
con plazo máximo de 60 días para dar a conocer la calificación.

− Aumento progresivo de la cobertura de plazas específicas para personas con 
discapacidad en los centros residenciales, centros de día y de noche, tanto públicas 
como concertadas, hasta cubrir las necesidades existentes.

2. Canarias en la vanguardia de la protección y la observancia y respeto de los 
derechos de las personas con discapacidad.

Entre otras medidas:

− Al menos un 5% en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias 
para las políticas a favor de las personas con discapacidad, sus familias y entidades 
que las representan.
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− Comité canario de los derechos de las personas con discapacidad, un órgano público 
independiente de control que velará por el cumplimiento de los derechos de las personas 
con discapacidad.

− Prestaciones económicas destinadas a personas con discapacidad que no puedan 
atender sus necesidades básicas de subsistencia.

3. Compromisos con las organizaciones de personas con discapacidad en 
Canarias.

 − Impulso a la colaboración con estas asociaciones y compromiso de pago puntual de las 
transferencias comprometidas, asegurando así su viabilidad, su correcto funcionamiento 
y la continuidad de los servicios que prestan.

4. El ejercicio real y efectivo del derecho a una educación inclusiva de las personas 
con discapacidad.

Entre otras medidas:

− Ley de inclusión educativa para garantizar los derechos del alumnado con necesidades 
educativas especiales.

− Libre elección de centro de las personas con discapacidad y sus familias, dotando a 
todos los centros sostenidos con fondos públicos de los recursos materiales y personales 
necesarios.

− Ajustes necesarios en la regulación de la FP en Canarias para garantizar los derechos 
de las personas con discapacidad.

5. Atención temprana, segunda infancia y adolescencia. El apoyo después de los 
6 años.

Entre otras medidas:

 − Compromiso con una atención temprana más allá de los 6 años, recogiendo la segunda 
infancia y la adolescencia.

 − ncremento presupuestario en atención temprana.

 − Imprescindible actuación coordinada e integrada de los sistemas públicos de salud, 
educación y servicios sociales.

6. Los centros de educación especial.

Entre otras medidas:

 − Estudio sobre la ordenación y las necesidades de los centros de educación especial.

 − Dotación a estos centros de todos los recursos humanos y materiales que necesiten. 

7. Empleo, protección de los derechos laborales de las personas con discapacidad 
y acceso al empleo público.
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Entre otras medidas:

− Plan especial de empleo para personas con discapacidad, que actúe tanto sobre el 
empleo protegido en los centros especiales de empleo y en los enclaves laborales, como 
en el empleo ordinario en empresas, en la administración pública y en el empleo autónomo.

− Mecanismos de control para asegurar el efectivo cumplimiento de la cuota de reserva 
del 2% a favor de personas con discapacidad en las empresas canarias de más de 50 
trabajadores.

− Cuota de reserva superior al mínimo del 2% legalmente establecido hasta alcanzar al 
menos el 5% en las empresas públicas canarias.

− Reserva social de adjudicación del 5% del volumen anual de contratos públicos para los 
centros especiales de empleo de iniciativa social y las empresas de inserción sin ánimo 
de lucro.

− Cupo de reserva para personas con discapacidad de al menos un 10% del total de 
vacantes en todas las ofertas de empleo público.

8. Eliminación de las barreras arquitectónicas y otros compromisos para la 
igualdad de oportunidades y no discriminación.

Entre otras medidas:

− Diagnóstico de la situación real de las barreras en Canarias y plan específico para su 
eliminación progresiva en un plazo no superior a 2 años.

− Planes de accesibilidad para adecuar todos los entornos susceptibles de ajustes 
razonables a las exigencias normativas de accesibilidad.

− Programas de transformación de viviendas para garantizar la accesibilidad.

8. UNA ADMINISTRACIÓN MODERNA, ÁGIL, 
TRANSPARENTE.

1. Compromisos para la dignificación y estabilidad de los empleados públicos 
canarios.

Entre otras medidas:

− Garantía de los derechos de todos los empleados públicos a la promoción vertical, 
horizontal y la estabilidad en el empleo evitando arbitrariedades, a través de una nueva 
Ley de Función Pública, del diálogo y la concertación social.

2. Una Administración moderna, ágil y transparente.

Entre otras medidas:

− Estrategia de simplificación normativa y administrativa y eliminación de trabas 
burocráticas para los emprendedores.

− Mejoras en el control y transparencia de la gestión de los fondos públicos de los 
Presupuestos Generales.
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− Cambios normativos necesarios que permitan hacer de obligado cumplimiento las 
recomendaciones emanadas de los informes de fiscalización de la Audiencia de Cuentas 
de Canarias.

9. LAS INFRAESTRUCTURAS AL SERVICIO DE LA 
COHESIÓN DE LOS CANARIOS Y DE UN MAYOR 
DINAMISMO EN CANARIAS.

1. Infraestructuras de carreteras y obras hidráulicas.

Entre otras medidas:

− Exigencia al Gobierno de España del cumplimiento de los compromisos y  
Convenios asumidos en materia de infraestructuras.

2. Vivienda.

Entre otras medidas:

− Plan Canario de Vivienda 2019-2023.

− Ampliación del Parque Público de Vivienda Social en alquiler con la construcción de un 
mínimo de 5.000 viviendas protegidas.

− Nuevas ayudas autonómicas para el acceso a la vivienda en alquiler y propiedad.

− Programas específicos de ayuda para el acceso de los jóvenes a la vivienda.

3. Transporte.

Entre otras medidas:

− Creación e implantación del Bono Interinsular aéreo para los residentes canarios que 
abarate el transporte aéreo, a cuenta del Gobierno de Canarias en convenio con las 
empresas operadoras, que potencie la movilidad y la calidad de vida de los canarios, 
favoreciendo el tráfico comercial y la ocupación en puestos de trabajo fuera de su lugar 
de residencia. 

10. UN MEDIO AMBIENTE PROTEGIDO EN UNA CANARIAS 
SOSTENIBLE.

1. La calidad de nuestro medio ambiente: una fuente de empleo y desarrollo 
económico.

Entre otras medidas:

− Plan de Empleo Verde para los municipios canarios pertenecientes a la Red de Espacios 
Naturales protegidos de Canarias, para revitalizar la economía local y fijar población en 
estas áreas rurales.

− Ley de Economía Circular en Canarias.
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− En colaboración con los Cabildos, Plan para la restauración, regeneración  reforestación 
de las superficies de bosque calcinadas.

− En colaboración con los Cabildos, ampliación de la red de puntos limpios y de reciclaje 
de residuos sobre los ya existentes, con mejoras sobre el servicio actual y evitar así la 
distancia lejana de algunos núcleos de población con aquéllos. 

2. Ordenación del territorio. Un urbanismo sostenible.

− Consenso en la política de ordenación del territorio y urbanismo con administraciones 
locales y agentes económicos, a partir de la nueva Ley del Suelo de Canarias.

3. Energías Renovables.

Entre otras medidas:

− Apoyo a las iniciativas empresariales, industriales y de investigación, desarrollo e 
innovación que nos permitan incrementar las energías renovables.

− Apoyo con incentivos fiscales a la instalación de energías renovables en las viviendas, 
con el objetico de alcanzar, en el término de la legislatura, que el 50% de los hogares y 
empresas en Canarias consuman energías renovables.

3. Estrategia de Acción en el mundo rural de Canarias.

Entre otras medidas:

− Servicios públicos adecuados y suficientes a los canarios que residen en estas zonas.

− Plan integral de infraestructuras del medio rural.

− Medidas destinadas a frenar del despoblamiento del medio rural.

− Implantación de la necesaria infraestructura tecnológica.

11. JUSTICIA, LIBERTAD Y SEGURIDAD EN CANARIAS.

1. Una Justicia preparada para afrontar con agilidad las necesidades de los 
canarios.

Entre otras medidas:

− Plan de choque para paliar el colapso judicial.

− Implantación de las oficinas judicial y fiscal, e incremento de las partidas presupuestarias 
destinadas a la mejora de los medios personales y materiales en Justicia.

− Modernización y dignificación de las infraestructuras judiciales.

− Incorporación de las principales reivindicaciones de los profesionales que prestan su 
servicio en asistencia jurídica gratuita y de los colegios profesionales que les representan.

− Creación e incorporación (en el organigrama de la Consejería con competencias en 
materia de Justicia) de una Dirección General que vele por la corrección del ejercicio 
de los cargos públicos dependientes de la administración de la Comunidad Autónoma 
de Canarias.
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2. Seguridad como garantía de libertad.

− Favorecer la colaboración entre los distintos Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del 
Estado, la Policía Canaria y los Cuerpos de la Policía Local para garantizar los mejores 
servicios de protección para los canarios y facilitar el trabajo de nuestros Cuerpos y 
Fuerzas de Seguridad.

3. Pacto por la Inmigración.

− Estrategia común al amparo de un gran Pacto Canario por la Inmigración bajo los 
principios de solidaridad, lealtad, colaboración, cooperación y salvaguarda de los 
derechos humanos.

4. Apoyo sin fisuras a la NO derogación de la prisión permanente revisable. 
Preparados contra la Criminalidad.

Entre otras medidas:

− Unidad, seguridad y libertad: defensa de la unidad de la España constitucional frente al 
independentismo radical y apoyo sin fisuras a la prisión permanente revisable.

− Reconocimiento, apoyo y gratitud a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado por 
su entrega y labor diaria como garantes del orden público.

12. LOS GRANDES PACTOS EN CANARIAS, ESPAÑA Y LA 
UNIÓN EUROPEA.

1. Un nuevo modelo de financiación autonómica, garante de servicios de calidad 
para los canarios y de la solidaridad interterritorial.

2. Reforma de la financiación local al servicio del municipalismo: comprometida 
con nuestros pueblos y vecinos.
 
3. Canarias en la construcción europea. Perspectivas financieras de la UE.

Entre otras medidas:

− Gran acuerdo entre todas las fuerzas políticas y aprobado en el Parlamento  de 
Canarias que refleje una posición firme y conjunta de la sociedad canaria ante las 
nuevas perspectivas financieras de la UE.

− Solicitud de implicación de todas las administraciones, especialmente la estatal y la Unión 
Europea, para lograr todo el apoyo necesario en el triste escenario de la inmigración 
irregular en nuestras costas.
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EMPLEO  Y 
TRANSFORMACIÓN 
ECONÓMICA

1. CREACIÓN DE EMPLEO Y LA TRANSFORMACIÓN 
ECONÓMICA DE CANARIAS. UN NUEVO MODELO 
ECONÓMICO AL SERVICIO DEL TALENTO CANARIO, CON 
EL OBJETIVO DE LOGRAR 100.000 NUEVOS EMPLEOS 
EN 4 AÑOS.

El modelo económico que se ha venido aplicando durante las últimas décadas en Canarias y 
que aún continúa, no ha dado los resultados esperados. Los sucesivos gobiernos de Coalición 
Canaria y el PSOE no han sabido explotar el valor añadido de aquellos sectores en los que 
somos líderes y han desaprovechado las ventajas comparativas de nuestro territorio, la 
capacidad de los canarios, el clima, los kilómetros de costa, nuestro interior, nuestra calidad de 
vida y nuestro régimen especial económico y fiscal.

Tampoco se han afrontado los cambios necesarios, lo que nos ha impedido superar los 
desequilibrios que presenta la economía canaria. No se han llevado a cabo reformas que 
favorezcan el progreso y la convergencia hacia las condiciones de vida que se disfrutan en 
otras comunidades autónomas.
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Junto a ello, se ha construido una Administración intervencionista, muy burocratizada, 
sobredimensionada, que invade la sociedad y no responde a los principios de eficiencia, 
economía y eficacia. Una Administración que carece también de efectivos mecanismos de 
evaluación de las políticas públicas.

Los canarios queremos mejorar nuestro bienestar. Queremos oportunidades, que crezca la 
actividad económica, que se creen empresas, que mejoren los salarios, que las familias tengan 
más renta, que los hogares puedan consumir y ahorrar más, que su ahorro esté seguro y que 
los servicios públicos se presten con calidad y las pensiones estén garantizadas.

Necesitamos una economía fuerte y para eso tenemos que ser capaces de producir y competir. 
Nuestra propuesta económica es fiel a los elementos que, una y otra vez, han permitido a 
gobiernos del Partido Popular sacar adelante a nuestro país en momentos especialmente 
delicados:

 a. Rebajar los impuestos.
 b. Mejorar la competitividad.
 c. Aumentar la productividad.
 d. Mantener la estabilidad presupuestaria.

Después de los gobiernos del Partido Popular, desde el año 2012 España comenzó un proceso 
virtuoso de mejora de la competitividad y creación de bienestar que puso a nuestro alcance 
llegar a los 20 millones de empleos en el año 2020 y lanzar una nueva etapa de desarrollo 
social más amplia y duradera que las anteriores. Los canarios tenemos que aprovechar 
este momento. Tenemos que subirnos al carro de la prosperidad y las oportunidades y no 
conformarnos con las políticas fracasadas de los ejecutivos de Coalición Canaria en Canarias 
y PSOE en España.

Tenemos un nuevo Estatuto de Autonomía de todos, con un elevado nivel competencial y de 
autogobierno, así como un renovado y potenciado régimen especial económico y fiscal. Lo que 
necesitamos es la alternancia, un Gobierno fuerte, un Gobierno del Partido Popular.

Un Gobierno que sea capaz de impulsar un nuevo modelo económico al servicio del talento 
canario, con el objetivo de lograr 100.000 nuevos empleos en 4 años.
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LOS 6 EJES PARA LA TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA 
DE CANARIAS

1. Una revolución fiscal al servicio de las personas y del empleo:
       
El dinamismo económico que viene presentando la economía canaria está favoreciendo 
una importante recaudación vía impositiva por parte de la Administración canaria, sin que 
Coalición Canaria, responsable del Gobierno de Canarias, se convenza de lo importante que 
es una dulcificación fiscal para que los canarios puedan contar con una mayor resta disponible 
para el consumo, el ahorro o la inversión, que repercutiría, a su vez, en una mayor actividad 
empresarial y en la incentivación de la emprendeduría.

Canarias debe utilizar sus competencias en materia tributaria, además de promocionar 
sus incentivos especiales económicos y fiscales, para convertirla en un foco de atracción de 
empresas del resto de España y del mundo que creen riqueza y empleo para los canarios.

El Partido Popular de Canarias propone una política fiscal expansiva mediante la reducción de 
impuestos, que deje en manos de las familias y empresas mayores recursos para el consumo 
y la inversión, dinamizando la economía y la creación de empleo, obteniendo con un menor 
esfuerzo fiscal mayores recursos. Al mismo tiempo, hay que avanzar en la lucha contra el 
desleal fraude fiscal.

Por tanto, el Gobierno de Canarias tiene que desarrollar la competencia fiscal autonómica 
que ostenta la Comunidad para reducir los impuestos en Canarias y mejorar la calidad de 
vida de las familias canarias.
Igualmente, el sistema tributario canario y su régimen económico y fiscal deben servir para 
atraer empresas que inviertan y creen empleo en Canarias.

El compromiso del Partido Popular con la bajada de impuestos:

• Rebaja de la tarifa autonómica del IRPF hasta garantizar el mejor tratamiento fiscal para 
los trabajadores, autónomos y pensionistas canarios, igualando a la Comunidad Autónoma 
con menor tributación.

• Articularemos verdaderos beneficios fiscales para las familias, personas con discapacidad, 
jóvenes, pensionistas, así como deducciones por inversión en proyectos que generen 
empleo, ya que los actuales son exiguos y, además, su aplicación es muy limitada.

• Es necesario converger con las políticas que se aplican en las Comunidades Autónomas 
más prósperas, como Madrid, lo que propiciará el aumento de la renta disponible de 
las familias para el consumo y la inversión, la dinamización económica y la creación de 
empleo, contribuyendo a la mejora de la recaudación tributaria y a una mejor financiación 
de los servicios públicos.

Principales propuestas de Beneficios fiscales en el IRPF:

• Articularemos una mejora en la deducción autonómica por cantidades invertidas en el 
alquiler de la vivienda habitual.

• Articularemos los mayores incentivos fiscales autonómicos por inversión en empresas 
canarias y la creación de empleo en nuestra Comunidad.
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•  Articularemos una batería de nuevas deducciones sobre la cuota íntegra autonómica del 
Impuesto por los gastos:

− De enseñanza de idiomas extranjeros.

− De estudios universitarios de los hijos fuera de la isla de residencia.

− De la adquisición de libros y material escolar y de estudio en las enseñanzas universitarias 
y no universitarias no cubiertos por financiación pública.

− De intereses para la financiación de máster y postgrados.

− De gastos no financiados por el Servicio Canario de la Salud en la     
compra de material ortoprotésico.

• Estableceremos nuevas deducciones sobre la cuota íntegra autonómica a favor de las 
familias:

− Para las familias numerosas.

− Por nacimiento o adopción nacional de hijos y por acogimiento familiar de menores.

− Por paternidad para fomentar el uso del permiso de maternidad por parte del padre 
tras el nacimiento, adopción o acogimiento tanto pre-adoptivo como permanente.

− Para las madres trabajadoras.

•  Suprimiremos el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados.

• Es necesario también introducir mejoras en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, 
armonizándolo con las Comunidades Autónomas en las que se tributa menos y 
favoreciendo a través de su reducción a las familias numerosas y el acceso de los jóvenes 
a su primera vivienda habitual:

− Reduciremos los tipos generales de la actual tarifa del Impuesto sobre Transmisiones 
Patrimoniales onerosas de inmuebles.

− Estableceremos unos tipos de gravámenes reducidos en el Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales onerosas que mejoren los existentes, con la finalidad de 
promover una política social de vivienda especialmente para jóvenes, personas con 
discapacidad y familias numerosas, así como un tipo del 1,5% para los bienes adquiridos 
con la finalidad iniciar una actividad económica y que vayan a constituir la sede social o 
centro de trabajo. 

2. Prioridad presupuestaria para las I+D+i, las nuevas tecnologías 
y la digitalización: Canarias en la excelencia y la competitividad 
de la mano de la universidad y la empresa.

2.1. Queremos hacer de la innovación el elemento diferencial que haga competitivas nuestras 
empresas. La clave está en el apoyo a la transferencia de conocimiento entre universidades 
y empresas. Los sectores de las energías renovables y todos los intensivos en I+D+i tienen 
que ser tratados como sectores estratégicos en nuestra Comunidad y requieren de un 
impulso y un apoyo institucional firme, aprovechando al máximo las infraestructuras de los 
parques tecnológicos actuales, vitales para el desarrollo económico de nuestra Comunidad y 
el mantenimiento del empleo de alta cualificación:
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• Es necesario establecer una estrategia tecnológica global y un adecuado sistema de 
evaluación de resultados, con el objetivo de aumentar el número de empresas de base 
tecnológica, mejorar los sistemas de información en los parques, impulsar la colaboración 
entre alojados, estrechar los vínculos con la universidad, fomentar la proyección 
internacional, reforzar los recursos y la financiación de estas infraestructuras.

• Se incrementará progresivamente la inversión pública canaria destinada a la I+D+i. Nuestro 
objetivo es que alcance el 2% del PIB en los dos primeros años de la legislatura.

• Hay que implantar la simplificación administrativa para acceder a los fondos de 
investigación sin trabas, que faciliten su tramitación y buena gestión.

• Es imprescindible un plan para estimular el regreso del personal investigador canario, 
así como evitar la fuga de jóvenes investigadores e insertarlos en el tejido productivo 
de nuestra Comunidad. Tenemos que convertirnos en un territorio atractivo para los 
investigadores.

2.2. Los canarios tenemos que aprovechar la gran oportunidad que supone la revolución 
digital. Una realidad que está transformando ya nuestra estructura económica y social:

• Pondremos en marcha un plan para impulsar la transformación digital de la economía 
canaria. El reto es conseguir que todos los canarios tengan acceso a Internet de alta 
velocidad, a cuyo fin se convocarán ayudas periódicas  dirigidas a ciudadanos, autónomos, 
pymes y administraciones locales para sufragar el coste del equipo de usuario, instalación 
y puesta en funcionamiento.

• Se incentivará fiscalmente la inversión en investigación, desarrollo e innovación.

• Queremos que nuestros jóvenes tengan el mejor futuro, dominen el universo tecnológico 
actual y compitan con los de cualquier país del mundo, lo que hace preciso adaptar 
nuestro sistema educativo a las necesidades del futuro, con mayor oferta en grados 
medios y titulaciones universitarias en estas áreas.

2.3. En el ámbito de la innovación ha surgido un nuevo concepto: la economía circular, que 
mezcla aspectos ambientales y económicos, y que va a marcar las políticas de desarrollo 
de la Unión Europea en los horizontes 2020 y 2030. La economía circular es generadora 
de empleo y tiene su base en terminar con el modelo de economía lineal (producir, usar y 
tirar) para conseguir implantar una sociedad del reciclado, a fin de reducir la producción de 
residuos y utilizarlos como recursos, lo que incrementará también los puestos de trabajo en 
el sector de la gestión de residuos:

• Se aprobará la Ley de Economía Circular en Canarias, que ayude a implantar 
progresivamente este modelo en Canarias.

3. Firma de una gran alianza entre el Gobierno de Canarias y 
los creadores de empleo: empresarios, autónomos y economía 
social. 

El Partido Popular de Canarias tiene como prioridad favorecer un ecosistema  emprendedor, 
que solo es posible si unimos la administración pública, las empresas privadas y el sector 
educativo en su amplio espectro.
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Un ecosistema innovador bien engrasado impulsa un enorme dinamismo tecnológico y 
empresarial, fomenta el talento, la transferencia de conocimiento y mejora la competitividad 
del todo el sistema.

Hay que fomentar el espíritu emprendedor desde edades tempranas, apoyar y animar 
a los jóvenes para que identifiquen y desarrollen el talento que llevan dentro, fomentar la 
creatividad para avanzar hacia la sociedad del conocimiento.

Nuestro emprendedores y autónomos son los protagonistas de la generación de empleo. 
Es necesario defenderlos eliminando todos los obstáculos que impidan la consolidación y 
crecimiento de proyectos empresariales y que éstos puedan alcanzar la dimensión óptima 
que les permita abrirse a nuevos mercados. Nuestro objetivo será que los autónomos 
y emprendedores canarios tengan uno de los mejores tratamientos fiscales de España. 
Necesitamos:

− Recuperar emprendedores.

− Fomentar las vocaciones de emprendimiento.

− Apoyar el relevo generacional.

− Facilitar la financiación a los emprendedores.

− Otorgarles un tratamiento fiscal favorable a la inversión.

− Ayudarles a la captación de inversiones.

• Adoptaremos medidas para impulsar y apoyar el inicio y la consolidación de actividades 
emprendedoras, entre otras:

 » Beneficios fiscales en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y eliminación 
del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, rebajando el tipo de gravamen 
en transmisiones y estableciendo deducciones.

 » Exenciones y bonificaciones en las tasas y precios públicos para quienes decidan 
emprender, en las que tenga que abonar la persona emprendedora para el inicio 
o la ampliación de su actividad empresarial o profesional, durante el primer año.

 » Subvenciones para compensar las tasas municipales vinculadas al inicio de la 
actividad.

 » Extenderemos el tiempo de vigencia de la tarifa plana para los nuevos autónomos.

 » Incentivaremos la contratación del primer trabajador del autónomo, y la 
contratación de familiares a título de autónomo colaborador.

» Creación de una plataforma web con registro de empresas o negocios viables 
en peligro de desaparecer, que sean una oportunidad para quienes quieren 
emprender.

» Pondremos en marcha una estrategia de simplificación normativa y administrativa 
y de eliminación de trabas burocráticas para los emprendedores, con la finalidad 
de impulsar el crecimiento del tejido industrial canario, la inversión empresarial y 
la creación de empleo, que contemple: 

 » Programa permanente de evaluación continua sobre la normativa canaria y su 
interacción con la actividad económica, que identifique la regulación que traba la 
generación de empleo, la llegada de inversión o inicio de nuevas actividades, para 
estudiar su propuesta de enmienda o supresión.

» El mantenimiento de una cooperación directa con los representantes de los 
operadores económicos para la continua revisión y mejora de las disposiciones 
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de la normativa canaria que afecten negativamente en su actividad o que traben 
la llegada de nueva inversión, con la finalidad de seguir simplificando el marco 
regulatorio autonómico y agilizando los procedimientos administrativos.

» El establecimiento de mecanismos de coordinación con el resto de 
administraciones para agilizar las autorizaciones de los proyectos empresariales, 
a fin de eliminar los tiempos muertos e impedimentos políticos actuales, así como 
a eliminar cualquier traba que desde los diferentes niveles de gobierno pudieran 
obstaculizar la llegada de inversión y creación de puestos de trabajo.

» Desregularización de la normativa autonómica que afecte a las empresas para 
eliminar duplicidades y normas innecesarias, e impulsaremos el principio de 
crecimiento cero regulatorio: no habrá más regulaciones si antes no se elimina, 
al menos, la misma cantidad que se quiere añadir, ni se aprobarán normas sin 
analizar con seguridad su impacto económico en las empresas, sus costes y 
beneficios.

» Impulsaremos la puesta en marcha del Consejo Canario del Trabajo Autónomo.

» Implantación de la cultura emprendedora en todas las fases educativas y 
de formación en Canarias, con línea presupuestaria específica, así como el 
reconocimiento social y la promoción de la imagen del emprendedor.

 » Plan de estímulo para la inversión extranjera en Canarias, con el objetivo de dar 
facilidades a todos aquellos que quieran apostar por nuestra tierra para crear 
riqueza. El objetivo es una región atractiva para la inversión.

» Redoblaremos la apuesta para impulsar la internacionalización de la economía 
canaria como otro de los pilares sobre los que se asienta el desarrollo 
socioeconómico de nuestra Comunidad.

 » Plan Específico para atraer a Canarias las inversiones deslocalizadas por el 
BREXIT.

» Promoveremos instrumentos de financiación para facilitar el acceso al crédito 
de autónomos y pymes para el desarrollo y consolidación de su actividad y el 
mantenimiento del empleo:

− Líneas de avales y de créditos

− Ayudas a la bonificación de tipos de intereses de préstamos.

− Préstamos participativos y programas de capital riesgo públicos en 
coordinación con capital semilla privado.

− Potenciación de la Sociedad de Garantías Recíprocas, AVALCANARIAS. 

− Firma de convenios con entidades de crédito operantes en Canarias. 

− Impulso de mecanismos de participación en el capital empresarial a través 
de redes de Business Angels.

− Promover un sistema de compensación de deudas entre pymes, que les 
permita reducir las necesidades de liquidez y de acceso al endeudamiento.

− Acuerdos con entidades financieras para refinanciación de deuda a largo 
plazo. 

•  Acordaremos la ejecución de planes sectoriales con medidas encaminadas a impulsar:

» Planes integrales rehabilitación de locales comerciales y de revitalización del 
pequeño comercio.
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» La puesta en valor y protección al negocio tradicional.

 » Programas de asistencia técnica para la diversificación empresarial y desarrollo 
de nuevas iniciativas económicas.

• Apoyaremos la promoción de viveros de empresas y centros de coworking y networking.

4. Un Gobierno al servicio de sus sectores productivos.

Industria:

Es imprescindible para nuestra economía un mayor sector industrial, generador de empleo 
estable. La Comunidad Autónoma de Canarias ha dispuesto a lo largo de estos últimos años 
de elevados presupuestos y de fondos europeos para haber impulsado un tejido productivo 
competitivo. Sin embargo, gran parte del apoyo financiero que se le ha dado a este sector se 
ha traducido en inversiones improductivas.

Nuestro objetivo es mejorar la competitividad del tejido industrial, incrementar el valor 
añadido de la producción, aumentar la atracción de la inversión y la proyección internacional 
de nuestras empresas y productos. Para ello, es necesario poner en marcha medidas de 
apoyo a la innovación en la empresa y al impulso tecnológico, así como a la formación del 
capital humano.

A tal fin: 

* Aprobaremos una Ley de Promoción de la Industria en Canarias y pondremos en marcha 
un Plan de Revitalización de la Industria Canaria, renovando y actualizando el ya caduco 
Plan de Desarrollo Industrial de Canarias, todo ello enmarcado por una Estrategia Industrial 
para Canarias, abierta a la sociedad y a los agentes económicos con el objetivo de crear las 
condiciones para el desarrollo de la industria.

Comercio:

• Impulsaremos un Plan de Modernización del Comercio en Canarias, que promueva la 
innovación, la información y las nuevas tecnologías en los pequeños comercios.

• Hay que hacer un mayor esfuerzo por el sector comercial y apoyar la modernización 
y el fomento de la artesanía. Impulsaremos un Plan de recuperación de los oficios 
tradicionales artesanales como yacimiento de empleo y actividad económica.

• El comercio ambulante es habitual en toda nuestra Comunidad. Es imprescindible 
constituir la Mesa del sector del comercio ambulante, junto con Ayuntamientos y 
Cabildos, y mantener un necesario diálogo para que este comercio pueda mejorar su 
situación. 

Construcción: 

La construcción es un motor de la economía que impulsa sectores auxiliares, razón por la que 
se debe apostar por un crecimiento de la construcción equilibrado y respetuoso con el medio 
ambiente.

• Hay que avanzar en la colaboración público-privada que acompañe el esfuerzo  
inversor de la Administración.

• Diálogo permanente con el sector de la obra pública.
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• Planes de formación específicos para que los trabajadores de este sector estén  
preparados ante las nuevas técnicas constructivas y los nuevos materiales en el  
mercado.

Ganadería y Pesca:

Queremos apostar por la ganadería y la pesca como otros de nuestros pilares económicos.

En relación a la Ganadería:

• Pondremos en marcha un plan de fomento y mejora ganadera.

• Priorizaremos el relevo generacional al frente de las explotaciones ganaderas.

• Impulsaremos actuaciones en investigación e innovación en el sector ganadero.

• Fomentaremos la reducción de los trámites administrativos para el asentamiento 
de nuevas explotaciones ganaderas, apoyando la incorporación de los jóvenes a la 
ganadería.

En el ámbito de la Pesca:

• Promoveremos el equilibrio entre la generación de riqueza y empleo y la sostenibilidad 
ambiental a largo plazo de las actividades de pesca y acuicultura.

• Impulsaremos la mejora de las infraestructuras de los puertos canarios.

• Lucharemos contra el furtivismo pesquero.

• Aprobaremos campañas publicitarias que incidan en el valor añadido de nuestros 
productos pesqueros.

5. Adopción de planes inmediatos de impulso económico en las 
primeras reuniones del Consejo de Gobierno, dirigidos a tres 
pilares clave de nuestra economía.

5.1. Agricultura:

Para el Partido Popular de Canarias el desarrollo económico y social de Canarias debe mucho 
a nuestra agricultura. Debemos otorgar un mayor apoyo desde el Gobierno de Canarias a 
nuestros agricultores y a un sector que puede crecer aún más y generar mucho más empleo.

En agricultura, la principal prioridad está en afrontar la necesidad de renovación generacional 
al frente del campo y de las explotaciones agrarias. 

Nuestra política estará basada en las siguientes medidas o actuaciones:

− Mayor peso presupuestario.

− La acción normativa se basará en la simplificación, desburocratización, agilización y 
seguridad jurídica.

− Lucharemos para que Canarias reciba el mayor beneficio posible de la actual Política 
Agrícola Común y en el nuevo período presupuestario.

− Facilitaremos la transmisión de explotaciones para potenciar el relevo generacional y 
mantener la actividad agraria.
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− Aprobaremos un Plan de Igualdad de Oportunidades entre hombres y mujeres en este 
campo, con compromisos específicos de financiación de las medidas previstas.

− Apoyaremos e impulsaremos las cooperativas agrarias.

− Consensuaremos con Cabildos y Ayuntamientos un Plan de infraestructuras de 
comunicaciones rurales (caminos rurales).

− Apoyaremos los procesos de reconversión hacia la agricultura ecológica, una modalidad 
que avanza imparable.

5.2. Turismo:

En el Partido Popular de Canarias sabemos de la importancia que tiene para nuestra 
economía la industria turística y el sector de la hostelería, en una Comunidad Autónoma 
que tiene una de las tasas de paro más altas de España y de la Unión Europea; pero a 
la vez, somos conscientes de la gran potencialidad que tiene para crear empleo. Canarias 
podría ir a una mayor velocidad de la mano de los profesionales del sector, de modo que las 
Islas podrían convertirse en un destino privilegiado si se coloca a la industria turística como 
prioridad y como estrategia de gobierno.
Los efectos directos del turismo en el PIB regional son del 22%, y los indirectos del 14%, 
mientras que el empleo directo es el 30% del total -165.000 puestos de trabajo-, y el indirecto 
el 11%.

A tal fin:

• Plan renove permanente para la industria turística para la continua mejora de sus 
infraestructuras, instalaciones y productos.

• Contribución a la mejora de las condiciones laborales y de salud de las limpiadoras 
y camareras de pisos del sector ayudando a renovar el equipamiento de los 
establecimientos, tales como las camas, los carros de limpieza, eliminación de 
moquetas, mamparas y platos de ducha, o cualquier otra instalación o producto que 
sea necesario sustituir, que requiera un importante esfuerzo de inversión y que no 
siempre está al alcance de los empresarios o emprendedores.

• Un Plan integral de formación para la hostelería y el turismo.

• Un Plan integral de excelencia para las playas de todas las islas. El turismo de sol y 
playa está considerado como la “joya de la corona” de Canarias.

• Defensa de la calidad de nuestro destino. El turismo es una industria muy flexible y 
sometida a los continuos vaivenes del mercado, así como a las nuevas tendencias 
y preferencias de los turistas. Construir un destino turístico de calidad, mejorarlo y 
adaptarlo a los nuevos hábitos de los turistas, es un esfuerzo de todos en el que tiene 
que estar implicado el Gobierno de Canarias.

• Incentivos fiscales y mejora normativa para hostales, pensiones, pequeños hoteles 
y apartamentos turísticos. Son pequeñas empresas que llevan creando empleo y 
aportando con sus impuestos a nuestra Comunidad, pero con la competencia de las 
viviendas vacacionales están sufriendo reducciones en su rentabilidad, debido a los 
enormes requisitos normativos que deben cumplir. Razón por la que queremos mejorar 
sus condiciones normativas, ahorrándoles trabas administrativas y bajando la presión 
fiscal para dinamizar su economía. Vigilaremos la competencia desleal y su presencia y 
comercialización en las diferentes plataformas tecnológicas.

• Canarias, destino por excelencia del turismo idiomático y turismo joven. Tenemos las 
mejores condiciones para ser el destino elegido por los estudiantes europeos que 
quieran aprender español, hacer su Erasmus y compartir estas experiencias con 
sol, mar, paisajes, cultura y convivencia. Queremos que Canarias sea el destino por 
excelencia del turismo idiomático joven europeo, un segmento en continuo crecimiento 
en el que España es el país más atractivo para los universitarios europeos que se 
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acogen al programa Erasmus, seguido de Alemania, Francia, Reino Unido e Italia. 
Proponemos un plan de incentivos turísticos y fiscales para el turismo idiomático de 
jóvenes estudiantes europeos en colaboración con el sector, la Universidad, academias 
de idiomas y órganos europeos universitarios y de representación de jóvenes europeos.

• Defensa de la marca “Canarias” turística y de la calidad de nuestro destino. El turismo 
es una industria muy flexible y sometida a los continuos vaivenes del mercado, cambios 
de gobierno, índice de confianza de los ciudadanos, factores climatológicos, así como a 
las nuevas tendencias y preferencias de los turistas. Construir un destino turístico de 
calidad, mejorarlo y adaptarlo a los nuevos hábitos de los turistas es un esfuerzo de 
todos en el que tiene que estar implicado el Gobierno de Canarias. 

Por ello, en el Partido Popular estamos fuertemente comprometidos con la defensa y 
protección de la calidad de nuestra marca “Canarias”, protegeremos a nuestro destino de 
polémicas, decisiones o saturaciones que puedan perjudicar o poner en peligro nuestro 
prestigio turístico. Por ese motivo, nos comprometemos a trabajar en colaboración con los 
Cabildos y Ayuntamientos, para valorar todas aquellas zonas que tienen posibilidad de seguir 
creciendo. 

5.3. Cultura y Deporte.

La Cultura en Canarias:

La cultura es una realidad plural, cuyo sentido se ha expandido de forma impensable en el 
último siglo. Es un derecho fundamental de las personas, parte constituyente en la educación 
y el instrumento que pondera, consolida y extiende los valores de la sociedad occidental.

La cultura es también una actividad económica de primer orden, crea empleo y contribuye al 
progreso de nuestra sociedad.

Es obligado que en la política general del Gobierno de Canarias la cultura sea un elemento 
transversal que afecta directamente a la educación y al turismo y, por tanto, al desarrollo 
social.

A tal fin:

• Fomentaremos la cultura del mecenazgo con incentivos que dinamicen la actividad 
económica y la generación de acción cultural.

• Estimularemos y apoyaremos la creación de empresas culturales y creativas y 
potenciaremos la colaboración público-privada en aspectos de gestión y programación 
cultural.

• Históricamente ha habido una absoluta desatención a los profesionales de la cultura 
en Canarias. El Gobierno de Canarias ha obviado sus intereses, preocupaciones, 
opiniones y sus problemáticas y ha creado una desafección de los profesionales de la 
cultura con la Administración. Crearemos un foro de debate con todas las asociaciones 
profesionales del sector cultural para estrechar lazos de colaboración y mejorar sus 
condiciones, para hacer que el sector sea más competitivo y tenga más y mejor 
presencia nacional e internacional.

• Aumentaremos las dotaciones a los centros de arte y museos dependientes de la 
Comunidad y contribuiremos, junto con los Cabildos y Ayuntamientos, a la mejora y 
mantenimiento de los de titularidad insular y municipal.

• Canarias también requiere un gran evento artístico en el territorio de las artes visuales 
que sirva de escaparate internacional para nuestros artistas y profesionales y que 
traiga a las Islas lo más actual e importante del arte mundial, por ello crearemos una 
Bienal Internacional de Arte Contemporáneo que genere sinergias en el turismo y la 
actividad económica.
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• Apoyaremos la formación permanente en la gestión cultural como clave cultural y 
económica en Canarias, en todos los ámbitos de actuación de los agentes culturales.

• Fomentaremos los convenios con las universidades canarias para el desarrollo de 
investigaciones de I+D+i en el terreno cultural.

• Plan específico para promover la actividad de cinematografía y audiovisual como un 
sector estratégico de la cultura y de la economía canaria.

El Deporte en Canarias:

Nuestra Comunidad es uno de los grandes paraísos para practicar todas las modalidades 
deportivas y realizar todo tipo de eventos nacionales o internacionales.

El deporte, en sus diferentes modalidades, se ha convertido hoy en día en una necesidad 
vital, en la actividad estrella de la sociedad moderna, la actividad o práctica que más está 
creciendo y penetrando en todos los segmentos y capas de la población canaria. A medida 
que avanzamos y mejoramos nuestra calidad de vida y bienestar, el binomio deporte y salud, 
o deporte y nutrición, son ya inseparables y forman parte de la vida diaria de la mayoría de 
los canarios. En estos momentos, el 45% de la población canaria practica algún deporte a la 
semana. Un dato que no para de crecer.

Actualmente, el fomento y la promoción del deporte se soluciona con subvenciones y premios, 
becas o patrocinios. El Partido Popular elevará el deporte al rango de su importancia, de 
modo que vendría a integrar lo que sería la Consejería de Educación y Deportes.

Desde el Gobierno en Canarias, y en colaboración con Cabildos, Ayuntamientos, federaciones 
deportivas, clubes y profesionales, dedicaremos nuestros esfuerzos a mantener y potenciar 
el deporte como clave para el desarrollo y riqueza de nuestra tierra.

A tal fin:

• Plan de promoción, fomento y formación del deporte de las personas con diferentes 
capacidades.

• Infraestructuras para todos y Deporte al alcance de todos, a partir de un Plan director 
de infraestructuras deportivas, en colaboración con Cabildos y Ayuntamientos, 
incluyendo la puesta a disposición de las instalaciones deportivas de los centros 
escolares públicos y las zonas cardio-protegidas, junto con un Plan de modernización, 
accesibilidad y mantenimiento permanente de las instalaciones, y especial atención a 
los deportes náuticos y marinos.

• Programa anual de eventos nacionales e internacionales para contribuir al desarrollo de 
las modalidades deportivas, con actividades paralelas educativas y de especialización, 
a fin de evitar que los eventos se limiten a una inversión económica para su mera 
celebración.

• Centro Canario de Formación de Entrenadores, de carácter multidisciplinar y 
coordinado con las federaciones deportivas. Estará dirigido a potenciar la formación 
de los técnicos deportivos de base, su especialización, y las especificidades de las 
personas con discapacidad y de los colectivos en riesgo de exclusión social.

• Escuela Canaria de Árbitros, también de carácter multidisciplinar y con formación 
específica (adaptada a cada modalidad deportiva) en preparación física, psicología del 
deporte, control del estrés, reglas de juego y video-arbitraje.

• Programa de detección y formación del talento de jóvenes deportistas, en colaboración 
con las federaciones deportivas.

• Divulgación del conocimiento de las Ciencias del Deporte, en colaboración con las 
universidades canarias, favoreciendo la creación  del Centros de Apoyo al deportista 
para contribuir a su formación deportiva y académica.
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• Promoveremos el establecimiento de reglamentos sancionadores para las infracciones 
deportivas de los menores, diferente a las de los adultos, con una función educativa 
y formativa. Se creará la figura del mediador/educador en las federaciones canarias 
con el encargo del estudio de cada caso y las acciones reeducadoras de los 
comportamientos incorrectos en el deporte como alternativa a la mera sanción.

• Implantación del bono transporte deportivo para el desplazamiento en guagua y 
tranvía de los jóvenes con rentas familiares bajas, a fin de que la carencia de recursos 
no impida la asistencia a las actividades.

• Objetivo de Coste 0 para el deporte federado de base, fomentando la economía de 
escalas en desplazamientos conjuntos, seguros médicos deportivos y adquisición de 
materia y uniformidad.

• Programa de promoción de los juegos y deportes tradicionales de Canarias y Centro de 
Tecnificación de Lucha Canaria.

• Plan de Apoyo a los deportistas de élite a los que no llega el mecenazgo, incrementando 
las bonificaciones fiscales para los donantes privados y beca universitaria para el 
deportista de alta competición.

• Agilización de los procedimientos de subvención, con establecimiento del pago 
anticipado anual, previo al inicio de las competiciones.

• Promoción del deporte máster y adaptado, con inclusión de la política deportiva en los 
planes de control de la obesidad.

• Línea específica de subvenciones y eventos para el deporte femenino.

• Creación del Centro de Alto Rendimiento Deportivo.

• Apoyaremos la práctica del deporte en la Universidad creando la Comunidad Deportiva 
Universitaria. Debemos acompañar este esfuerzo y objetivo de las universidades, que 
no disponen de los recursos suficientes ni tampoco de las infraestructuras necesarias 
para poder ofrecer estas actividades complementarias dentro de los campus 
universitarios y generar así una verdadera cultura deportiva universitaria. Nuestro 
objetivo a medio plazo es, en colaboración permanente con las Universidades, impulsar 
las Becas Universitarias Deportivas.

• Fomentaremos el Deporte en la educación como instrumento para promover la 
igualdad y prevenir la violencia de género, pues el deporte y la educación contribuyen 
especialmente a que nuestros hijos aprendan a convivir en paz y con los valores de la 
igualdad, la tolerancia y el respeto.

• Apoyaremos a las federaciones y clubes y la colaboración público-privada. El Partido 
Popular de Canarias garantizará su independencia y solvencia económica en apoyo y 
defensa del deporte. Y contaremos con su experiencia y conocimiento en el ámbito de 
la gestión deportiva para impulsar la colaboración público-privada.

6. Un Gobierno volcado con la creación de empleo, la formación y 
la competitividad como garantía de la igualdad de oportunidades 
y del sostenimiento de la sociedad del bienestar.

La persona es el eje y el centro de nuestra acción política en el ámbito social, y nos hemos 
marcado una dirección en la que consideramos que no hay mejor política social que la 
creación de empleo. Esta generación de empleo es fuente generadora de prosperidad.

En un marco canario en el que tenemos que combatir una tasa de desempleo que ronda el 
20%, es imprescindible implementar medidas dirigidas a la creación de empleo que nos 
permita, no sólo la generación de bienestar, sino la garantía para preservar la prestación de 
los servicios.
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También es necesario, de forma paralela, la puesta en marcha de iniciativas encaminadas a 
mejorar la legislación en materia de sanidad, dependencia, educación, igualdad o bienestar 
social.

Debemos considerar que el Partido Popular es garante de una política social justa y 
equilibrada, donde prima la defensa del más débil y en la que se desdeñen arquetipos como 
que la defensa de la política social es propiedad de una determinada ideología política de 
izquierda. 

Las políticas sociales son una seña de identidad del Partido Popular. Y desde el Partido 
Popular vamos a fortalecer la protección social y a garantizar su eficiencia desde un punto de 
vista económico.

En conclusión, es necesario para los canarios poner en marcha mecanismos y reformas que 
sirvan para modernizar nuestro modelo productivo, activar nuestro mercado laboral y así 
fortalecer y garantizar el futuro de nuestro sistema de protección social, puesto que es la 
expresión del compromiso del Partido Popular de Canarias con la sociedad del bienestar y 
con las personas que más lo necesitan en Canarias. 

Diálogo social y empleo de calidad:

Consideramos urgente e inaplazable dar solución al gran problema endémico de Canarias, 
el paro, lo que nos exige reformas estructurales para generar empleo y crecimiento. No 
podemos asumir por más tiempo una tasa de paro que ronda el 21%.

A tal fin:

• El Partido Popular de Canarias va a trabajar para impulsar de manera urgente e 
inaplazable la firma de un gran pacto social por el empleo y la competitividad, que 
involucre al Gobierno de Canarias, a los partidos políticos, a los agentes sociales 
y económicos, al Tercer Sector y a los Cabildos y Ayuntamientos, en el que la lucha 
contra el paro sea el eje transversal del mismo, y para sentar las bases de las reformas 
estructurales que Canarias necesita para crear empleo de calidad. 

• El Partido Popular de Canarias impulsará una agenda integral de la calidad en el 
empleo que aborde, entre otros asuntos: la estabilidad, la formación y desarrollo del 
capital humano, la conciliación de la vida laboral, personal y laboral, la igualdad de 
oportunidades en el acceso y la promoción en el empleo, y la eliminación de brecha 
salarial. 

• Fomentaremos la calidad en la contratación, al objeto de reducir la parcialidad no 
deseada y de mejorar la estabilidad en el empleo, e impulsaremos la incentivación de 
la contratación indefinida y la transformación de contratos temporales en indefinidos, 
con discriminación positiva a los colectivos más desfavorecidos. 

• Promoveremos un plan de responsabilidad social empresarial para favorecer que cada 
vez haya más empresas canarias socialmente responsables y comprometidas con 
la igualdad y la conciliación de la vida laboral y familiar, con el medioambiente, con la 
mejora de las condiciones laborales, la eliminación de la brecha salarial, etc. 

•  Reforzaremos las garantías para una contratación pública socialmente responsable, 
con cláusulas sociales y medioambientales, como instrumento de inserción laboral y 
cohesión social, de aval de la estabilidad y calidad en el empleo, de promoción de la 
igualdad efectiva entre hombres y mujeres, entre otras. 

Impulso a las Políticas Activas de Empleo:

El Partido Popular considera imprescindible y fundamental emprender, de manera urgente, 
una Estrategia de Reactivación de las Políticas Activas de Empleo.
Para ello es fundamental:
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• Poner en marcha medidas efectivas de modernización y capacitación del Servicio 
Canario de Empleo, dotándolo de una mayor orientación a resultados y de suficiencia 
de medios personales y materiales. 

• Actualizar y reorientar los programas vigentes en materia de políticas activas de 
empleo para adecuarlos a las personas destinatarias y al entorno local.

• Promover una gestión eficaz y eficiente en el otorgamiento de ayudas e incentivos al 
empleo y a empresas, estableciendo procedimientos efectivos y exhaustivos de control 
y seguimiento, con objeto de evitar posibles fraudes y/o abusos de poder. 

• Incorporar un marco continuado de evaluación rigurosa de las políticas y programas de 
empleo, y la adopción de ajustes y medidas correctoras. 

• Garantizar el cumplimiento de objetivos y del presupuesto destinado a estas políticas, 
asegurando con ello una mayor asignación de recursos.

• Compromiso de convocatoria y resolución anual de todos los programas de empleo.

La Formación necesaria para la mejora de la Empleabilidad:

En una comunidad como Canarias, que lidera las más altas tasas de paro y de temporalidad 
en el empleo y que todavía cuenta con una significativa proporción de su población activa con 
bajos niveles de cualificación, el compromiso del Partido Popular es potenciar el capital humano 
y su empleabilidad, mediante la mejora de sus capacidades y competencias profesionales y 
dando respuesta inmediata a las necesidades formativas de las personas desempleadas y 
trabajadoras. 

• Vamos a recuperar la formación como primera política activa de empleo y a impulsar 
una estrategia de impulso de la Formación Profesional y del aprendizaje permanente 
en Canarias, con el objetivo de llevar a cabo una profunda modernización y promoción 
de todo el sistema de Formación Profesional a fin de lograr que sea un verdadero 
instrumento de cualificación para el empleo y de mejora de la empleabilidad. 

• Nuestra finalidad es promover una verdadera reorientación de la Formación 
Profesional para el empleo, construyendo un nuevo modelo acordado con los agentes 
económicos y sociales, que atienda a las necesidades reales de demanda de los 
sectores productivos, con una evaluación permanente, libre concurrencia competitiva 
en el 100% de las subvenciones y tolerancia cero con el fraude. 

• Con carácter prioritario, tenemos que elaborar un mapa autonómico de la empleabilidad 
que potencie las necesidades formativas y de servicios para las empresas y las 
personas desempleadas, y que permita programar una oferta de formación vinculada 
a las necesidades del mercado laboral, y aumentar progresivamente la insuficiente 
oferta de plazas de formación.

• Activaremos el programa cheque formación, inicialmente con proyectos piloto para su 
implantación progresiva y completa en la próxima legislatura. De inmediato, se impulsará 
un proyecto dirigido a jóvenes inscritos en el fichero nacional de garantía juvenil con 
acciones formativas orientadas a formación en idiomas y a mejorar las capacidades en 
TIC. 

• Desarrollaremos una formación para el empleo más especializada, adaptada a 
requerimientos de empleabilidad y competitividad, y también flexible y adaptada a las 
necesidades de personas desempleadas y ocupadas. 

Empleo y Jóvenes:

En estos momentos, con una tasa de paro juvenil que roza el 40%, nuestra Comunidad no 
puede afrontar los grandes retos que tiene por delante. Por ello, impulsaremos actuaciones 
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específicas para combatir el desempleo juvenil y aprobaremos con carácter urgente un Plan 
de fomento del empleo joven en Canarias, que contribuya a mejorar la empleabilidad de los 
jóvenes y aumentar su calidad y estabilidad, incidiendo en medidas que faciliten su acceso a 
un primer empleo, la formación y el aprendizaje profesional, y el fomento de vías alternativas 
para la inserción laboral de los jóvenes como el autoempleo y la puesta en marcha de 
proyectos empresariales liderados por jóvenes, entre ellas: 

• Garantizaremos a los jóvenes menores de 30 años una oferta individualizada y de 
calidad de empleo, autoempleo, periodo de prácticas o acción formativa, en un plazo 
no superior a 4 meses, tras haber finalizado su formación o iniciar el desempleo, en el 
marco del compromiso de la garantía juvenil. 

• Activaremos un Plan de formación para personas jóvenes desempleadas que no hayan 
completado la escolarización obligatoria o carezcan de titulación profesional, dirigido a 
la obtención del título de Educación Secundaria Obligatoria o de FP de grado medio, 
y también extendiéndolo a certificados de profesionalidad y acreditaciones parciales 
acumulables mediante las correspondientes acciones de formación para el empleo.

• Impulsaremos la implantación de una Red Canaria de Escuelas de Segunda 
Oportunidad en colaboración con entidades sin ánimo de lucro y Ayuntamientos, 
para mejorar la empleabilidad e incrementar las oportunidades laborales de aquellos 
jóvenes desempleados que abandonaron los estudios a una edad temprana, y que 
hoy se encuentran sin trabajo y sin formación. 

• Estímulos a la creación y al mantenimiento del empleo joven: 

• Incentivos a la contratación indefinida de jóvenes para fomentar la estabilidad en 
el empleo, que se incrementará más cuando la persona joven contratada tenga 
titulación universitaria o de FP de grado superior y el contrato indefinido se realice 
para el desarrollo de tareas propias de su titulación.

• Programa de primera oportunidad, destinado a facilitar la adquisición de una 
primera experiencia laboral o primer empleo a través de:

» Subvenciones para la financiación de la formación dual asociada a los 
contratos de formación y aprendizaje para jóvenes sin cualificación, 
que les permita adquirir formación en alternancia con un empleo en la 
misma empresa, con una duración mínima de dos años.

» Incentivos para fomentar los contratos en prácticas de jóvenes que 
dispongan de titulación académica que habilite la realización de este 
tipo de contrato.

» Becas para prácticas no laborales en empresas destinadas a jóvenes 
titulados universitarios y titulados en FP con escasa o ninguna 
experiencia, con alta y cotización a la Seguridad Social y remuneración 
equivalente al SMI para jornadas superiores a 20 horas.

» Programa de apoyo a contratos de relevo para incentivar la 
incorporación de jóvenes y la renovación de plantillas.

• Programa Cuota Cero. Subvención al 100% de la cuota de autónomos para los 
jóvenes durante los primeros 24 meses desde el alta en el Régimen Especial de 
Trabajadores Autónomos. 

• Pondremos en marcha medidas de apoyo financiero y de acceso al crédito para 
los jóvenes : 

• Programa “Crédito Emprendedor Joven”, para impulsar líneas de crédito y 
financiación particulares para jóvenes emprendedores.

• Creación de un fondo reembolsable de ayuda a los jóvenes con la finalidad de 
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facilitar el acceso a la financiación a los jóvenes para proyectos de emprendimiento 
y necesidades de formación específicas, con préstamos de hasta 30.000 euros a 
largo plazo e interés bonificado para financiar el inicio de actividades empresariales 
o mejorar su formación a través de masters, cursos de especialización, etc.

• Estableceremos un programa de relevo generacional que garantice y facilite la 
continuidad de negocios y actividades empresariales.

• Fomentaremos la cultura emprendedora entre los más jóvenes en el ámbito 
educativo, incorporándola en el currículo de todos los niveles educativos.

• Apoyaremos a los jóvenes emprendedores tecnológicos, y, en especial, la creación 
de start-ups tecnológicas ligadas a la economía digital e innovación, a través 
de un plan start-up empresa joven dirigido a impulsar iniciativas surgidas en 
universidades y las de los propios jóvenes.

• Plan específico para que se fomente la incorporación de jóvenes al campo, 
ampliando y flexibilizando las ayudas a los jóvenes agricultores para que ningún 
joven canario que cumpla los requisitos necesarios se quede sin ayudas y éstas 
lleguen a sus destinatarios al inicio del desarrollo de su actividad, incluyendo una 
línea concreta de apoyo a la modernización de explotaciones para jóvenes ligada 
al relevo generacional.

Empleo y personas mayores de 45 años:

Trabajaremos para recuperar el conocimiento y la experiencia  de las personas desempleadas 
mayores de 45 años, un colectivo especialmente castigado por el paro de larga duración. 
Para ello:

• Potenciaremos una atención y asesoramiento personalizado con itinerarios integrados 
que se ajusten a sus necesidades y peculiaridades, tras el estudio individualizado del 
perfil del demandante de empleo. 

• Mejoraremos sus oportunidades de empleo mediante el reciclaje formativo y la 
cualificación profesional. 

• Estableceremos reservas de plaza en los programas mixtos que alternan la formación 
con el empleo, principalmente en talleres de empleo y proyectos de experiencias 
profesionales para el empleo. 

• Incentivaremos la contratación priorizando a este colectivo, y apoyaremos medidas 
innovadoras dirigidas a la inserción laboral por cuenta propia o ajena. 

• Pondremos en marcha, en colaboración con los Ayuntamientos y Cabildos Insulares y 
las entidades sin ánimo de lucro, planes de empleo que incentiven la contratación de 
personas desempleadas de este colectivo. 

• Aprobaremos un plan de choque para el colectivo de personas desempleadas mayores 
de 55 años con el fin de que puedan mejorar sus cotizaciones y garantizar así sus 
pensiones, contrarrestando las bajas cotizaciones en sus últimos años de vida laboral. 

La Mujer en el mercado laboral:

En Canarias no podemos prescindir del talento y las capacidades de las mujeres. Tenemos 
que acabar con esa asfixiante tasa de paro femenino por encima del 21% y reducir la brecha 
salarial de género.

• Hay que poner en marcha de manera urgente un plan de choque contra el desempleo 
femenino y a favor de la empleabilidad de la mujer y la igualdad en el empleo. Entre sus 
medidas:
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» Un plan de apoyo a mujeres emprendedoras, con incentivos fiscales, 
líneas de financiación específicas (microcréditos y avales), servicios de 
apoyo y acompañamiento.

 » Mejora de los incentivos a la contratación indefinida en cualquier sector 
de actividad.

» Impulso de acciones formativas dirigidas a mujeres en áreas 
profesionales en las que se genere empleo de calidad y también 
orientadas a reducir la segregación profesional sectorial.

 » Fomentar la formación, las acciones de fomento de empleo, y la 
adaptabilidad a los requerimientos del mercado de trabajo de mujeres 
con especiales dificultades, especialmente mujeres víctimas de 
violencia de género y mujeres con cargas familiares no compartidas 
con bajo nivel de formación y escasa experiencia laboral, mediante la 
adopción de medidas que faciliten y garanticen su participación en 
acciones formativas y en programas mixtos de formación y empleo.

 » Actuaciones específicas destinadas al reciclaje profesional para 
favorecer la vuelta al trabajo de aquellas mujeres que abandonaron 
el mercado laboral, y acciones de orientación laboral e incentivos a 
Pymes y autónomos para la contratación de mujeres desempleadas 
con hijos de hasta tres años.

Personas con discapacidad en el mercado laboral. Formación y empleo:

• Impulsaremos los ajustes necesarios en la regulación de la Formación Profesional en 
Canarias para garantizar los derechos de las personas con discapacidad recogidos en la 
Convención de la ONU, e incorporaremos medidas para garantizar un entorno abierto, 
inclusivo y accesible en la FP, entre otras: 

 » Asegurar la reserva de plazas de formación para personas con discapacidad 
en toda la oferta formativa de Formación Profesional, incluyendo la FP dual, y la 
dotación de recursos humanos y materiales necesarios. 

 » Garantizar todas las adaptaciones necesarias (accesibilidad, adaptaciones 
curriculares, pruebas de evaluación, horarios, apoyos personales y técnicos en 
el aula y fuera de ella, etc.), para que las personas con discapacidad puedan 
acceder a todas las acciones formativas. 

 » Eliminar cualquier discriminación en todo el proceso de valoración, orientación, 
acceso, evaluación y prácticas formativas.

» Impulsar ayudas para que las empresas puedan realizar adaptaciones del puesto 
de trabajo para las prácticas del módulo profesional de formación en centros de 
trabajo. 

» Contar con suficientes especialistas de apoyo educativo para que puedan 
formarse en igualdad de condiciones, y un equipo multidisciplinar que apoye el 
proceso formativo-laboral de este alumnado. 

• Garantizaremos la participación de las personas con discapacidad en la oferta de 
formación para el empleo, asegurando la adecuada reserva de plazas, y estableciendo 
las adaptaciones curriculares y materiales necesarias con el fin de garantizar la 
igualdad de oportunidades y una formación adecuada a sus necesidades, de acuerdo 
con los principios de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad física 
sensorial y cognitiva. 

• Impulsaremos planes específicos de formación profesional para el empleo orientados 
a personas con discapacidad, que contemplen acciones formativas, prácticas 
profesionales no laborales y acciones de acompañamiento y tutorización. 
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• Fomentaremos proyectos específicos de formación en alternancia con el empleo, y 
estableceremos los ajustes y adaptaciones necesarias en los programas de escuelas-
taller, casas de oficio y talleres de empleo, para posibilitar la efectiva participación de 
las personas con discapacidad. 

• Facilitaremos al máximo el acceso de las personas con discapacidad a acciones 
formativas conducentes a la obtención de certificados de profesionalidad. 

• Pondremos en marcha un Plan especial de empleo para personas con discapacidad, 
que actúe tanto sobre el empleo protegido en los centros especiales de empleo y en 
los enclaves laborales, como en el empleo ordinario, en empresas y en la administración 
pública, y en el empleo autónomo, contemplando objetivos, medidas y acciones para 
todas las posibilidades de inserción laboral que se contemplen en la legislación laboral, 
y medidas específicas según el tipo de discapacidad.

• Impulsaremos unidades permanentes y especializadas de orientación para el empleo 
de las personas con discapacidad, con personal cualificado, que ofrecerá programas de 
atención personalizada e itinerarios de formación que aseguren la inserción laboral de 
este colectivo, atendiendo a sus particularidades y tipo de discapacidad.

• Arbitraremos mecanismos de control para asegurar el efectivo cumplimiento de la cuota 
de reserva del 2% a favor de personas con discapacidad en las empresas canarias 
de más de 50 trabajadores y de las medidas alternativas previstas en la legislación 
vigente, e impulsaremos la inclusión de los planes de actuación de la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social en Canarias de un trato diferenciador y preferente de las 
personas con discapacidad.

• Impulsaremos la inclusión de una cuota de reserva superior al mínimo del 2% legalmente 
establecido hasta alcanzar al menos el 5% de la totalidad de la plantilla de las entidades 
públicas empresariales y entidades instrumentales del Sector Público canario.

• Estableceremos en los pliegos de cláusulas administrativas particulares relativos a 
contratación del sector público canario, criterios de preferencia en la adjudicación 
de contratos que premien a las empresas licitadoras que hagan esfuerzos de 
responsabilidad legal y social en materia de integración laboral de personas con 
discapacidad, siempre que dichas proposiciones igualen en sus términos a las más 
ventajosas.

• Reforzaremos las medidas orientadas a la salud y seguridad laboral de las personas 
trabajadoras con discapacidad, teniendo en cuenta sus especiales circunstancias en la 
evaluación de los riesgos laborales de cada puesto de trabajo, sin que en ningún caso 
se impida el acceso a un puesto de trabajo alegando motivos de prevención de riesgos 
laborales cuando los posibles riesgos existentes puedan corregirse con los ajustes 
razonables necesarios.

• Implementaremos acciones para fomentar la inclusión de la discapacidad en el marco 
de la Responsabilidad Social Corporativa; entre ellas, actuaciones de sensibilización 
y asesoramiento a las empresas para propiciar cambios en la cultura empresarial y 
concienciar sobre las capacidades y ventajas de incorporar el talento de las personas 
con discapacidad.

• Promoveremos la creación de un consejo asesor para el acceso y la integración de 
personas con discapacidad en la función pública canaria, como órgano técnico de 
asesoramiento y participación, que ejerza también funciones de control y evaluación, y 
en el que estén presentes organizaciones sindicales y representantes por cada grupo 
de discapacidad (física, auditiva, intelectual, visual…). 
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LA IGUALDAD 
REAL EN 
CANARIAS

2. LA IGUALDAD REAL EN CANARIAS.
Nuestro compromiso con la igualdad real de las mujeres es claro e inquebrantable. Una sociedad 
con más igualdad es una sociedad más desarrollada, pero no podemos permanecer impasibles 
ante situaciones que evidencian todavía una desigualdad que en absoluto se corresponde con 
la capacidad y potencialidad de las mujeres canarias. Y, sobre todo, ante situaciones que se 
alejan de la dignidad, del sentido común y de la Ley.

Somos conscientes que en Canarias aún queda mucho por hacer para conseguir la igualdad 
efectiva, pero desde un Gobierno del Partido Popular daremos respuesta a la discriminación 
a la que aún se ven sometidas muchas mujeres en nuestra tierra, una cuestión esencial para 
poder garantizar la igualdad de oportunidades en Canarias.

Nuestras actuaciones por la igualdad real y efectiva de las mujeres no van a ser un relato de 
promesas incumplidas que sólo generan frustración. Y no vamos a consentir por más tiempo que 
las mujeres canarias se enfrenten a una doble desigualdad: una, por ser mujer y, otra, por vivir 
en una Comunidad en la que los índices de paro y precariedad en el empleo son preocupantes, 
registrando uno de los peores datos de desempleo femenino en España y Europa, y en general 
unos índices de desigualdad de género más negativos. 

Junto con el problema de la persistencia de altísimos niveles de paro femenino, en el mercado 
laboral canario convive en mayor medida una discriminación negativa del mismo hacia las 
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mujeres que se ve reflejada en una elevada tasa de temporalidad y otras situaciones de 
precariedad laboral como mayores tasas de trabajo a tiempo parcial, mayores índices de 
desempleo de larga duración, circunstancias todas ellas que influyen y ahondan la brecha 
salarial, y que tienen su reflejo en una menor cobertura en prestaciones por desempleo y en 
pensiones más bajas respecto a los hombres, además de una más elevada tasa relativa de 
pobreza de la mujer. 

Por otro lado, la violencia ejercida contra las mujeres es la manifestación extrema de la 
desigualdad que existe entre hombres y mujeres. Es una flagrante vulneración de los derechos 
fundamentales y libertades públicas. Es una lacra social incompatible con un Estado democrático 
y de Derecho como es el nuestro y debe ser combatida eficaz y eficientemente. 

Desde el Partido Popular de Canarias hemos defendido siempre que es imprescindible que 
todos -poderes públicos, instituciones, asociaciones que trabajan en este ámbito y la sociedad 
en su conjunto-, vayamos de la mano con el mismo objetivo: una sociedad libre de violencia. 

Desde el Partido Popular de Canarias, junto a la condena sin paliativos a la violencia de 
género, apelamos a las víctimas y a sus familias y entorno a que destierren el miedo; a que 
no sucumban ante la amenaza o la extorsión y a que no caigan en el silencio. Y deben hacerlo 
fundamentalmente porque en la búsqueda y logro de esa salida, que es posible, no están solas. 
Tienen detrás a toda una sociedad que hace suya su lucha. 

Pero no cabe duda que la Administración canaria debe situarse como referente y ejemplo en 
ese respaldo, apoyo y planificación en la prevención, atención y sensibilización que requiere la 
lucha contra la violencia de género. 

Desde el sentimiento de esperanza, el mensaje de condena y la actitud de respaldo, vamos 
a configurar un sistema integral de primer nivel de atención, asistencia y protección a víctimas 
y familiares que pivote en la unidad política e institucional tan necesaria para combatir esta 
lacra. 

1. Gran alianza por la igualdad en Canarias entre el Gobierno de 
Canarias, los grupos parlamentarios, las corporaciones locales 
y los principales agentes económicos y sociales para poner en 
marcha un conjunto de medidas que garanticen la igualdad en 
Canarias.

La gran alianza por la igualdad en Canarias es una de las apuestas más importantes para el 
Partido Popular de Canarias. Un compromiso de todos y donde se recojan las principales líneas 
de trabajo:

• Es preciso enfocar y orientar todos los presupuestos y políticas a reducir la brecha de 
desigualdad y no sólo aquellas etiquetadas como políticas de igualdad, con actualización 
de las estadísticas relativas a los indicadores de desigualdad de género, a fin de poder 
hacer una correcta medición de impacto y resultados.

• Plan de apoyo a las mujeres del medio rural, con una dotación presupuestaria suficiente 
y específica, con la implicación de distintas Consejerías, a fin de impulsar la promoción 
económica, social y cultural de las mujeres del ámbito rural.

• Es necesario rediseñar la estructura presupuestaria y de gestión del Instituto Canario 
de Igualdad, con la finalidad de aumentar el gasto dedicado verdaderamente a la 
promoción y servicios a la mujer, dado que en la actualidad uno de cada tres euros del 
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gasto ejecutado de este ente se destina a sufragar su propio mantenimiento meramente 
administrativo, así como a ejecutar íntegramente el gasto prometido en ayudas para la 
promoción y la igualdad de la mujer.

• Hay que poner en marcha de manera urgente un plan de choque contra el desempleo 
femenino y a favor de la empleabilidad de la mujer y la igualdad en el empleo, con medidas 
que contribuyan a paliar las mayores y altas tasas de paro y de precariedad laboral que 
sufren las mujeres en Canarias. Entre sus medidas:

» Un plan de apoyo a mujeres emprendedoras, que incluya medidas de incentivos 
fiscales, líneas de financiación específicas (microcréditos y avales), servicios de 
apoyo y acompañamiento.

» Mejora de los incentivos a la contratación indefinida en cualquier sector de 
actividad.

» Impulso de acciones formativas dirigidas a mujeres en áreas profesionales en 
las que se genere empleo de calidad y también dirigidas a reducir la segregación 
profesional sectorial.

 » Fomentar la formación, las acciones de fomento de empleo y la adaptabilidad a 
los requerimientos del mercado de trabajo de mujeres con especiales dificultades, 
especialmente mujeres víctimas de violencia de género y mujeres con cargas 
familiares.

 » Mayor protección y acciones formativas dirigidas a las empleadas de hogar y 
cuidadoras, que posibiliten la mejora de sus condiciones de trabajo y reconocimiento 
de laboralidad, dentro de la lucha contra el fraude, así como la creación de valor y 
profesionalización en el desempeño de estos oficios, y de acciones para la mejora 
de las condiciones laborales de empleo asociados tradicionalmente a mujeres 
como aquéllos y de las camareras de pisos.

» Nuevas actuaciones destinadas al reciclaje profesional para favorecer la vuelta 
al trabajo de aquellas mujeres que abandonaron el mercado laboral, y acciones 
de orientación laboral específica e incentivos a pymes y autónomos para la 
contratación de mujeres desempleadas con hijos de hasta tres años.

• Hay que fomentar y facilitar la titularidad compartida de explotaciones agrarias, así 
como dotar con los medios humanos y materiales necesarios el asesoramiento a todas 
las mujeres que se decanten por la misma, simplificar trámites burocráticos y regular 
ayudas directas dirigidas a promover la afiliación de las mujeres del medio rural en el 
sistema especial para trabajadores por cuenta propia agrarios.

• Promoveremos mecanismos que garanticen la igualdad salarial entre hombres y mujeres 
y la no discriminación en el empleo, y a tal fin pondremos en marcha un programa 
específico contra la discriminación laboral y salarial de las mujeres canarias, con un 
paquete de medidas que incluyan, entre otras, las siguientes iniciativas:

» Impulsar un grupo de trabajo permanente con las organizaciones empresariales 
y sindicales para luchar contra esta desigualdad y reducir la brecha salarial de 
género.

» Organizar un servicio específico de colaboración con la Inspección de Trabajo 
para el control del cumplimiento de la legislación vigente en materia de igualdad y 
empleo.

» Promover de manera efectiva una política de promoción de la mujer en relación a su 
acceso a puestos de responsabilidad, garantizando su participación en cargos con 
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facultades ejecutivas de distinto nivel o de carácter directivo en la Administración 
de la Comunidad Autónoma y en todos los entes del sector público canario.

» Acelerar la aprobación de un plan de igualdad de la Administración General de la 
Comunidad Autónoma de Canarias y de todos sus entes instrumentales, e impulsar 
la efectiva implantación de planes de igualdad en las empresas, agencias, institutos 
y resto de entes del sector público canario, garantizando su cumplimiento.

• Impulsaremos la difusión de actividades políticas, sociales, deportivas, económicas y 
culturales promovidas o dirigidas por mujeres o dirigidas a mujeres en condiciones de 
igualdad.

2. Un modelo social de conciliación para Canarias.

Un buen modelo de conciliación personal, familiar y laboral se traduce siempre en una sociedad 
moderna, con capacidad para competir y con altos parámetros de progreso y desarrollo. 

Para ello, es importante conseguir un tejido empresarial concienciado y adaptado a las 
necesidades de sus trabajadores. Esto revertirá de manera muy positiva, tal y como reconocen 
ya muchos estudios, en el rendimiento del trabajador y, en consecuencia, en la productividad 
de la empresa. 

Una correcta conciliación, nos permitirá también luchar contra el grave descenso demográfico 
que sufrimos en Canarias y en España en estos momentos, además de potenciar el disfrute 
de la vida personal o en familia como uno de los mejores pilares para enriquecer el desarrollo 
de nuestra sociedad. 

Por ello, el Partido Popular de Canarias pondrá en marcha un programa para la conciliación 
laboral, personal y familiar que recoja, entre otras medidas: 

 » Incentivos a empresas que desarrollen el teletrabajo y el uso de las nuevas 
tecnologías.

 » Incentivos a empresas que faciliten la conciliación, con sistemas flexibles que 
abarquen los diversos tipos de familia, facilitando la jornada intensiva y la flexibilidad 
horaria.

 » Incentivos a la contratación estable y para la conversión de contratos a tiempo 
parcial en jornada completa.

 » Incentivos a la contratación de personas desempleadas para la sustitución de 
trabajadores que disfruten de permisos de paternidad o maternidad o riesgo en 
el embarazo, así como en casos de reducción de jornada de trabajo por cuidado 
de menores o dependientes.

 » Acciones específicas para favorecer la conciliación en las personas con 
discapacidad, al tener más dificultades para poder vivir de manera independiente.

 » Reducción fiscal por conciliación del trabajo con la vida familiar por cada hijo entre 
3 y 5 años, extensiva a todas las madres trabajadoras y no limitada sólo a familias 
monoparentales, incorporando incentivos al trabajo telemático.

 » Educación infantil pública de 0 a 3 años para el 100% de los niños.

 » Favorecer la coordinación y flexibilización entre los horarios laborales y el de 
los centros educativos, reforzando prestaciones de servicios encaminadas a 
favorecer la conciliación laboral y familiar como servicios de comedor, aula matinal 
o actividades extraescolares. El compromiso es que todos los centros educativos 
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en Canarias sostenidos con fondos públicos puedan ofrecer estos servicios a lo 
largo de la legislatura.

 » Puesta en marcha de subvenciones, incentivos fiscales y reconocimientos a 
las empresas para fomentar la creación de centros infantiles en las mismas, 
independientemente del número de trabajadores.

» Impulsar el sello de igualdad para las empresas. Conciencia social del consumidor-
cliente-empresa-trabajador.

» Introducir en las cláusulas de contratación de las administraciones públicas, 
criterios que favorezcan la contratación de empresas familiarmente responsables.

» Pondremos en marcha jornadas de concienciación para empresas con objeto de 
que se involucren en la mejora del empleo bajo criterios de igualdad y fomento de 
la conciliación laboral y familiar.

3. Pacto contra la violencia de género en Canarias.

• Seguimos apostando por un Pacto contra la violencia de género acordado por partidos 
políticos, agentes sociales, instituciones, administraciones públicas y asociaciones que 
trabajan en el ámbito de la lucha contra la violencia de género.

• Garantizaremos que las medidas del histórico Pacto de Estado contra la violencia de 
género -promovido por el anterior Gobierno de España, del Partido Popular- que sean 
de aplicación en nuestra Comunidad Autónoma, sean reales, efectivas y con la dotación 
suficiente para su ejecución. 

• Estableceremos programas y actuaciones específicas destinadas a las mujeres víctimas 
de violencia de género para facilitar el acceso al empleo y la mejora de la empleabilidad. 
Entre otras: 

» Un programa específico de incentivos a la contratación laboral de mujeres víctimas 
de violencia de género, para su conciliación con la vida familiar.

» Y un plan de formación y orientación laboral, en colaboración con los Cabildos y 
Ayuntamientos y entidades sin ánimo de lucro, específico para las mujeres víctimas 
de violencia de género, en especial para las mujeres con discapacidad y mujeres 
de especial vulnerabilidad.

• Elaboraremos, en colaboración con todas las administraciones, un protocolo unitario de 
actuación en materia de agresiones sexuales (sanitario-judicial), entendiendo que éstas 
se producen como consecuencia de la desigualdad, siendo otra manifestación de la 
violencia machista.

• Aumentaremos el número de centros de acogida, pisos tutelados y otros instrumentos 
dirigidos a dar cobertura social a las mujeres y a sus hijos que no tienen recursos para salir 
del círculo de la violencia y romper con el agresor, al depender económicamente de él.

• Garantizaremos la asistencia psicológica especializada así como la asistencia y 
asesoramiento jurídico especializado previa a la interposición de la denuncia y hasta el fin 
del proceso o procesos a que diere lugar. La asistencia jurídica especializada en violencia 
de género se dará en el turno de oficio, todos los días del año y en todas las islas. 

• Favoreceremos una mayor coordinación entre las distintas Administraciones respecto 
de las medidas de protección y aseguramiento de la mujer y sus hijos para dotar de 
eficacia las mismas. 
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EL LIDERAZGO 
DE LOS JÓVENES 
CANARIOS  

3 EL LIDERAZGO DE LOS JÓVENES CANARIOS. 
UN NUEVO GOBIERNO PARA GARANTIZAR SUS 
OPORTUNIDADES.

Aprobación inmediata del PLAN JOVEN 360º, una Agenda de oportunidades para los jóvenes 
canarios, con medidas de impacto en todas las áreas, con el objetivo de facilitar su formación 
y empleo en Canarias, así como el retorno de los que tuvieron que marcharse y desean volver.

Queremos recuperar a nuestros jóvenes. Generaciones completas llenas de talento que se nos 
han ido y se seguirán yendo si no cambia la situación de falta de oportunidades y de futuro 
para ellos en Canarias. 

No podemos consentirlo. Ellos son la mejor apuesta y nuestra mejor inversión y tienen que 
encontrar en el Gobierno de Canarias su principal aliado para tener las mejores oportunidades 
de formación, empleo y estabilidad personal. 

Han sido fallidas las políticas de juventud que ha desarrollado el Gobierno de Canarias hasta 
ahora, que se explica por ser Canarias la Comunidad con una de las mayores cifras de 
desempleo joven de toda Europa, y en donde menos jóvenes logran emanciparse en España.
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Por eso mismo, la primera acción del nuevo Gobierno de Canarias será una nueva Ley Canaria 
de Juventud, o reforma profunda de la actual, pues se requiere un texto ambicioso y realista 
que sirva para resolver los grandes problemas de los jóvenes canarios, fundamentalmente el 
desempleo y la falta de posibilidades de emancipación. Sobre todo, lo que esta Ley de Juventud 
del Partido Popular va a contemplar es el compromiso presupuestario para la aplicación de 
todas y cada una de sus disposiciones.

El Partido Popular de Canarias se propone, a partir del reconocimiento del marco competencias 
en materia de Juventud de las diferentes Administraciones Públicas, especialmente de las 
entidades locales, cuya colaboración es fundamental, poner en marcha de forma inminente 
una Agenda de oportunidades para los jóvenes, que recoja en un solo documento todas las 
acciones transversales que llevaremos a cabo en todos los ámbitos, mediante la puesta en 
marcha del Plan Joven 360º:

Empleo:

En estos momentos, con una tasa de paro juvenil que roza el 38%, nuestra Comunidad no 
puede afrontar los grandes retos que tiene por delante. Por ello, impulsaremos actuaciones 
específicas para combatir el desempleo juvenil y aprobaremos con carácter urgente un Plan 
de Fomento del Empleo Joven en Canarias, que contribuya a mejorar la empleabilidad de los 
jóvenes y aumentar su calidad y estabilidad, incidiendo en medidas que faciliten el acceso de 
los jóvenes a un primer empleo, la formación y el aprendizaje profesional, y el fomento de vías 
alternativas para la inserción laboral de los jóvenes como el autoempleo y la puesta en marcha 
de proyectos empresariales liderados por jóvenes, entre ellas: 

• Garantizaremos a los jóvenes menores de 30 años una oferta individualizada y de 
calidad de empleo, autoempleo, período de prácticas o acción formativa, en un plazo no 
superior a 4 meses, tras haber finalizado su formación o iniciar el desempleo, en el marco 
del compromiso de la garantía juvenil.

• Activaremos un plan de formación para personas jóvenes desempleadas que no hayan 
completado la escolarización obligatoria o carezcan de titulación profesional, dirigido a 
la obtención del título de Educación Secundaria Obligatoria o de FP de grado medio, 
y también extendiéndolo a certificados de profesionalidad y acreditaciones parciales 
acumulables, mediante las correspondientes acciones de formación para el empleo. 

•  Impulsaremos la implantación de una red canaria de escuelas de segunda oportunidad 
en colaboración con entidades sin ánimo de lucro y corporaciones locales, para mejorar 
la empleabilidad e incrementar las oportunidades laborales de aquellos jóvenes 
desempleados que abandonaron los estudios a una edad temprana, y que hoy se 
encuentran sin trabajo y sin formación. 

• Estímulos a la contratación indefinida y al mantenimiento del empleo joven:

 − Incentivos a la contratación indefinida de jóvenes para fomentar la estabilidad en 
el empleo, que se incrementarán más cuando la persona joven contratada tenga 
titulación universitaria o FP de grado superior y el contrato indefinido se realiza 
para el desarrollo de tareas propias de su titulación.

 − Programa primera oportunidad, destinado a facilitar la adquisición de una primera 
experiencia laboral o primer empleo a través de: 

» Subvenciones para la financiación de la formación dual asociada a los contratos 
de formación y aprendizaje para jóvenes sin cualificación, que les permita 
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adquirir formación en alternancia con un empleo en la misma empresa, con 
una duración mínima de dos años.

» Incentivos para fomentar los contratos en prácticas de jóvenes que dispongan 
de titulación académica que habilite la realización de este tipo de contrato.

» Becas para prácticas no laborales en empresas destinadas a jóvenes titulados 
universitarios y titulados en FP con escasa o ninguna experiencia, con alta 
y cotización a la Seguridad Social y remuneración equivalente al SMI para 
jornadas superiores a 20 horas.

• Programa de apoyo a contratos de relevo para incentivar la incorporación de jóvenes y 
la renovación de plantillas.

• Programa Cuota Cero. Subvención al 100% de la cuota de autónomos para los jóvenes 
durante los primeros 24 meses desde el alta en el Régimen Especial de Trabajadores 
Autónomos.

• Medidas de apoyo financiero y de acceso al crédito para los jóvenes:

 − Programa crédito emprendedor joven para impulsar líneas de crédito y financiación 
particulares para jóvenes emprendedores.

− Creación de un fondo reembolsable de ayuda a los jóvenes con la finalidad de 
facilitar el acceso a la financiación de los jóvenes para proyectos de emprendimiento 
y necesidades de formación específicas, con préstamos de hasta 30.000 euros a 
largo plazo e interés bonificado para financiar el inicio de actividades empresariales 
o mejorar su formación a través de masters, cursos de especialización, etc. 

• Garantizaremos los mejores incentivos fiscales para inversores (business angels) que 
apuesten por iniciativas empresariales lideradas por jóvenes canarios.

• Estableceremos un programa de relevo generacional, que garantice y facilite la 
continuidad de negocios y actividades empresariales.

• Fomentaremos la cultura emprendedora entre los más jóvenes, con promoción de los 
valores del emprendimiento en el ámbito educativo y la incorporación en el currículo de 
todos los niveles educativos.

• Estableceremos un plan contra la despoblación rural con medidas que fomenten la 
permanencia e integración de jóvenes en el medio rural, con apoyos específicos fiscales 
y financieros y promoviendo el desarrollo de un entorno rural con futuro, generador de 
empleo y riqueza.

Educación:

• Promoveremos un modelo de universidad emprendedora, apoyando la investigación 
científica y potenciando la colaboración universidad–empresa.

• Crearemos un sistema de ayudas al estudio y aumentaremos el presupuesto destinado 
a apoyar a estudiantes universitarios no becarios que presenten especiales dificultades 
económicas.

• Implantaremos un nuevo y adecuado sistema canario de becas:

− Becas que promuevan la igualdad de oportunidades y la excelencia.

− Optimización de recursos para que se beneficie un mayor porcentaje del alumnado 
y permita prevenir y atajar el abandono educativo y el fracaso escolar en Canarias.

− Resolución de las becas en tiempo y forma.
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• Promoveremos una convocatoria, resolución y pago de ayudas e incentivos a la 
investigación científica, corrigiendo la desatención que el Gobierno de Canarias 
mantiene desde hace años con la comunidad científica y, especialmente, con los jóvenes 
investigadores.

• Promoveremos una estrategia canaria de impulso de la Formación Profesional y del 
aprendizaje permanente como verdadero instrumento de cualificación para el empleo:

− Garantizaremos una oferta adecuada de formación profesional en el sistema 
educativo, aumentando el número de plazas y asegurando un mayor equilibrio 
territorial. 

− Potenciaremos una oferta de especialidades y ciclos formativos ajustados a las 
demandas de los sectores productivos y a las necesidades del alumnado, a través 
de un mapa de empleabilidad para la detección de necesidades. 

− Impulsaremos el pleno desarrollo de la Formación Profesional dual. 

− Promoveremos una completa red de centros integrados de FP para ofrecer de 
forma integrada una oferta de formación profesional inicial y para el empleo. 
Impulsaremos centros integrados de industria 4.0. en cada una de las islas. 

 − Reorientaremos la formación para el empleo, y garantizaremos una oferta de 
acciones formativas amplia, flexible, abierta y permanente. 

 − Implantaremos el cheque formación, impulsando de inmediato un proyecto piloto 
para su implantación inicial dirigido a jóvenes inscritos en el fichero nacional de 
garantía juvenil con acciones formativas orientadas a formación en idiomas y a 
mejorar las capacidades en TIC, entre otras. 

• Promoveremos la creación del Campus de FP como herramienta para hacer avanzar la 
Formación profesional, y potenciaremos su interconexión con la universidad, mejorando 
la relación entre las dos etapas educativas, e impulsaremos el establecimiento de 
pasarelas entre ellas.

• Becas específicas de idiomas, para la formación en el nivel de inglés exigido para los 
estudios superiores, así como para la formación bilingüe en centros públicos o concertados, 
con incremento de plazas en idiomas en las Escuelas Oficiales, bonificándose las tasas 
de exámenes para la obtención de certificados de idiomas.

• Implantación de la educación bilingüe en todos los niveles educativos.

Vivienda:

• Desarrollaremos una Plan de vivienda joven con medidas y presupuesto específico para 
que la política de vivienda preste una especial atención a los jóvenes canarios como 
grupo de especial protección en el Plan de Vivienda y Rehabilitación de Canarias que 
aprobaremos.

• Cumpliremos con los compromisos adquiridos desde hace años en materia de ayudas 
autonómicas en relación a la vivienda protegida, que tanta expectativa generó entre 
los jóvenes; y aprobaremos nuevas ayudas autonómicas para el acceso a la vivienda en 
alquiler y propiedad para jóvenes.

• Negociaremos acuerdos con las entidades financieras para captar viviendas de estas 
entidades y destinarlas a mejorar el acceso de los jóvenes canarios a la vivienda con 
alquileres moderados.

• Nos comprometemos en el primer mes de gobierno a impulsar la mesa canaria por la 
emancipación juvenil, con representación de las Administraciones Públicas en Canarias, 
agentes sociales y económicos y representantes de los movimientos organizados de 
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jóvenes, que permita alcanzar un pacto para favorecer medidas de formación, empleo 
y vivienda que facilite la independencia.

• Impulsaremos en cada Isla una oficina de emancipación juvenil, contando con las 
entidades locales y los colectivos juveniles creando espacios de información, orientación 
y asesoramiento a los jóvenes sobre los recursos existentes en formación, empleo y 
vivienda.

• Los jóvenes serán considerados como colectivo prioritario para la adopción de medidas 
específicas en materia de vivienda.

Servicios a los Jóvenes:

• Aprobaremos un calendario anual de todas las ayudas destinadas a los jóvenes, con la 
finalidad de fijar la fecha de las convocatorias y del plazo máximo para su resolución y 
pago. 

• Impulsaremos una programación en los medios de comunicación públicos de Canarias 
que conecte con nuestros jóvenes y difunda su talento.

• Favoreceremos el uso de las instalaciones deportivas de centros escolares en horario 
extraescolar y período vacacional, como espacios para la práctica deportiva en todos 
los municipios.

• Acciones en formación preventiva en centros educativos y universidades sobre las 
consecuencias de la ludopatía.

•  Plan contra la obesidad infantil y juvenil en todos los centros educativos.

•  Supresión de la tasa de creación de asociaciones juveniles.

• Creación de una red de albergues juveniles a precios económicos.

Cultura, ocio y deporte:

• En colaboración con Cabildos y Ayuntamientos, posibilitaremos el acceso de los jóvenes 
a locales de ensayo, talleres y espacios de creación para ofrecer oportunidades a los 
creadores emergentes en las distintas disciplinas artísticas.

• Impulsaremos un programa de ayudas a la producción cultural juvenil para promover la 
producción y difusión de la cultura  entre los jóvenes, con cesión de material y espacios 
para el desarrollo de los proyectos, así como asesoramiento en promoción y difusión.

• Crearemos un portal web para jóvenes creadores que sirva de puesta en común de 
sus intereses y de promoción de los servicios culturales que ofrecen, favoreciendo así 
la creación de sinergias entre jóvenes creadores, instituciones culturales, empresas del 
sector y el público.

• Bono canario cultural joven, con el que se permita la reducción del pecio de las entradas 
en actividades y espectáculos culturales, junto a un monedero de 100 euros anuales por 
joven para gasto en cultura.

• Colaboraremos con las entidades locales en el apoyo a la labor formativa y artística 
de las agrupaciones musicales, bandas de cornetas y tambores y bandas de música, 
facilitándoles recursos para su actividad y espacios de ensayo.

• Reforzaremos nuestro apoyo al tejido deportivo y daremos un impulso al deporte base, 
que cumple una incuestionable función social y educativa.
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• Impulsaremos programas contra la violencia sexual en jóvenes y en adolescentes en 
centros escolares, basados en una educación para la igualdad, la no discriminación y 
prevención de la violencia de género, abordando especialmente el uso responsable 
de las tecnologías de la información y la comunicación para evitar su utilización como 
herramienta de acoso o promoción de la violencia.

• Abordaremos de forma decidida la drogodependencia con un programa de protección 
y prevención frente a adicciones, con la finalidad de difundir entre la población joven 
todas las problemáticas sanitarias y sociales que acarrea el consumo de drogas, alcohol 
o tabaco.

Turismo:

• Pondremos en marcha un Plan de turismo y juventud en Canarias.



55

GRAN PACTO 
SANITARIO

4. LA SANIDAD AL SERVICIO DE LA CALIDAD DE VIDA 
DE LOS CANARIOS. UN GRAN PACTO SANITARIO PARA 
UN NUEVO MODELO DE GESTIÓN.
La Sanidad es un pilar fundamental de la sociedad del bienestar. El acceso universal de los 
ciudadanos a las prestaciones sanitarias garantiza la igualdad de oportunidades. Por eso, para 
el Partido Popular de Canarias, una sanidad de calidad, en condiciones de igualdad y segura es 
una apuesta prioritaria e irrenunciable.

Sin embargo, la Sanidad canaria pasa por uno de sus momentos más delicados. Sigue sin 
ser una prioridad para el Gobierno de Coalición Canaria que, junto a una combinación de 
intervencionismo, recortes presupuestarios y afinidades políticas y personales sin precedentes, 
ha finalizado con cientos de ciudadanos y profesionales en la calle cansados de los criterios 
economicistas y políticos de este Gobierno que han perjudicado notablemente la calidad de la 
asistencia sanitaria en nuestra Comunidad.

El Partido Popular de Canarias está convencido de la necesidad de abandonar la política de 
recortes en materia sanitaria en favor de la optimización de los recursos y de la inteligente 
racionalización del gasto, con un claro compromiso con el sistema sanitario público canario y 
con los principios de equidad en el acceso de todos los canarios y la calidad de la asistencia 
sanitaria, ejecutando íntegramente las partidas presupuestarias.
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Nuestras urgencias están colapsadas, los hospitales desbordados, la red de Atención Primaria, 
puerta de entrada del sistema sanitario público canario, ha sido desmantelada en los últimos 
años y casi eliminada la función para la que fue concebida. Y todo ello tiene como consecuencia 
el aumento de las listas de espera incumpliéndose los Decretos de Garantías. 

Nosotros creemos en una Sanidad pública gestionada con nuestros profesionales y basada 
en los resultados en salud. Una sanidad que cuente con un sistema de evaluación continua 
del sistema sanitario público canario, que apueste por la prevención de la enfermedad y la 
promoción de la salud y que salvaguarde los principios de igualdad en el acceso al sistema, la 
dignidad, la calidad y los derechos del paciente. 

También compartimos la necesidad de unificar la gestión en materia sanitaria con política social 
y Dependencia, con un modelo socio-sanitario más coordinado y eficaz que permita afrontar el 
reto que supone el envejecimiento de la población canaria y su cronicidad. 

Creemos firmemente en la necesidad de un gran pacto sanitario que afronte los problemas 
reales de la sanidad en Canarias, con el fin de garantizar un sistema público sanitario universal, 
gratuito y de calidad para cualquier persona que viva en Canarias, ya sea en las zonas más 
urbanas o en los núcleos rurales.

Un gran pacto que contemple un nuevo modelo de gestión sanitaria que dé respuesta a las 
necesidades de los canarios y de los profesionales sanitarios, y que contemple una profunda 
reforma orientada a la mejora de los resultados en salud y asistenciales.

Las claves de la mejora del sistema

1. Reformas necesarias para que los canarios puedan acceder con las 
mismas garantías a los mismos servicios sanitarios, con independencia 
de donde residan. El código postal en salud será el mismo para todos los 
canarios.

Creemos en un sistema sanitario público canario en el que las infraestructuras sean acordes a 
la demanda y necesidades de especialistas y pacientes. Una apuesta por las infraestructuras 
sanitarias hará posible que se garantice la equidad en el acceso al sistema y la vertebración 
del territorio:

• Mejoraremos la red de Atención Primaria, que es la puerta de entrada de los canarios al 
sistema público sanitario. Hay que ampliar la red de centros y mejorar las infraestructuras 
y equipamientos de la mayoría de ellos mediante un nuevo plan de infraestructuras 
sanitarias. 

• Conseguiremos el objetivo de demora “0” en Atención Primaria. Hay que introducir 
nuevas especialidades, recuperar los equipos de urgencia perdidos, aumentar los 
necesarios que garanticen la asistencia de urgencia, especialmente en los pueblos, a la 
vez que descongestione las urgencias hospitalarias. La educación para la salud será una 
prioridad y para ello se mantendrán los programas de promoción y prevención durante 
todo el año.

• Se crearán unidades de cuidados mínimos para la atención de pacientes crónicos y 
pluripatológicos. La hospitalización de agudos, la atención sociosanitaria y la atención 
primaria se constituirá en una única red perfectamente coordinada, favoreciendo y 
potenciando la hospitalización domiciliaria.

• Elaboraremos un plan de reforma de atención especializada que se adecúe a la realidad 
canaria y a sus necesidades asistenciales, al envejecimiento de la población y a su 
cronicidad.
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• Pondremos en marcha un plan de reforma y modernización de las unidades de urgencias, 
con el objetivo de acercar las urgencias a la población y llegar a todos los rincones de 
Canarias. Es fundamental la mejora de la coordinación interna entre los diferentes niveles 
en el servicio de urgencias, para disminuir los tiempos de atención a los usuarios. Las 
urgencias hospitalarias, extrahospitalarias, dispositivos, 112, integrados y coordinados de 
forma piramidal.

• Plan de reducción de las listas de espera para cumplir con los Decretos de Garantías: 
nuestro compromiso es el de menos de 30 días para pruebas complementarias; menos 
de 60 días para consultas de Atención Especializada y de menos de 90 días para 
intervenciones quirúrgicas, a partir de la puesta en marcha de las siguientes acciones:

− Atención asistencial en el nivel más eficiente y cercano al ciudadano.

− Protocolos y guías clínicas unificadas.

− Coordinación entre niveles asistenciales.

− Sistema de información homogéneo e integrado.

− Oferta al ciudadano del centro clínico con menor demora y resultados en salud.

− Publicación mensual de las listas de espera.

− Plan de hospitalización a domicilio: disminución de las estancias medias 
hospitalarias; evitación de ingresos de pacientes crónicos de alta complejidad; 
evitación de ingresos hospitalarios de pacientes agudos desde los servicios de 
urgencias hospitalarios; promoción de cursos para formación de cuidadores en el 
domicilio de pacientes crónicos.

− Jornadas de tarde ordinarias.

− Modificación de prácticas clínicas ineficaces: mejora de la gestión clínica.

− Reducción de la variabilidad de la tasa de indicación quirúrgica intercentros e 
interprofesionales.

• Pondremos de inmediato en marcha el Programa “Queremos salvar tu vida”: atención 
oncológica en 30 días”. El diagnóstico de un proceso cancerígeno tendrá una vía única 
dentro de nuestro sistema sanitario público, de tal manera que en 30 días la persona 
esté diagnosticada y en tratamiento.

• Apostamos por la defensa del modelo de farmacia español. Un sistema farmacéutico 
moderno y de calidad que goza de un gran reconocimiento social y sanitario. Queremos 
promover un marco estable y económicamente viable para el sector y su modernización 
tecnológica.

• Potenciaremos el seguimiento farmacológico, prestando especial atención a los pacientes 
polimedicados, en particular cuando se trate de personas mayores y dependientes. En 
este contexto, dado el aumento de la dependencia y la cronicidad de las enfermedades, 
la farmacia debe ser esencial para el seguimiento de estas patologías.

• Estableceremos, con la colaboración de las oficinas de farmacia, un impulso de la labor 
asistencial del farmacéutico para contribuir a la mejora del paciente, lo que nos llevará 
al desarrollo de servicios profesionales que vayan más allá de la dispensación, hacia una 
nueva dimensión asistencial.

• Mejoraremos el nivel de conciertos con la iniciativa privada para garantizar la asistencia 
sanitaria de calidad.
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2. Una nueva organización de la Sanidad en Canarias.

Estableceremos un modelo de gestión sanitaria creíble, razonable y realizable. Mejoraremos 
el modelo existente hacia la eficacia, a través de cambios en la gestión, siempre contando con 
los profesionales y con una incentivación real. Postulamos un modelo de atención sanitaria 
integral, que garantice la continuidad del proceso asistencial con más coordinación entre los 
diferentes niveles asistenciales, mejorando la organización hospitalaria, y utilizando todos los 
recursos sanitarios existentes.

En Tenerife y Gran Canaria hay 4 gerencias distintas, actuando simultáneamente en la Sanidad, 
y sin coordinación entre ellas: 

1. La Gerencia de los 2 hospitales de referencia en cada Isla:

• En Tenerife: Hospital Universitario y Hospital de La Candelaria.

• En Gran Canaria: Hospital Insular y el Doctor Negrín.

2. Una 3ª Gerencia de Atención Primaria.

3. Y una 4ª Gerencia que es la Dirección del Área de Salud de cada Isla.

» Las 4 gerencias, más las del resto de las Islas, dependen TODAS del Director del 
Servicio Canario de la Salud.

» Además, cada Cabildo Insular tienen sus propias Gerencias para las plazas 
socio-sanitarias. Y los Ayuntamientos sus propias estructuras para la atención 
domiciliaria.

Todo esto ha supuesto una histórica descoordinación: la Atención Primaria por su lado, la 
Especializada por el suyo, los Hospitales descoordinados dentro de cada Isla, y ya no digamos 
con los recursos sociosanitarios de los Cabildos y Ayuntamientos.

No existe una coordinación  transversal y cada uno defiende su área específica sin una visión 
global, en lugar de colaborar estrechamente en la Atención Primaria y la Especializada para no 
sobrecargar las consultas y las pruebas complementarias, y evitar el colapso de los servicios 
de Urgencias.  

Como solución, el Partido Popular plantea reformar la organización de la Sanidad en Canarias, 
sustituyendo la actual estructura por una GERENCIA UNICA INSULAR, con competencia sobre 
los Hospitales como responsables de la Atención Especializada, sobre la Atención Primaria, 
y sobre los recursos socio-sanitarios, que deben garantizar la continuidad asistencial del 
paciente, de modo que:

La GERENCIA ÚNICA asume la figura del director de Área de cada isla y contará, tanto en 
Tenerife como en Gran Canaria:

• Con una Dirección de Atención Sanitaria Integrada para el Área Norte y otra para el 
Área Sur, que coordinará tanto los Centros de Salud como los Hospitales de su Área.

• Y una Dirección de Atención Socio-sanitaria y de la Cronicidad, que coordinará los 
centros concertados, las residencias sociosanitarias en colaboración con los Cabildos, 
y los Servicios de Atención Domiciliaria en colaboración con los Ayuntamientos.

Estas modificaciones mejorarán la coordinación entre los diferentes niveles que actualmente 
soportan múltiples disfuncionalidades  entre la Atención Primaria y la Especializada, que tienen 
una deficiente comunicación, cierta desconfianza entre ambos niveles asistenciales y un 
considerable exceso de burocratización que ahoga la calidad de la asistencia prestada.
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Esta reforma total de la organización del Servicio Canario de la Salud requerirá modificar 
algunos artículos de la Ley de Ordenación Sanitaria de Canarias, y comenzaremos a aplicarla 
mediante un estudio piloto en una de las Áreas de Salud de las islas capitalinas.

3. Profesionales: los grandes protagonistas de las reformas.

Para el Partido Popular, los profesionales son el alma de nuestro sistema sanitario público. 
Queremos contar con su opinión y, junto a ellos, mejorar y profesionalizar el sistema. No es 
posible poner un nuevo modelo en marcha sin que nuestros profesionales sean los protagonistas 
del cambio.

En colaboración con nuestros profesionales, pondremos en marcha a la mayor brevedad 
posible un plan de dignificación y excelencia de los profesionales de la Sanidad en Canarias, 
con el objetivo de:

• Reactivación y blindaje del proceso de carrera profesional y la ampliación a más 
categorías.

• Un plan de reordenación de recursos humanos, basado en el estudio de la carga de 
trabajo de cada categoría, que permita la adecuación de plantillas (ratio-paciente) y su 
estabilidad para atender la demandada de cada isla, así como garantizar la correcta 
cobertura de todas las ausencias programadas.

• Se reconozca y garantice la autoridad pública de los profesionales del sistema sanitario 
público canario y se fomente la consideración y el respeto que le son debidos en el 
ejercicio de sus funciones y responsabilidades.

• Se ponga en marcha la estrategia contra las agresiones a los profesionales sanitarios. 
En el marco de la misma:

» Se creará el observatorio autonómico de agresiones.

» Se pondrá en valor la figura del interlocutor policial territorial sanitario. El objetivo 
es conseguir una adecuada convivencia en todos los centros del sistema, 
incrementando la sensibilización, prevención y resolución del conflicto.

» Se realizarán los cambios normativos oportunos para que sea el Gobierno de 
Canarias quien presente la denuncia por agresión a sus trabajadores.

» Los trabajadores recibirán el total de sus retribuciones cuando estén de baja por 
sufrir una agresión.

» Se pondrán en marcha campañas que pongan en valor la figura  del profesional 
ante los ciudadanos.

• Se desarrollará un sistema de complementos de productividad justo y transparente 
para directivos, cargos intermedios y profesionales dirigidos exclusivamente a la mejora 
de los resultados a nivel de salud de la asistencia sanitaria.

• La formación de los profesionales es esencial y se llevarán a cabo planes de formación 
consensuados con los profesionales que cumplan con sus necesidades en cada momento.

4. Ampliación de la cartera de servicios:

A lo largo de esta legislatura recién concluida, el Partido Popular de Canarias ha defendido en 
el Parlamento de Canarias numerosas iniciativas dirigidas a colectivos específicos para mejorar 
su atención dentro del sistema público. Todos forman parte de nuestro compromiso en materia 
de sanidad. Entre ellas:
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• La implantación del cribado del cáncer de colon para todos los canarios entre 50 y 69 
años en todos los centros de Atención Primaria, en los 6 primeros meses de legislatura.

• En el primer mes de legislatura se habilitará el crédito suficiente para hacer frente al pago 
de las ayudas sociales a las personas con hemofilia u otras coagulopatías congénitas que 
hayan desarrollado la Hepatitis C como consecuencia de haber recibido tratamientos 
con concentrados de factores de coagulación en el ámbito del sistema sanitario público 
canario.

•  Red canaria de cuidados paliativos pediátricos en los centros hospitalarios y en el hogar. 
Se garantizará la atención pediátrica de cuidados paliativos durante las 24 horas del día 
los 365 días del año.

• Puesta en marcha de la Estrategia de Alzheimer 2019-2022, una patología que afecta 
al 50% de los canarios mayores de 80 años y al 7% de los mayores de 65 años, que 
contemple medidas como:

» Elaboración de un censo de pacientes.

» Incrementar el número de profesionales sanitarios y sociales especializados.

» Atención integral de calidad que procure la mayor autonomía posible al paciente.

» Unidades multidisciplinares en hospitales para el abordaje clínico y socio-sanitario 
de esta patología.

» Instrumentos para el diagnóstico precoz y prevención de la enfermedad.

» Puesta en marcha de tratamientos de estimulación cognitiva para la prevención 
del avance/deterioro cognitivo, en colaboración con las asociaciones de familiares 
de pacientes de Alzheimer.

» Desarrollo de servicios de atención domiciliaria para atención de pacientes con 
movilidad reducida.

» Incremento de plazas en centros de día para pacientes de Alzheimer y mayor 
dotación de recursos para el transporte no sanitario.

» Impulso a la investigación científica en esta materia.

» Ayudas para servicios de respiro familiar que alivie la carga que soportan los 
familiares.

• Implantación del proceso de atención integrada al paciente de Parkinson.

• Creación de la podología como una categoría de personal estatutario en el sistema del 
Servicio Canario de la Salud.

•  Puesta en marcha de equipos de ictus y Unidades de Referencia.

•  Plan de medidas específicas para mejorar la atención a personas con fibromialgia, más 
de 70.000 en Canarias.

• Plan para mejorar la atención y el seguimiento de las personas celíacas.

• Recientemente aprobada la Ley de Atención Temprana, garantizaremos su cobertura 
presupuestaria nunca inferior a 10 millones de euros, pues creemos en un modelo de 
sistema sanitario público comprometido con los más pequeños, comprometido con la 
salud de la sociedad canaria. Debemos impulsar medidas que favorezcan la autonomía 
y la calidad de vida de aquellos que nacen con dificultades para adaptarse y vivir en 
nuestra sociedad o que simplemente requieren de una mayor atención. Para lograrlo, 
es imprescindible la detección precoz y no escatimar recursos. Por ello, desde el Partido 
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Popular de Canarias elaboraremos un presupuesto real que permita eliminar las listas 
de espera y aumentar las horas de atención a los menores, con edades comprendidas 
entre 0 y 6 años con trastornos de desarrollo o riesgo de padecerlo.

• Introducción en Atención Primaria de un programa de rehabilitación crónica para 
canarios con enfermedades neurodegenerativas.

• Plan integral para mujeres que han sufrido cáncer de mama:

» Programa de apoyo psicológico posterior al proceso agudo y rehabilitación.

» Atención con las nuevas terapias al linfoedema.

» Reducción de la lista de espera en la reconstrucción mamaria.

» Ampliación de los supuestos para las pruebas genéticas y eliminación de las listas 
de espera en estas pruebas.

• Programa específico de atención e investigación en enfermedades raras:

» Evaluaremos el plan de atención a personas con enfermedades raras  para adaptar 
sus objetivos e indicadores a la situación actual e incluyendo calendarización y 
partida presupuestaria específica.

» Implementaremos y generaremos mecanismos de seguimiento del protocolo 
generalizado para enfermedades crónicas. 

» Impulsaremos el desarrollo real y efectivo de un plan piloto diagnóstico a nivel 
autonómico, con el objetivo de reducir los tiempos de espera en el diagnóstico 
adecuado. 

» Publicaremos los criterios de designación de unidades de referencia autonómicas 
y centros de experiencia. 

» Impulsaremos la participación de los pacientes en la evaluación de tecnologías 
sanitarias. 

• Unidad de atención a adultos con síndrome de Down en un hospital de referencia en 
cada provincia.

• Unidad de terapia cognitivo conductual para adultos con TDA-H y síndrome de Asperger 
en un hospital de referencia en cada provincia.

• Programa socio-sanitario perfectamente coordinado que personalice la atención a 
los canarios con daño cerebral adquirido y parálisis cerebral, en colaboración con las 
asociaciones. 

• Programa para la detección precoz en el sistema sanitario público canario de las mujeres 
que sufren violencia de género y formación de los profesionales sanitarios.

• Programa específico para la eliminación de las listas de espera en rehabilitación. 

• Puesta en marcha de unidades de diabético en todos los hospitales de Canarias y 
unidades de pie diabético en todas las Islas y garantizar los sistemas de monotorización 
de glucosa en todos los niños, ampliándolo a los adultos.

• Programa para implantación de enfermera escolar en todos aquellos centros educativos 
que lo necesiten.

• Plan específico para la detección, actuación, e intervención integral educativa y socio-
sanitaria en menores con problemas o trastornos de conducta y con trastorno por déficit 
de atención con o sin hiperactividad.
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• Apostaremos por crear en la cartera de servicios de la Sanidad pública canaria la 
especialidad de geriatría.

• Programa para la prevención de la ceguera evitable y la investigación en este ámbito.

• Creación de unidades de referencia en trastornos alimentarios.

• En los primeros seis meses de legislatura, se llevará a cabo un estudio de las necesidades 
en infraestructuras, asistencia y servicios en Canarias para el colectivo con problemas 
de salud mental, que tendrá como consecuencia la puesta en marcha de una 
programación específica con presupuesto suficiente para prevenir situaciones de crisis 
en personas afectadas por problemas de salud mental. Se implantarán en todas las 
islas el tratamiento asertivo comunitario y se llevarán a cabo campañas para normalizar 
la imagen de las personas con problemas de salud mental en la sociedad y eliminar su 
estigmatización. Se creará la figura del defensor del paciente de salud mental. 

• Instalaremos un servicio permanente de unidades de desintoxicación hospitalaria 
en aquellos casos más vulnerables y en los que la rapidez de la intervención sea un 
elemento esencial para su éxito, así como la reducción del daño en las personas más 
deterioradas por su adicción como en los siguientes casos: 

» Fracasos repetidos en desintox  icación ambulatoria o domiciliaria.

» Caracteres psicosociales marcados por desarraigo familiar y social, núcleo social de 
alto riesgo que impida el mínimo aislamiento necesario para realizar tratamiento, 
nivel socioeconómico bajo y/o existencia de personas consumidoras en el núcleo 
familiar.

» Trastornos médicos orgánicos o psicopatológicos que hacen que la desintoxicación 
en un contexto ambulatorio sea poco segura. 

» Apoyo pleno a las asociaciones y fundaciones que se ocupan de cuidar y tratar a 
los personas con adicciones.

• Crearemos dispositivos específicos de carácter ocupacional para personas con 
problemas de adicciones  y enfermedad mental, con la finalidad de que haya recursos 
específicos de continuidad a nivel psicosocial.

5. Prioridad presupuestaria para la investigación destinada a la medicina, como garantía de la 
medicina del futuro.

La investigación es clave para que nuestros profesionales estén en la excelencia en conocimiento 
y especialización. Con ello consiguen incorporar lo último en técnicas y tratamientos para su 
trabajo diario.

Junto a la I+d+i en salud cuyo objetivo es la mejora de los resultados en salud, estamos 
convencidos de que invertir en investigación biomédica es tremendamente rentable para 
nuestro sistema sanitario ya que incide directamente en su sostenibilidad. 

• Nos proponemos incrementar el presupuesto para investigación biomédica a lo largo de 
toda la legislatura. 

• Fomentar la creación de empresas de base tecnológica en el ámbito de la biomedicina. 
Impulsar y colaborar con todos los grupos de investigación biomédica en Canarias.

•  Fomentar la investigación secundaria, basada en otras investigaciones y que posibilita 
acceder a las mejores prácticas, procedimiento y tecnologías sanitarias para incorporarlas 
a la práctica clínica habitual. 
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• Apostar decididamente por la investigación clínica en Canarias y aumentar 
progresivamente el número de ensayos clínicos y la investigación en red, liberando a los 
profesionales y sustituyéndolos en su labor asistencial.

• Debemos mejorar y ampliar la infraestructura de apoyo a la investigación, aumentando 
la colaboración, los espacios físicos y los recursos humanos.

• Pondremos en marcha un programa para la difusión del trabajo de los investigadores 
ante la sociedad canaria.
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UNA EDUCACIÓN
DE CALIDAD

5. UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD COMO GARANTÍA DE 
OPORTUNIDADES. UN GRAN PACTO CANARIO POR LA 
EDUCACIÓN.

La mejor inversión de futuro de un país o una región siempre será la Educación. 
Por ello, el Partido Popular de Canarias está convencido de que debemos mejorar 
la relación entre calidad educativa y el gasto de inversión del PIB dedicado a 
Educación en Canarias, incrementándolo progresivamente hasta alcanzar el 5%, 
un punto más de lo previsto en la Ley Canaria de Educación.

El objetivo es preparar a las nuevas generaciones para que sepan desenvolverse en el entorno 
lo mejor posible y puedan aportar a la sociedad sus conocimientos y capacidades, para lo cual 
es preciso potenciar los aspectos afectivos y emocionales de los alumnos en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 

En estos momentos, Canarias es el ejemplo de todo lo contrario, pues como reflejan los últimos 
informes PISA, se constata el bajo nivel de Canarias frente a otras comunidades autónomas y 
a nivel nacional, ya que los alumnos canarios examinados en el informe de Evaluación Integral 
de Alumnos que realiza la OCDE, se sitúan a la cola en ciencias y lectura, y los últimos en 
matemáticas. 
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Sin lugar a dudas, las políticas aplicadas por los gobiernos de Coalición Canaria y el PSOE en 
Canarias, han provocado que, tristemente, nuestra Comunidad sea líder en fracaso escolar y 
consecuentemente en desempleo juvenil. 

La situación actual del sistema educativo canario puede calificarse -sin riesgo de caer en 
exageraciones demagógicas- como de verdadera “emergencia”. 

El grave deterioro causado en las últimas décadas por las pésimas políticas aplicadas en Canarias 
afecta significativamente hoy a todos los sectores educativos -alumnado, profesorado, PAS 
y familias- y a todos sus ámbitos organizativos y curriculares: centros escolares, dirección, 
escolarización, equipamientos, edificaciones, currículos, etapas educativas, materiales, 
formación, participación de las familias. 

En todos estos años, el Gobierno de Canarias no sólo no ha resuelto ninguno de los graves 
problemas del sistema educativo canario, sino que, irresponsablemente, ha añadido otros 
nuevos al plantear continuos debates estériles; consecuencia, por una parte, de su visión 
electoralista de la Educación y, por otra, de su concepción patrimonialista de la misma, dados 
los muchos años que Coalición Canaria ha venido gestionando esa competencia, lo que la ha 
conducido a mantener una permanente confrontación política con cualquier otra perspectiva 
que no concuerde con las propias, negando siempre la mayor, esto es, el evidente fracaso de 
su política educativa. 

Esta grave situación exige, en consecuencia, una actuación urgente si se desea frenar el declive 
“imparable” que afecta a la Educación de los jóvenes canarios y que limita y empobrece sus 
posibilidades futuras como ciudadanos y como trabajadores, comprometiendo, también 
seriamente, el futuro social, cultural y económico de Canarias. Pero esta actuación urgente no 
puede ser entendida como un conjunto dispar, incoherente e imprudente de medidas cuyo 
único fin sea el de “parchear” o esconder los graves problemas que padece nuestro sistema 
educativo, como se ha hecho hasta ahora. 

Por el contrario, una actuación inmediata debe derivarse de manera natural de la adopción 
de un nuevo modelo de gestión educativa que, basado en un análisis objetivo de la realidad 
educativa, sea lo más compartido posible por los distintos grupos políticos y los sectores 
educativos, unidos por el fin primordial de mejorar la Educación de los canarios, a medio y largo 
plazo. 

Se trata de aplicar un nuevo modelo de gestión educativa que sea la consecuencia directa de un 
gran pacto canario por la Educación en Canarias. Sólo así, un nuevo modelo de gestión educativa 
garantizará la congruencia de las diferentes medidas a tomar y facilitará la determinación de 
las prioridades de actuación bajo un plan consensuado a medio y largo plazo, cuyo propósito 
más inmediato debe ser el de frenar el deterioro actual para, más adelante, mejorar de manera 
sostenible el sistema educativo canario.

1. Los principios básicos que sustentan este nuevo modelo 
de gestión educativa:

1. Consenso y acuerdo: un gran pacto canario por la Educación: 

Este principio de procedimiento está basado en la adopción de una actitud permanente para 
lograr el mayor acuerdo posible, con el fin de construir un sistema educativo estable y de 
calidad a medio y largo plazo en Canarias. 

Sólo a través del consenso político se puede lograr la estabilidad del sistema y, en consecuencia, 
la posibilidad de una evaluación objetiva que nos ayude a ir mejorándolo. 
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Debe reconocerse que uno de los más graves problemas que ha sufrido el sistema educativo 
español y, en consecuencia, el canario, ha sido la falta de un consenso social y político que 
preservara a la Educación del debate puramente partidista; un debate empobrecido que, 
durante décadas, ha reducido a la Educación a ser un mero instrumento electoralista o a 
convertirse en un arma para el ataque político y/o territorial. Este grave problema, hoy 
plenamente reconocido -por la mayoría de las fuerzas políticas de nuestro país-, como un 
pesado lastre que ha frenado el desarrollo de un sistema educativo eficaz y moderno, debe 
resolverse -al igual que se ha hecho con otros temas esenciales- con la firma de un gran Pacto 
de Estado –y de su correspondiente pacto canario por la Educación- en el que participen las 
fuerzas políticas, sindicales y los distintos sectores y organizaciones educativas. 

2. Libertad de los padres para elegir la Educación que quieren para sus hijos:

El Gobierno de Canarias tiene que garantizar que todos los centros educativos en Canarias 
que estén sostenidos con fondos públicos oferten los mismos servicios educativos a todas las 
familias.

A partir de ahí, los padres deben tener la libertad de elegir el tipo de educación que quieren 
para sus hijos.

Favoreceremos también la agrupación de los hermanos en el mismo centro en beneficio de la 
conciliación de las familias.

Asimismo, garantizaremos la libertad de enseñanza en la escuela pública, asegurando el 
derecho de las familias recogido en el art. 27 CE.

3. Responsabilidad y eficiencia de la inversión en materia educativa:

Esto implica una inversión adecuada que permita sostener el sistema con criterios de calidad 
y una gestión económica eficaz, sensata y prudente de los recursos públicos que se invierten 
en Educación.

Nosotros apostamos por una financiación justa, capaz de afrontar las graves carencias que 
viene acumulando desde hace décadas: falta de construcciones, infraestructuras deficientes, 
mobiliario obsoleto y falta de recursos humanos -profesorado y personal no docente-, entre 
otras cosas.

Consideramos también que se debe imponer la cultura de la rendición de cuentas en todos los 
niveles de decisión: desde los gastos de organización y funcionamiento que están a cargo de 
los centros escolares hasta las cantidades invertidas por la propia Consejería de Educación.

4. Equidad educativa: solidaridad, compensación y atención a la diversidad 
del alumnado:

Un buen sistema educativo en Canarias debe garantizar, en primer lugar, la igualdad. Que 
todos los centros sostenidos con fondos públicos ofrezcan los mismos servicios a las familias, 
de modo que todos los canarios, con independencia de donde residan, tengan garantizado el 
acceso a la educación en las mismas condiciones y con los mismos derechos. 

Un sistema equitativo, también debe garantizar la solidaridad en la educación de manera eficaz, 
potenciando actuaciones que permitan que el sistema contribuya realmente a compensar las 
desigualdades de origen social y económico: incremento de las aulas matinales, potenciación 
de los comedores escolares, aumento de la escolarización infantil, apoyo a las actividades 
extraescolares, así como la existencia de un sistema canario de becas -en colaboración con  
el Estado- en el que se inserten y sistematicen todas las ayudas personalizadas destinadas al 
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alumnado y sus familias, con el fin de garantizar la igualdad de todas las personas no sólo en el 
acceso, sino en el ejercicio del derecho a la educación.

» Aplicaremos planes específicos de lucha contra el fracaso escolar en todos 
los centros educativos de Canarias que contemplen, entre otras cuestiones, 
actividades de refuerzo escolar por las tardes, cursos gratuitos de refuerzo en el 
mes de julio y medidas de apoyo y recuperación para evitar los retrasos de los 
alumnos desde las primeras etapas educativas.

» Pondremos en marcha un verdadero Plan de atención a la diversidad de condiciones 
del alumnado, basado en los principios de profesionalidad, atención temprana, 
integración y provisión de los recursos humanos y materiales necesarios.

» Adoptaremos las medidas necesarias para lograr que progresivamente la 
escolarización de alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales sea 
posible en cualquier centro educativo, adaptándolo a sus características.

 » Impulsaremos la mejora de la formación de nuestro profesorado, tanto la formación 
permanente como la inicial. Los nuevos planes de estudios universitarios han 
de suponer una mejora sustancial en la formación de los docentes en cuanto a 
los conocimientos y habilidades pedagógicas que deben adquirir para la mejor 
atención a la diversidad de alumnos. 

5. Reconocimiento de la cultura del esfuerzo y la excelencia:

Este principio supone estimular, reconocer y valorar el esfuerzo de los individuos y de los 
centros educativos para mejorar su formación y enseñanza, supone facilitar las ayudas que 
permitan que nuestros jóvenes puedan alcanzar sus fines personales tanto formativos como 
profesionales, y para que nuestros centros puedan mejorar sus resultados con proyectos de 
excelencia propios. 

6. Autonomía organizativa, pedagógica y de gestión económica de los 
centros educativos:

La mejora de la calidad educativa requiere, sin duda, del compromiso y participación responsable 
de los centros educativos que conforman el sistema educativo canario.

Por ello, nuestro modelo de gestión está basado en el reconocimiento y apoyo efectivo del 
principio de autonomía organizativa, pedagógica y de gestión económica de los mismos. 

“Autonomía-Responsabilidad”, esto es, entender que los centros, para llevar a cabo un proyecto 
educativo de calidad de acuerdo a sus singularidades y necesidades de su contexto, requieren 
de un ejercicio efectivo de toma de decisiones autónoma en materia organizativa, pedagógica 
y de gestión económica. Una toma de decisiones que llevará aparejada, simultáneamente, una 
mayor responsabilidad por cuanto va unida a la exigencia de dar cuenta de ellas públicamente. 

A tal fin, estableceremos un nuevo modelo de financiación y gestión económica de los centros 
educativos que permita una distribución más equitativa de los recursos públicos, responda 
a las necesidades presupuestarias reales de dichos centros y posibilite la realización de 
los proyectos educativos que desarrollan; la mejora de los procesos de escolarización, la 
reducción significativa de la burocracia administrativa a cargo del profesorado, la mejora de 
la organización interna de los centros para que sea más efectiva y profesional, la dedicación 
de los servicios de inspección educativa a tareas de asesoramiento y ayuda para la toma de 
decisiones en los centros, así como a las tareas de supervisión normativa y rendimiento de 
cuentas ante la comunidad escolar, entre otras cuestiones. 
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7. Mejora de las condiciones en el ejercicio de la labor docente:

Consideramos que una de las claves esenciales para garantizar una educación de calidad en 
Canarias, es posibilitar que el profesorado pueda desarrollar su labor docente en óptimas 
condiciones. Que el profesorado se pueda dedicar esencialmente a la tarea para la que está 
formado que no es otra que la de educar lo mejor posible a las nuevas generaciones. 

Para ello, es preciso dar una respuesta adecuada a la mejora de diversas condiciones para el 
ejercicio docente: 

A) Materiales y económicas: buenos equipamientos educativos  (aulas, mobiliario, instalaciones 
eléctricas, informáticas y de climatización...), buenos materiales didácticos, adecuada 
financiación y mantenimiento de los centros, provisión suficiente de recursos huma- nos 
-docentes y no docentes-, configuración de plantillas adecuadas, entre otras cuestiones. 

B) Organizativas: capacidad efectiva de organización pedagógica autónoma de los centros 
de acuerdo a sus proyectos educativos, reducción significativa de la burocracia, atención 
preferente a facilitar la tarea específicamente docente del profesorado (ratios, horarios, 
condiciones ambientales...), coordinación didáctica efectiva de los equipos educativos 
y de los proyectos propios propuestos por los centros, participación adecuada de las 
comunidades educativas, entre otros aspectos. 

C) Profesionales: reconocimiento de la condición de autoridad del profesorado, respeto a la 
libertad de cátedra, respeto a sus decisiones evaluadoras, apoyo institucional y social a la 
labor educativa y adecuadas condiciones salariales son quizás las más relevantes. 

D) Formativas: reconocimiento efectivo del derecho a la formación permanente del profesorado 
de acuerdo a los intereses y necesidades de su desarrollo profesional, así como a las 
necesidades formativas que se deriven de los proyectos educativos y/o de innovación 
didáctica en los que participa. Un modelo de formación basado, además, en criterios de 
profesionalidad, libertad de elección e igualdad en el acceso. 

2. Actuaciones para una Educación de calidad y más 
competitiva:

• Reforma integral de la red de centros públicos para modernizar los espacios existentes 
y construir los que sean necesarios para facilitar el acceso a la educación con 
independencia del lugar donde se resida.

• Libertad de elección de centro educativo por parte de los padres.

•  Revisión y adecuación de los conciertos educativos para dar estabilidad a un sistema 
complementario que amplíe la oferta educativa en Canarias, para que la educación 
sostenida con fondos públicos pueda llegar a todos.

• Puesta en marcha de medidas para desarrollar en el alumnado el espíritu emprendedor 
en todas la etapas educativas y ciclos formativos.

• Formación permanente de los docentes y accesible a todos.

• Aumento y estabilidad de las plantillas.

• Consideración de autoridad pública del profesorado.

• Potenciaremos el prestigio, funciones e independencia de la inspección educativa.

• Atención a las necesidades educativas especiales.

• Refuerzo y mejora de los procedimientos actuales empleados para la identificación 
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del alumnado que presenta altas capacidades intelectuales, dotando de recursos 
materiales y personales a los centros (orientadores y profesorado especializado). 

• Monitores escolares al servicio de las necesidades educativas con condiciones dignas 
de trabajo y en número necesario para cubrir la demanda existente en los centros 
educativos.

• Programa para implantación de la enfermera escolar, en todos aquellos centros 
educativos que lo necesiten.

• Recursos materiales de los centros adaptados a las necesidades reales.

• Extenderemos al 100% de la población infantil la gratuidad a la etapa de 0 a 3 años, 
contando para ello con los centros de primer ciclo de educación infantil exclusivos 
existentes, que oferten el primer ciclo completo. Se garantiza la no ruptura  del ciclo. Se 
establecerá una correcta red de centros para garantizar la demanda.

• Promoveremos becas de prácticas en la Administración autonómica dirigidas a 
estudiantes que hayan terminado recientemente su carrera y que quieran conocer en 
profundidad el funcionamiento de la Administración.

3. LA FP al servicio de los sectores productivos de Canarias:

• Impulsaremos una FP canaria de prestigio y reconocimiento social, con la suficiente 
capacidad para atender las necesidades de nuestro entorno productivo y una oferta de 
enseñanzas flexible que garantice el aprendizaje a lo largo de la vida. 

• Elaboraremos una estrategia para el impulso y la calidad de la Formación Profesional 
en Canarias, con la finalidad de promover una verdadera reorientación de la misma, 
dando respuesta a las nuevas necesidades de los sectores productivos, con criterios de 
innovación, excelencia y calidad. 

• Garantizaremos 100% de cobertura de la demanda de plazas de Formación  Profesional 
en el sistema educativo canario, dando respuesta al derecho a la formación e 
incrementando la oferta de forma inmediata y progresiva, según necesidades. 

• Cumplimentaremos un Plan de infraestructuras y equipamientos de centros de Formación 
Profesional, con las actuaciones necesarias de creación, renovación y mantenimiento de 
centros, así como de equipamientos y de adecuación de instalaciones, y adaptaciones a 
los cambios tecnológicos y a los cambios de los sistemas de producción. 

• Incorporaremos de manera progresiva el bilingüismo a los ciclos de FP e impulsaremos la 
movilidad del alumnado y del profesorado y la apertura a la internacionalización de la FP.

• Potenciaremos las enseñanzas de FP en régimen semipresencial y a distancia, 
ampliando la enseñanza online y las convocatorias de títulos o certificados de 
profesionalidad. 

• Impulsaremos ofertas de formación profesional adaptadas a los alumnos con 
necesidades educativas especiales para ofrecer continuidad y respuesta a sus 
necesidades específicas. 

• Fomentaremos la implicación de las empresas en el sistema canario de FP, favoreciendo 
lazos más estrechos de participación, apoyo y colaboración.

• Reforzaremos la FP Básica, como instrumento para luchar contra el abandono educativo 
temprano y para facilitar una rápida inserción laboral. 

•  Favoreceremos la implantación de una extensa red de centros integrados de FP con una 
amplia oferta de las distintas familias profesionales y de la cobertura geográfica, para 
ofrecer de forma integrada una oferta de formación profesional en el sistema educativo 
y para el empleo, en conexión con el entorno productivo sectorial y local. 
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• Pondremos en marcha centros integrados de Formación Profesional de Industria 4.0 en 
todas las Islas, con la finalidad de dar respuesta a las nuevas necesidades de formación 
profesional que generará la progresiva implementación de la llamada industria 4.0, 
favoreciendo la renovación y adaptación de especialidades formativas a los requisitos 
técnicos y tecnológicos, fundamentalmente en las familias profesionales de electricidad 
y electrónica, fabricación mecánica, instalación y mantenimiento e informática y 
comunicaciones.

• Potenciaremos una oferta amplia y de calidad de la FP dual: 

 − Aprobando una regulación específica y completa para avanzar al máximo en su 
desarrollo e implantación, e impulsar las distintas modalidades previstas. 

 − Ampliando la oferta de FP en esta modalidad y el número de centros que ofertan 
ciclos formativos, con convocatoria anual de subvenciones y dotación económica 
suficiente. 

− Estableciendo una beca por importe equivalente al salario mínimo interprofesional, 
en proporción al tiempo efectivo de estancia en la empresa, sin que en ningún caso, 
dicho importe pueda ser inferior al 60% de dicho valor. 

− Requiriendo el alta del alumnado en el Régimen General de la Seguridad Social de las 
personas que participan en programas de formación

 − Con gratificación extraordinaria para el profesorado que desarrolle funciones de 
tutoría de los proyectos como compensación a la dedicación

 − Impulsando subvenciones a empresas participantes encaminadas a compensar 
gastos ocasionados en relación con el proyecto formativo, así como un porcentaje 
de los costes salariales cuando la FP Dual se articule a través de un contrato de 
formación y aprendizaje. 

• Promoveremos la cultura emprendedora en el sistema de FP canario, y especialmente el 
emprendimiento activo centrado en la creación de empresas en sectores estratégicos

• Avanzaremos en nuevas formas de colaboración entre FP y universidad para dar 
respuesta a necesidades de nuevos perfiles profesionales más complejos, así como 
para proyectos de I+D+i, e impulsar los Campus de FP.

• Mejoraremos los servicios de información y de orientación profesional para incentivar y 
fomentar la toma de decisiones sobre educación, formación y trayectorias profesionales 
del alumnado.

4. Unas enseñanzas artísticas a la altura del Espacio Europeo de Educación 
Superior (EEES):

Las Enseñanzas Artísticas Superiores (EAS) actualmente mantiene una organización y 
funcionamiento acorde a criterios propios de la educación secundaria, sin embargo, los títulos 
que otorga, las condiciones de acceso, las tasas de matrícula, la estructura y duración de los 
estudios, así como las competencias adquiridas y niveles de exigencias, son equivalentes a las 
enseñanzas universitarias. Esta circunstancia anómala, que coloca a las EAS en una situación 
única en comparación con el resto de Europa, genera multitud de problemas de organización 
y funcionamiento a todos los niveles. 

La incorporación de las EAS al EEES no se ha acompañado de un plan específico de actuación 
ni de financiación para atender las múltiples demandas derivadas de esta incorporación. La 
Administración educativa no ha elaborado una hoja de ruta que permita la integración de las 
EAS en el EEES. La inclusión de las EAS en el EEES conlleva un cambio estructural que está 
pendiente de ser acometido en nuestra Comunidad Autónoma. Es necesario subsanar esta 
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configuración jurídico-administrativa inconclusa, disfuncional y contradictoria, pues afecta a las 
propias enseñanzas, a los centros, al alumnado y al profesorado. 

Para acometer esta tarea, proponemos: 

• Realizar convenios de colaboración con la universidad. Se trata de una aproximación de 
las enseñanzas artísticas a la universidad mediante convenios de colaboración, de los 
que resulte la posibilidad de ofrecer estudios de master o validar títulos. 

• Desarrollar toda la normativa establecida en Reales Decretos e inexistente en estos 
momentos, para permitir a las EAS desenvolverse en el marco de las enseñanzas 
supriores.

• Concretar para estas enseñanzas las áreas docente/investigadora/creadora, los 
niveles de autonomía pedagógica, de autonomía en la gestión económica, en la gestión 
administrativa, en la gestión de los recursos y en el funcionamiento de los centros, de 
modo tal que no se genere una situación de manifiesta desigualdad para los estudiantes 
de estos centros con los de otros estudios de igual nivel. 

• Permitir la creación de nuevos itinerarios educativos dentro de las especialidades que 
así lo requieran.

• Asegurar una suficiente dotación de profesorado y personal de administración de 
servicios y ampliarla, en aquellos casos en que las necesidades docentes, administrativas 
y de servicio lo requieran.

5. Educación para la convivencia con los animales y su bienestar:

El reconocimiento internacional de los animales como seres vivos sensibles capaces de 
experimentar emociones, ha convertido de forma natural que su protección sea una obligación 
más de los poderes públicos y, en este caso, de las normas de convivencia. 

El hecho incuestionable de que sufren, sienten miedo, alegría o soledad provoca que la tenencia 
responsable que debe surgir de la decisión consciente y voluntaria de convivir con un animal 
para cuidarlo, quererlo y protegerlo sea tan importante como la regulación de normas que 
garanticen los derechos de los animales y las sanciones de la vulneración de los mismos. 

La protección de los animales debe adaptarse a una sociedad cada día más sensible y que 
ya no tolera comportamientos hasta hace poco considerados intrascendentes. La sociedad 
va más allá y nos transmite que defiende conductas de protección y bienestar animal. Unas 
conductas que deben ser potenciadas desde el propio sistema educativo, para que desde 
pequeños los niños crezcan en el respeto y afecto hacia los animales. 

Todo lo anterior debe plasmarse en una normativa que aporte respuestas y cobertura a las 
nuevas sensibilidades sociales y a la calidad de nuestras relaciones de convivencia con los 
animales. 

• Nos comprometemos a incorporar en el nuevo Gobierno de Canarias un Área de 
Bienestar Animal.

• Promoveremos la concienciación social y la educación en el respeto hacia los animales, 
mediante la implementación periódica de campañas específicas para difundir dicho 
respeto y la tenencia responsable.

• Adoptaremos medidas éticas y eficientes en relación al control de la superpoblación de 
animales abandonados. Especialmente, tenderán a incorporar el método de captura, 
esterilización y suelta, para el control ético de la superpoblación felina. Para todo ello se 
facilitarán ayudas por parte de la Administración.
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• Promoveremos, en colaboración con Cabildos y Ayuntamientos, el Sacrificio Cero, 
mediante la adopción de medidas previas tales como la esterilización de los animales, 
el control de las camadas o la implementación de medidas contra el abandono y el 
fomento de la adopción responsable.

• Trabajaremos con los Ayuntamientos para la creación de zonas específicas de ocio para 
que los canarios puedan disfrutar de su tiempo libre junto a sus animales de compañía.

• Colaboraremos para facilitar a los canarios un buen mantenimiento sanitario de sus 
animales domésticos. No podemos permitir que se tengan animales en casa sin pasar 
por todas sus revisiones veterinarias por falta de recursos económicos.

•  Endureceremos las sanciones a los propietarios de animales potencialmente peligrosos, 
que incumplan la normativa vigente, en especial cuando pongan en peligro la seguridad 
de las personas.
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SOCIEDAD
DEL BIENESTAR

6. UNA SOCIEDAD DEL BIENESTAR QUE ATIENDA CON 
INMEDIATEZ LAS NECESIDADES DE LOS CANARIOS.

El corazón de la acción política del Partido Popular son las personas. Creemos en la persona 
como el principal sujeto de transformación de la realidad que le rodea. Somos un partido 
político centrado en el bienestar de los canarios. 

Conocedores de la diversidad social, de la escasez de recursos que en tantos ámbitos existen 
en la actualidad, creemos que ha llegado el momento, por un lado, de blindar los logros de la 
Sociedad del Bienestar y, por otro, de afianzar unos principios en la gestión de los gobiernos 
locales, autonómicos y nacional como son la búsqueda permanente del bienestar de sus 
ciudadanos, intervenir socialmente y garantizar al máximo la igualdad de oportunidades. 

Es posible ligar la buena gestión económica con el correcto y adecuado desarrollo de las políticas 
sociales. Nuestro objetivo es que menores, jóvenes, adultos, personas con capacidades 
diferentes, dependientes y mayores dispongan de los recursos necesarios para vivir disfrutando 
de autonomía, libertad e igualdad. 

En el Partido Popular de Canarias entendemos que las políticas sociales deben ser efectivas 
y deben contribuir a mejorar el estado general de los hombres y mujeres de nuestra tierra. 
No creemos en las políticas sociales como políticas proteccionistas sino como garantes de los 
derechos sociales. 
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Para el Partido Popular de Canarias, las Administraciones Públicas, las entidades sociales y 
las personas deben ser el eje vertebrador de nuestra sociedad y el sostén del bienestar que 
pretendemos propiciar con unas políticas sociales con la mayor cobertura. Esto será posible 
gracias a una nueva política económica canaria que tendrá como prioridad crear empleo y 
reconducir la política “no” económica desarrollada por los gobiernos de Coalición Canaria y el 
PSOE en Canarias, hacia políticas productivas y eficaces que doten de recursos a quienes, por 
unas circunstancias u otras, requieren de una mayor atención social puntual o indefinidamente. 

La realidad social de Canarias es muy diversa, con diferentes y amplias necesidades, y el 
modelo organizativo de los servicios públicos esenciales es muy complejo. Pero la estructura 
la tenemos, contamos con magníficos funcionarios, profesionales de las Administraciones 
Públicas, gestores y voluntarios de entidades sociales que conocen la materia y que ansían 
ser escuchados y valorados por su experiencia como interlocutores. Ellos tienen mucho que 
aportar para mejorar el sistema social canario que aspira a dejar de liderar la clasificación de 
las desigualdades sociales, según reflejan la mayoría de los estudios, análisis y estadísticas. Y 
para tal fin, el consenso y el diálogo son las mejores herramientas. 

Los servicios sociales comunitarios de Canarias deben fomentar su carácter universal. Si bien 
la prioridad deben ser los colectivos y personas más vulnerables, no podemos olvidar que es 
precisamente ese carácter universal el que los acerca a toda la población, independientemente 
de su situación social o económica. Los servicios sociales comunitarios deben tener también 
una prioridad esencial: la familia en todos sus ámbitos. Para el Partido Popular de Canarias el 
soporte familiar debe ser la base para cualquier intervención social. 

LAS 6 CLAVES DE LA MEJORA DEL SISTEMA
 
1. Fortalecimiento del sistema de la Dependencia y servicios sociales, 
ampliando, estabilizando y mejorando la situación de los profesionales que 
la sustentan:

Es preciso agilizar la aplicación de la Ley de Dependencia en Canarias, tanto para la valoración 
y resolución del grado de dependencia como para la aprobación de los Programas Individuales 
de Atención (PIA), que sufren un intolerable retraso.

Para ello es necesario, mejorar la financiación, los mecanismos de coordinación y reforzar las 
plantillas de profesionales:

• Nos comprometemos a aplicar en toda su plenitud la nueva Ley de Servicios Sociales, 
con aprobación inmediata de todas aquellas previsiones normativas que requieran el 
correspondiente desarrollo para su aplicación.

• Nos comprometemos a la dotación presupuestaria suficiente cada año para la atención 
a la dependencia.

• Agilizaremos los trámites de la Ley de Dependencia en Canarias procediendo a prestar 
de forma inmediata los servicios que les correspondan a las personas con alguna 
dependencia ya valoradas y a la aprobación de los PIA que están todavía pendientes, 
permitiendo el acceso a las prestaciones que les corresponden a los solicitantes.

• Agilizaremos la resolución de toda la tramitación de los expedientes relativos a la 
dependencia, de modo que no pasen más de tres meses entre la presentación de la 
solicitud y la percepción de la prestación concedida por parte del solicitante.

• De común acuerdo con los Cabildos, cubriremos todas las plazas concertadas que 
puedan estar vacantes en las residencias y centros de día y las incrementaremos 
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progresivamente, con el objetivo de dar respuesta a la importante demanda existente 
y cumplir con lo establecido en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la 
Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia. Canarias 
no puede seguir ocupando los últimos puestos de España en lo que a número de plazas 
en centros se refiere.

• Iniciaremos un amplio diálogo con las organizaciones y entidades del Tercer Sector con el 
objetivo de alcanzar acuerdos para la mejor aplicación y gestión de la Ley de Servicios 
Sociales.

• Desarrollaremos un Plan de Creación de Empleo ligado a la aplicación de la Ley de 
Dependencia y a la Ley Canaria de Servicios Sociales, que impulse la generación de 
empleo estable, cualificado y de calidad.

• Desarrollaremos normativamente y promocionaremos la figura del asistente personal.

• Implementaremos la Estrategia Alzheimer 2019-2022 con los recursos económicos 
adecuados. Dicha estrategia contemplará, entre otras, las siguientes medidas:

• Elaboración de un censo de pacientes.

• Estrategia global de coordinación sanitaria para la atención integral de pacientes y 
familiares.

• Instrumentos necesarios para un diagnóstico precoz y un protocolo específico para 
la prevención del avance/deterioro cognitivo.

• Impulso a la investigación científica dirigida a la prevención de la enfermedad en 
fase asintomática.

• Creación y dotación económica de nuevas plazas públicas residenciales y de 
estancia diurna específica para enfermos de Alzheimer.

• Plan de Formación específico para profesionales sanitarios de Atención Primaria y 
profesionales de Servicios Sociales.

2. Ampliación y mejora de toda la red pública y concertada de residencias 
y centros al servicio de nuestros mayores:

La población mayor de 65 años ronda en Canarias el 15,3%, alrededor de 322.000 personas, 
y el aumento de la esperanza de vida hace que la previsión para 2025, por ejemplo, sea un 
porcentaje que supere el 19%.

Los mayores son la voz de la experiencia y ocupan un papel fundamental en nuestra sociedad. 
Hoy en día, nuestros mayores desempeñan una función esencial en el cuidado, la educación y 
el desarrollo de los más jóvenes dentro de los núcleos familiares. Sin embargo, la atención a los 
mayores en Canarias ha sido insuficiente, encontrándose éstos y sus familias desamparados 
en muchas ocasiones.

Por ello, desde el Partido Popular queremos fomentar una sociedad solidaria y agradecida con 
nuestros mayores y responsable con las generaciones futuras.

• Elaboraremos un Estatuto del Mayor, marco de protección de los derechos de nuestros 
mayores.

• Impulsaremos encuentros y actividades de carácter intergeneracional que permita a los 
jóvenes aprender de los mayores.

• Garantizaremos que todos los mayores puedan acceder a unos servicios públicos de 
calidad.
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• Planes con los Cabildos y Ayuntamientos para que todas las residencias con plazas 
para nuestros mayores ofrezcan los mejores recursos y la mejor calidad para que éstos 
puedan acceder con las mismas garantías con independencia del lugar de la Comunidad 
Autónoma donde residan, así como para aumentar progresivamente el número de 
plazas públicas y concertadas. 

• Pondremos en marcha programas de formación a mayores para iniciarlos en las nuevas 
tecnologías y apoyaremos a todos aquellos que quieran profundizar en sus estudios o 
empezar a cursarlos porque en su día no pudieron.

• Las personas mayores expresan una clarísima voluntad de autonomía, por lo que 
impulsaremos planes de envejecimiento activo, que fomente una vida saludable y 
autónoma en coordinación con los Ayuntamientos.

• Llevaremos a cabo las actuaciones necesarias para la integración de los mayores en su 
entorno familiar y social, y conseguir que las personas mayores puedan seguir viviendo 
en sus domicilios mediante la creación de un Programa que llamaremos “Mejor en Casa”. 
Reforzaremos el papel del voluntariado de las personas mayores para que puedan 
seguir siendo útiles aportando sus capacidades y conocimiento a la sociedad.

• Estableceremos acciones específicas contra el maltrato hacia las personas mayores, 
encaminadas a la detección, prevención, protección y asistencia.

3. Hacer frente a la pobreza para vivir en una Canarias más justa. Canarias, 
ejemplo de convivencia e integración.

Conscientes de las situaciones extremas que aún siguen manteniéndose en nuestra Comunidad 
y que afectan a familias enteras, el Partido Popular de Canarias se compromete y se propone 
abordarlas de frente y poniendo a su disposición todos los recursos necesarios. 

Es imposible que asumamos por más tiempo una tasa de pobreza de más del 40,2% en Canarias,  
más de trece puntos por encima de la media nacional, que es del 26,6%.
En este sentido, nos comprometemos a:

• Poner en marcha un Plan de Choque para cubrir todos los servicios básicos a las personas 
y familias en situación de pobreza y marginación social, ampliando las políticas de lucha 
contra la pobreza y la exclusión mejorando la atención a las personas sin hogar con la 
colaboración de todos los colectivos y entidades que trabajan con ellos, tanto públicas 
como privadas. 

• Son necesarios programas integrales de apoyo a las personas en situación de exclusión, 
con especial incidencia en la formación y el empleo.

• En colaboración con los Ayuntamientos trabajaremos para que exista un fondo de 
emergencia social de ayuda a las familias sin ingresos y con todos sus miembros en paro, 
destinado a la atención de sus necesidades de empleo, educativas y sanitarias.

• Hay que implantar un programa de medidas de fomento de las empresas de inserción 
para la promoción de la inclusión socio-laboral, estableciendo líneas de ayudas dirigidas 
a personas en riesgo de exclusión, con cláusulas sociales en los procesos de contratación 
pública y la posibilidad de que las inversiones destinadas a favorecer la creación, el 
desarrollo y la consolidación de estas empresas de inserción gocen de un trato fiscal 
más favorable. 

• Pondremos en marcha campañas de sensibilización social para fomentar el asociacionismo 
y el voluntariado. Es importante que nuestra sociedad goce de resortes humanos en la 
atención y asesoramiento de las personas más vulnerables.

•  Promoveremos las unidades de intervención social de urgencia para aquellas zonas que 
en que se necesiten.
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• Garantizaremos políticas de vivienda y suministros eficaces para familias en exclusión 
social.

• Aprobaremos de inmediato un plan de erradicación de la pobreza infantil en Canarias. 
Una situación tan injusta como inadmisible en nuestra Comunidad.

• Pondremos en marcha un plan de apoyo a la emancipación y a la autonomía personal 
dirigido a jóvenes ex-tutelados, en el que se incluyan proyectos orientados a la 
inserción sociolaboral, medidas de apoyo económico, viviendas protegidas o asistidas y 
alojamientos que faciliten situaciones residenciales autónomas, medidas destinadas a 
favorecer la formación y cualificación profesional, plan de becas de estudios, servicios de 
acompañamiento y protocolos de seguimiento, entre otras medidas, así como ampliar la 
protección de la juventud ex-tutelada hasta los 25 años.

4. Atención a la infancia.

La especial vulnerabilidad a la que se enfrentan los menores exige un compromiso firme 
por parte de todos los responsables públicos, con actuaciones transversales dirigidas a la 
protección, atención y cuidado que la infancia merece.

Combate a la desigualdad y pobreza infantil:

La pobreza infantil en Canarias se está convirtiendo en un problema estructural que las políticas 
públicas no consiguen eliminar. El porcentaje de población canaria menor de 18 años en situación 
de pobreza relativa en 2018 supera el 35%, frente al 28,3% de media nacional.
Si las cifras de pobreza relativa son preocupantes, más deben preocupar las cifras de pobreza 
severa en la que viven el 19,1% (15,9% a nivel estatal) de los niños canarios, y que, debido 
a la escasa variación de estos porcentajes en los últimos años, nos hace pensar que nos 
encontramos ante una preocupante cronificación de la pobreza severa infantil en Canarias. 

La pobreza afecta en mayor medida a la infancia que a otros grupos de edad canarios, y 
dentro de la infancia afecta con más intensidad a los niños de familias monoparentales y a los 
niños con algún progenitor de origen extranjero. Las cifras de incidencia de la pobreza en estos 
dos tipos de familia se incrementan sustancialmente, poniendo a los niños en una situación de 
especial vulnerabilidad y riesgo. 

Ante esta situación, el diseño del sistema de protección social es totalmente ineficiente a la 
hora de reducir las cifras de niños viviendo en situación de pobreza en Canarias.
Ante esta situación, proponemos:

• La creación de la figura de un comisionado contra la pobreza infantil en Canarias, que 
armonice las políticas públicas dedicadas a la eliminación de la pobreza infantil en 
nuestra Comunidad Autónoma.

• Mejorar la calidad y aumentar los recursos (humanos, presupuestarios, materiales) de 
los sistemas autonómico y municipales de servicios sociales para garantizar la puesta 
en marcha de estrategias, planes y programas de atención integral a la infancia en 
situación de vulnerabilidad.

Erradicación de la violencia y la discriminación contra la infancia:

El Partido Popular es consciente de la realidad de nuestra sociedad en la que conviven personas 
de distintas nacionalidades y culturas, de ahí que educar en igualdad y el respeto a los demás, 
sean las claves para garantizar la convivencia social. Por ello, el respeto a la diversidad y la 
tolerancia en la infancia se hace cada vez más necesario. 
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Las prácticas discriminatorias que sufren muchos de nuestros jóvenes y adolescentes, cada 
vez a edades más tempranas, hacen que debamos impulsar iniciativas que hagan frente a 
estos problemas. 

Convertiremos esta lucha en uno de los objetivos principales del Gobierno y de toda la sociedad 
canaria y mostraremos muestro más firme rechazo a cualquier actitud que vaya dirigida a 
aislar, menoscabar o a atacar a los más jóvenes. 

De especial importancia es erradicar la violencia contra la infancia en todas sus manifestaciones 
de nuestra sociedad. 

La mayoría de los casos de violencia contra la infancia permanecen ocultos y no se denuncian. 
Aun así, los escasos datos que existen, ponen de relieve la necesidad de medidas contundentes 
de los poderes públicos frente a la violencia. 

La violencia contra los niños conlleva numerosos efectos negativos para su desarrollo en el 
plano físico, cognitivo, emocional y social, además de una flagrante violación de su derecho a la 
integridad física y moral. 

La violencia contra la infancia genera violencia. Prevenir y combatir la violencia contra los niños 
es una de las maneras más eficaces para terminar con las distintas formas de violencia en la 
sociedad. 

Ante esta realidad, Canarias puede ser la impulsora de medidas orientadas a erradicar la 
violencia contra la infancia de nuestra sociedad, al igual que se ha trabajado contra la violencia 
machista durante las últimas décadas. 

• Elaboraremos una estrategia integral frente a todas las formas de violencia contra la 
infancia dirigida a sensibilizar, concienciar, prevenir, detectar, proteger y reparar. 

• Incorporaremos la formación sobre violencia contra la infancia para los trabajadores 
públicos que presten servicios a la infancia, incluyendo esta formación en todos los 
procesos de acceso a la función pública de Canarias. 

• Aprobaremos un Plan específico para erradicar las prácticas crueles y discriminatorias 
entre los jóvenes y adolescentes y dar la atención necesaria a los menores afectados. 

• Queremos lo mejor para la infancia, por ello apostaremos siempre por fomentar una vida 
saludable. Los menores deben adquirir hábitos saludables y aprovechar la riqueza de 
los productos canarios, fomentando la dieta mediterránea, tanto en su entorno familiar 
como educativo, disminuyendo la propensión a la obesidad infantil, y contribuyendo a 
prevenir trastornos alimentarios y las patologías relacionadas con la diabetes infantil.

5. Adopción de un paquete urgente de medidas de apoyo a las Familias:

El Partido Popular defiende a las familias canarias y creemos en su potencial y en la necesidad 
de apoyarlas para que sigan siendo el motor de desarrollo y riqueza de nuestra Comunidad. 
Son un pilar fundamental en nuestra sociedad, gracias a su trabajo constante en la crianza, 
convivencia y educación de los más jóvenes, así como la ayuda que se han prestado las distintas 
generaciones ante las dificultades sociales y económicas durante las etapas más duras de la 
crisis. 

La apuesta por la familia y la garantía del bienestar social de la comunidad provocan el 
necesario impulso de la conciliación. Un reparto coherente entre el trabajo y la familia, así como 
la racionalización de horarios, permite la mejora del rendimiento y la convivencia familiar. 
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La realidad que viven hoy en día las familias hace que nuestro partido priorice sus esfuerzos 
en desarrollar políticas dirigidas a prestar protección a la familia, teniendo en cuenta sus 
diferentes circunstancias. 

• Las familias numerosas tienen nuestro compromiso con más y mejores bonificaciones 
y una óptima distribución de recursos, tanto a nivel fiscal y económico como social. 
Agilizaremos los trámites para la renovación o concesión del título de familia numerosa 
para evitar los perjuicios que en la actualidad ocasiona la actual gestión del Gobierno de 
Canarias. 

• Otro de nuestros compromisos es el reconocimiento a favor de las familias 
monoparentales. Trabajaremos en favor de este modelo familiar como otro de nuestros 
pilares.

• Especial consideración hay que tener con aquellas familias que quieran acoger y/o 
adoptar, facilitándoles los trámites para ver cumplidas sus aspiraciones familiares. 
Además, revisaremos el sistema de adopciones nacionales con objeto de dar respuesta 
ágil a la demanda y velar por los intereses generales del menor. 

• La familia, en su concepto más amplio, debe de ser el pilar fundamental de nuestra 
sociedad y para ello apostaremos por implementar la mediación en cada uno de los 
asuntos que puedan ponerla en peligro, y reforzaremos los mecanismos de asesoramiento 
que puedan requerir para prevenir cualquier vulneración de los derechos de los menores. 

• La conciliación de la vida laboral y familiar debe ser otro eje fundamental de nuestra 
política, ya que favoreciendo una mayor y mejor conciliación con la familia y el ámbito 
laboral, se logrará que exista una mejor sintonía y conexión familiar. Hay que llegar a 
un encuentro entre la coordinación de horarios tanto de colegios como de trabajos, 
estableciendo una mayor flexibilización en todos los ámbitos. 

• El cambio piramidal de la población es un grave riesgo que puede poner nuestro sistema 
de bienestar en la cuerda floja. Por ello, pondremos en marcha un Plan de protección a 
la maternidad, que frene las consecuencias negativas del reto demográfico al que nos 
enfrentamos. 

• En base a todo lo anterior, el Partido Popular de Canarias propone la aprobación del 
PLAN FAMILIA CANARIA, NUESTRA PRIORIDAD: 

Objetivos:

1.  Fortalecer el valor social de la familia.

2.  Apoyar a la familia para el ejercicio de sus responsabilidades de cuidado, educación y 
crianza de los hijos.

3.  Promover y mantener ayudas directas y beneficios fiscales a las familias para que 
puedan ejercer adecuadamente sus responsabilidades.

4.  Fomentar las acciones de voluntariado en familia.

5.  Evitar situaciones de riesgo físico, psicológico o social para la familia o cualquiera de sus 
miembros.

6.  Proporcionar los apoyos adecuados a las familias con alguno de sus miembros con 
discapacidad y/o en situación de dependencia.

7.  Apoyar a las familias en situación de vulnerabilidad social mediante el desarrollo de 
líneas de intervención integral que faciliten el acceso a los sistemas de empleo, sanidad, 
educación y vivienda.

8.  Proporcionar a las familias que se encuentren en situación de especial vulnerabilidad y 
procesos de conflictividad familiar apoyo psicológico, educativo y social.
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9.  Potenciar las medidas de apoyo a la familia para asegurar la correcta atención de las 
necesidades básicas del menor en su entorno familiar.

10.  Proporcionar atención integral a los menores en situación de desamparo y a sus familias.

11.  Proporcionar la familia más adecuada a los menores en situación de desamparo y en 
los que no haya posibilidad de retorno.

12.  Ofrecer una respuesta de carácter educativa y responsabilizadora a aquellos menores 
y jóvenes que se encuentren en situación de conflicto social.

13.  Proporcionar formación continua a los profesionales que intervienen en el ámbito 
familiar para mantener y actualizar sus conocimientos en la materia.

Principales medidas:

I.- En el ÁMBITO ADMINISTRATIVO:

1.  Campañas institucionales de valoración social de las funciones de la familia.

2.  Preferencia en la contratación de empresas con medidas de conciliación de la vida 
familiar y laboral. 

3.  Ayudas a las administraciones públicas y ONG’s que faciliten la conciliación de la vida 
familiar y laboral.

4.  Potenciar el teletrabajo en la Administración, mediante modalidades que no requieran 
presencia física, compatibles con los objetivos laborales.

5.  Habilitación de plazas de aparcamiento para mujeres embarazadas en todos los 
centros y lugares públicos.

II.- En EDUCACIÓN:

6.  Extensión de la escolarización gratuita de 0 a 3 años al 100% de los niños, ya sea en 
centros públicos o mediante cheque-guardería en centros concertados.

7.  Oferta de servicios en los centros educativos en períodos no lectivos y fuera de su 
horario lectivo.

III.- En el SECTOR PRIVADO:

8.  Se considerará la responsabilidad familiar como uno de los criterios en la responsabilidad 
social de las empresas, valorándolo en las subvenciones.

9.  Se priorizarán las ayudas a la conciliación para desempleados con hijos menores de 
seis años o familiares dependientes

IV.- En la RACIONALIZACIÓN DE HORARIOS:

10.  Promover la finalización de la jornada laboral, con carácter general, a las 18:00h como 
máximo.

11.  Implantar una bolsa de horas para gestionar asuntos propios.

12.  Discriminación positiva tras los permisos de maternidad y paternidad en el acceso a 
la formación, así como acceso a la formación en situación de permiso de maternidad/
paternidad o excedencia.

V.- En la MATERNIDAD y PATERNIDAD

13.  Crearemos un Servicio de Atención Inmediata a la Mujer Embarazada, con un portal de 
información único que incorpore todos recursos públicos para la protección social en un 



83

único lugar: vivienda, ayuda económica, centros de día o residenciales y asesoramiento 
activo.

14.  Se considerará a la mujer embarazada y/o con hijos menores como un grupo de 
atención preferente en relación a cualquier ayuda.

15.  Apoyo psicológico, orientación y asesoramiento.
16.  Alojamiento de urgencia y centros residenciales para mujeres embarazadas con 

especiales dificultades.
17.  Teleasistencia y ayuda a domicilio, en función a los límites de renta.
18.  Campañas de apoyo a la lactancia materna y la preparación al parto.

VI.- En AYUDAS ECONÓMICAS:

19.  Ampliación de las reducciones de la cuota autonómica del IRPF para las unidades 
familiares de más de 4 personas (ascendientes o descendientes).

20.  Ayuda directa durante 24 meses a las mujeres embarazadas con insuficiencia financiera 
acreditada, dentro del Plan integral de inserción laboral y conciliación familiar.

21.  Incremento de las bonificaciones en las tasas y precios públicos, en función al número 
de hijos.

22.  Línea específica de ayudas a familias monoparentales.

23.  Prioridad en los baremos de la adjudicación de viviendas de protección oficial y de 
ayudas al alquiler social.

24.  Ayuda específica de 1.500 € por nacimiento (con límites de renta), en islas con problemas 
de despoblación.

6. Tercer Sector y voluntariado para una Canarias del S. XXI.

El tejido asociativo libre y plural es clave para el avance y desarrollo de una sociedad. Las 
asociaciones, como agrupaciones de personas individuales que persiguen un fin común 
duradero en una sociedad democrática, colaboran con el bien común y tienen la facilidad de 
llegar allí donde las administraciones no tienen posibilidad. Sin duda, no hay mejor aliado para 
cualquier Administración que un tejido asociativo fuerte que colabore en alcanzar las mayores 
cotas de bienestar social. 

• Nos comprometemos a promover el diálogo cercano y permanente con todas las 
asociaciones que trabajen en Canarias. Si contacto continuo y directo con la realidad 
social les aporta una gran eficacia a la hora de resolver los problemas con gran rapidez.

• El Partido Popular, desde el Gobierno de Canarias, y desde todas las instituciones en 
las que está presente en Canarias, facilitará la creación y el funcionamiento de las 
asociaciones, otorgando un amplio apoyo técnico y asesoramiento.

• Pondremos en marcha un Plan de apoyo al voluntariado para proteger al cuerpo de 
voluntarios que, de manera altruista, prestan sus servicios por el bien de nuestra tierra.

• Apoyaremos la creación de escuelas de participación que hagan programas anuales de 
Formación para los Voluntarios.

• Pondremos a disposición de las organizaciones sociales, como entidades que mejor 
conocen los problemas y las soluciones de los más vulnerables, planes plurianuales de 
colaboración para dar estabilidad y continuidad a los proyectos que desarrollan en el 
ámbito social.
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VISIBILIDAD DE LAS 
PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD

7. LA  VISIBILIDAD   DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD EN CANARIAS.

1. La visibilidad de las personas con discapacidad en Canarias.

Canarias, con casi un 15% de personas con discapacidad, es una de las comunidades con 
mayor número de toda España. A pesar de ello, este colectivo sigue encontrando en nuestra 
Comunidad muchos problemas para su participación plena y efectiva en todos los ámbitos de 
la vida. 

El Partido Popular de Canarias es consciente del escenario de desventaja que afrontan las 
personas con discapacidad en Canarias, así como de los obstáculos que han sido mantenidos 
a lo largo de los años. Las personas con discapacidad soportan la vulneración reiterada de 
sus derechos en su proceso de escolarización, en su formación, en su inserción laboral, en 
la práctica de su derecho a la accesibilidad sensorial, física y cognitiva y, en definitiva, en el 
ejercicio de su participación plena en la sociedad. Como respuesta a todo ello, el Gobierno 
de Canarias sólo ha ofrecido discursos vacíos de realidad y efectividad y planes sin memoria 
económica que nunca se ejecutan o se evalúan.

Es como si las personas con discapacidad en Canarias fueran invisibles para el Gobierno de 
Canarias. No están en las estadísticas que se publican sobre educación, formación o empleo. 
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Y, cuando se hace referencia a este colectivo, no se diferencia por los distintos tipos de 
discapacidad, de manera que se enmascara la realidad que sufren.

Todo lo que se ha avanzado en estos últimos años en materia de estadísticas sobre discapacidad 
ha sido gracias al esfuerzo de las organizaciones sociales. Y es que ésta es una cuestión clave, 
si las personas con discapacidad no son visibles en las estadísticas no podremos identificar 
nunca sus desigualdades y factores de riesgos relacionados con la exclusión social, ni tampoco 
decidir las acciones necesarias erradicar estas situaciones. 

Por ello, desde el nuevo Gobierno del Partido Popular en Canarias, y como primeras medidas 
con carácter general:

• Nos comprometemos a dar a conocer la situación real de este colectivo, diferenciando 
por tipo de discapacidad, en todas las estadísticas que se realicen con fondos públicos.

• Nos comprometemos también a que en la valoración del grado de discapacidad, los 
criterios y procedimientos sean claros y asequibles, estableciéndose un plazo máximo 
de 60 días para dar a conocer la calificación del grado de discapacidad, dotándose a los 
centros de valoración de los recursos necesarios. Se delimitarán todos los plazos, con la 
finalidad de que los procedimientos no se demoren y puedan aplicarse de inmediato las 
medidas previstas que trae consigo el reconocimiento de la discapacidad. 

• Pondremos en marcha el comité canario de los derechos de las personas con discapacidad, 
un órgano público independiente de control que velará por el cumplimiento de los 
derechos de las personas con discapacidad. La Presidencia de este Comité será elegida 
por el Parlamento de Canarias. En el comité canario de los derechos de las personas con 
discapacidad participarán las asociaciones de personas con discapacidad, a través de 
sus representantes.

• Estableceremos la obligatoriedad de un informe de impacto sobre las personas con 
discapacidad en todos los anteproyectos de ley, disposiciones de carácter general y 
planes que se sometan a la aprobación del Consejo de Gobierno y afecten a las personas 
con discapacidad.

• Aprobaremos prestaciones económicas de carácter periódico destinadas a personas 
con discapacidad que no puedan atender sus necesidades básicas de subsistencia, 
distintas y compatibles con las prestaciones del sistema de la Seguridad Social y de las 
que pueda otorgar la Administración del Estado. 

• Garantizaremos una línea de subvenciones para financiar los gastos derivados de 
la adquisición de ayudas técnicas, asistencia en centros, ayudas a la movilidad y a la 
comunicación, así como aquellas otras que favorezcan la inclusión social de las personas 
con discapacidad.

• Trabajaremos la “financiación preventiva”: todas las resoluciones de concesión de 
incentivos y ayudas públicas destinadas al fomento de la integración social y laboral 
de las personas con discapacidad deberán tener una previsión prioritaria para realizar 
los pagos con la suficiente antelación a que se origine tanto la necesidad del servicio a 
prestar como el propio gasto.

2. Compromisos con las organizaciones de personas con discapacidad.

Desde hace años, la mayoría de las organizaciones de personas con discapacidad en Canarias 
se han convertido en las auténticas prestadoras de servicios de las personas con discapacidad, 
supliendo las carencias de la Administración Canaria en materia asistencial, de orientación, 
laboral, de rehabilitación, de transporte o de formación, entre otras. 
El Partido Popular se compromete a impulsar y estrechar la colaboración con estas asociaciones 
y a pagar puntualmente las transferencias comprometidas, asegurando así su viabilidad, su 
correcto funcionamiento y la continuidad de los servicios que prestan.
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3. El ejercicio real y efectivo del derecho a una Educación Inclusiva de las 
personas con discapacidad.

En Canarias se sigue escolarizando al alumnado con discapacidad repartiéndolo por aquellos 
centros que tienen recursos. Es decir, se discrimina y vulnera el derecho a la igualdad de las 
personas con discapacidad y sus familias, que deben soportar cómo sus hijos no obtienen 
plazas en el centro al que tienen derecho porque el Gobierno de Canarias no pone los recursos 
necesarios, teniendo que deambular por los despachos para pedir lo que se les debe garantizar. 

• Evaluaremos la situación actual de las personas con discapacidad en el sistema educativo 
canario y tomaremos las medidas necesarias para facilitar a todos el alumnado con 
discapacidad el acceso y el disfrute de una educación inclusiva y de calidad.

• Garantizaremos la libre elección de centro de las personas con discapacidad y sus 
familias, dotando a todos los centros sostenidos con fondos públicos de los recursos 
materiales y personales que den respuesta a sus necesidades y les permita ejercer su 
derecho a una educación inclusiva y normalizada.

• Los alumnos con discapacidad tendrán una educación inclusiva de calidad, que tenga en 
cuenta sus necesidades, pero también sus oportunidades de aprender, estableciéndose 
medidas que observen el derecho a participar en todos los procesos que se desarrollen 
en los centros educativos y sus aulas.

• Aseguraremos la accesibilidad cognitiva a través de materiales y recursos didácticos 
en lectura fácil, imprescindibles para las personas con discapacidad intelectual, pero, 
también, para otros colectivos en riesgo de abandono escolar temprano.

• Garantizaremos la presencia de personas con discapacidad, por tipo de discapacidad, 
en todas las estadísticas e indicadores que se elaboren y publiquen para la población 
escolar.

• Suprimiremos de los centros educativos todas las barreras físicas, sensoriales y cognitivas 
que impidan el ejercicio pleno de los derechos de las personas con discapacidad.

• En todos los programas y planes de educación aprobados garantizaremos la presencia 
real y efectiva de las personas con discapacidad, atendiendo a su distinta tipología, con 
medidas concretas y eficaces.

• Fomentaremos en todos los niveles educativos, incluso desde una edad temprana, una 
actitud de respeto hacia los derechos de las personas con discapacidad.

• Potenciaremos la colaboración con las entidades representativas de personas con 
discapacidad y las familias para el desarrollo de programas de atención educativa y 
extraescolares.

• La Inspección de Educación, como órgano de control y de supervisión, velará por el 
cumplimiento del derecho a la educación inclusiva.

• Impulsaremos los ajustes necesarios en la regulación de la FP para garantizar los derechos 
de las personas con discapacidad: reserva de plazas en toda la oferta formativa de FP, 
FP dual y la dotación de recursos humanos y materiales necesarios; adaptaciones en 
todos los órdenes para que puedan acceder a todas las acciones formativas; eliminación 
de discriminación en el proceso de valoración, orientación, acceso, evaluación y prácticas 
formativas; ayudas a las empresas para realizar adaptaciones del puesto de trabajo para 
las prácticas; especialistas de apoyo educativo; acciones formativas para la obtención 
de certificados de profesionalidad.

• Elevaremos hasta el 7% el porcentaje mínimo de reserva de plazas para las personas 
con discapacidad en los procedimientos de evaluación y acreditación de competencias 
profesionales que sean convocados, de los cuales el 3% se reservará para personas con 
discapacidad intelectual.  
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4. Atención temprana, segunda infancia y adolescencia. El apoyo después 
de los 6 años.

La actual recién aprobada Ley de la Atención Temprana en Canarias nos permitirá el 
reconocimiento y apoyo de las familias y una intervención integral que beneficie a todos los 
niños y sus familias, a través de un sistema público coordinado (salud, educación y servicios 
sociales), especializado y responsable, donde se asegura la participación de la familia, con 
actuaciones orientadas a prevenir y tratar los trastornos, centrado en la superación de las 
dificultades que presentan los menores, pero, también, en las oportunidades del desarrollo 
global de cada alumno, anteponiéndolas a simple visión y atención de los aspectos deficitarios 
que puedan presentar.

• Garantizaremos que la población infantil menor de seis años con discapacidad, que 
presente trastornos del desarrollo o riesgo de padecerlos, tenga derecho a la atención 
temprana. Esta atención comprenderá actuaciones de prevención primaria, secundaria 
y terciaria con especial relevancia de la información, la detección de los signos de alerta 
y seguimiento de la población en riesgo, así como el diagnóstico y tratamiento precoces, 
la orientación y el apoyo familiar.

• Adoptaremos medidas encaminadas a la detección temprana a los niños menores de 3 
años con discapacidad, agilizando los trámites de valoración y reconocimiento del grado 
de discapacidad. 

• La población de 7 a 12 años con discapacidad, que presente trastornos del desarrollo 
o riesgo de padecerlos, tendrá derecho a la continuidad en todas las intervenciones 
oportunas una vez finalizado el periodo de atención temprana de 0 a 6 años. 

• La población de 13 a 17 años con discapacidad, que presente trastornos del desarrollo 
o riesgo de padecerlos, tiene derecho a la continuidad en todas las intervenciones 
oportunas una vez finalizado el periodo de la segunda infancia. 

• En el sistema sanitario público de Canarias se establecerán los sistemas y protocolos 
de actuación técnicos para que queden asegurados el asesoramiento, la detección 
y seguimiento de las situaciones de riesgo, así como el diagnóstico y el tratamiento 
necesarios, contemplándose dentro de los hospitales públicos y centros de salud la 
creación de unidades de prevención, detección y seguimiento de los factores que pueden 
implicar trastornos. Siendo los posibles beneficiarios de atención temprana las mujeres 
embarazadas, los menores, junto a sus familias, que presenten o estén en situación de 
riesgo de trastornos o alteraciones.

• Tras la constitución del comité canario de los derechos de las personas con discapacidad, 
se constituirá en su seno una comisión de atención temprana para el análisis y valoración 
permanente de la situación de la atención temprana en Canarias. 

• El presupuesto anual para la atención temprana no será inferior a 10 millones de euros.

5. Los centros de Educación Especial.

Los centros de Educación Especial han sido los grandes ignorados del Sistema Educativo.

Nunca hay recursos para mejorar la prestación de los servicios que ofrecen ni sus instalaciones 
y los planes y programas educativos que se aprueban no contemplan medidas para estos 
centros.

Si bien es cierto que, de acuerdo con lo dispuesto en la Convención Internacional sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad, la escolarización de los alumnos con discapacidad 
en Centros de Educación Especial o Unidades de Educación Especial sólo se llevará a cabo 
cuando, excepcionalmente, sus necesidades no puedan ser atendidas en el marco de las 
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medidas de atención a la diversidad de los centros ordinarios y tomando en consideración la 
opinión de los padres o tutores legales, no podemos obviar que son muchos los niños canarios 
que necesitan estos centros y que es una obligación del Gobierno tenerlos en condiciones y a 
disposición de las familias. 

• Realizaremos un estudio sobre la ordenación y las necesidades de los Centros de 
Educación Especial, tanto de instalaciones como de recursos materiales y humanos, 
contando para ello con los profesionales que trabajan en ellos.

• Dotaremos estos centros con los recursos humanos y materiales que necesiten.

• Estableceremos medidas que promuevan la inclusión de su alumnado en centros 
ordinarios.

6. Empleo, protección de los derechos laborales de las personas con 
discapacidad y acceso al empleo público.

Los datos del mercado de trabajo son demoledores y reflejan la situación de desventaja que 
vive este colectivo en el proceso de acceso al empleo y en la permanencia en el mismo.

Así pues, frente a la situación laboral que sufren las personas con discapacidad en Canarias, 
el nuevo Gobierno del Partido Popular adoptará las siguientes acciones concretas y efectivas 
que remuevan y eliminen los obstáculos para la obtención y mantenimiento de un empleo 
digno:

• Pondremos en marcha un plan especial de empleo para personas con discapacidad, que 
actúe tanto sobre el empleo protegido en los Centros Especiales de Empleo y en los 
enclaves laborales, como en el empleo ordinario, en empresas y en la administración 
pública, y en el empleo autónomo, contemplando objetivos, medidas y acciones para 
todas las posibilidades de inserción laboral que se contemplen en la legislación laboral, 
y medidas específicas según el tipo de discapacidad, atendiendo de forma preferente a 
aquellos colectivos con mayores dificultades de inserción laboral. 

• Impulsaremos unidades permanentes y especializadas de orientación para el empleo 
de las personas con discapacidad, con personal cualificado, que ofrecerá programas 
de atención personalizada e itinerarios de formación que aseguren la inserción laboral 
de este colectivo, atendiendo a sus particularidades y tipo de discapacidad, prestando 
especial atención a los más vulnerables, a través del desarrollo de procesos de 
comunicación basados, entre otros, en la accesibilidad cognitiva. 

• Impulsaremos, mediante la coordinación entre los servicios públicos de empleo y los 
órganos responsables de la valoración de la discapacidad, la elaboración de itinerarios 
individuales y personalizados e informes de capacidades, que sean útiles para promover 
el acceso de las personas con discapacidad al empleo ordinario. 

• Impulsaremos un completo programa de incentivos para promover el acceso y la 
estabilidad en el empleo de las personas con discapacidad, para favorecer el tránsito al 
empleo ordinario desde los centros especiales de empleo, para facilitar la contratación 
y el cumplimiento de la reserva legal del 2% en empresas, para la adaptación de 
puestos de trabajo, para la contratación indefinida y para formalización de contratos de 
formación y aprendizaje, entre otras cuestiones. 

• Arbitraremos mecanismos de control para asegurar el efectivo cumplimiento de la cuota 
de reserva del 2% a favor de personas con discapacidad en las empresas canarias 
de más de 50 trabajadores y de las medidas alternativas previstas en la legislación 
vigente, e impulsaremos la inclusión dentro de los planes de actuación de la Inspección 
de Trabajo y Seguridad Social en Canarias de un trato diferenciador y preferente de las 
personas con discapacidad, proponiendo objetivos, medidas y acciones concretas por 
tipo de discapacidad y de garantía de sus derechos laborales. 
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• Potenciaremos la contratación pública socialmente responsable incorporando cláusulas 
sociales con la finalidad de promover el empleo de personas con discapacidad, e 
incluiremos como requisito de aptitud para contratar con la administración pública 
canaria y organismos y entidades dependientes de ella la acreditación del cumplimiento 
de la cuota legal de reserva del 2% para empresas de más de 50 trabajadores o de sus 
medidas alternativas, o en su caso, la exención de dicha obligación. 

• Estableceremos en los pliegos de cláusulas administrativas particulares relativos a 
contratación del Sector Público Canario, criterios de preferencia en la adjudicación de 
contratos que premien a las empresas licitadoras que hagan esfuerzos de responsabilidad 
legal y social en materia de integración laboral de personas con discapacidad, siempre 
que dichas proposiciones igualen en sus términos a las más ventajosas. 

• Incluiremos en las bases reguladoras de subvenciones en materia de fomento de empleo 
como requisito para poder ser beneficiario el cumplimiento de la obligación de la reserva 
legal de puestos de trabajo para personas con discapacidad. Y se incluirá como criterio 
de valoración adicional estar por encima del porcentaje de reserva legalmente exigido. 

• Implantaremos un Programa de medidas de fomento para las empresas de inserción, 
que contemple no únicamente líneas de incentivos dirigidas a fomentar la inclusión 
sociolaboral de personas con discapacidad y otros colectivos en riesgo de exclusión, 
sino también un trato fiscal más favorable para las inversiones destinadas a favorecer 
la creación, el desarrollo y la consolidación de este tipo de empresas. 

• Fomentaremos la contratación pública socialmente responsable e implantaremos una 
reserva social de adjudicación del 5% del volumen anual de contratos públicos para los 
centros especiales de empleo de iniciativa social y las empresas de inserción sin ánimo 
de lucro, contribuyendo así a la creación de empleo y al mantenimiento de la actividad 
de los mismos. 

• Reforzaremos las medidas orientadas a la salud y seguridad laboral de las personas 
trabajadoras con discapacidad, teniendo en cuenta sus especiales circunstancias en la 
evaluación de los riesgos laborales de cada puesto de trabajo, sin que en ningún caso 
se impida el acceso a un puesto de trabajo alegando motivos de prevención de riesgos 
laborales cuando los posibles riesgos existentes puedan corregirse con los ajustes 
razonables necesarios. 

• Implementaremos acciones para fomentar la inclusión de la discapacidad en el marco 
de la responsabilidad social corporativa, entre ellas actuaciones de sensibilización 
y asesoramiento a las empresas para propiciar cambios en la cultura empresarial y 
concienciar sobre las capacidades y ventajas de incorporar el talento de las personas 
con discapacidad. 

• Garantizaremos un cupo de reserva para personas con discapacidad de al menos un 10% 
del total de vacantes en todas las ofertas de empleo público, extendiéndose también 
dicha reserva a la contratación temporal y nombramiento de interinidad. Dicha cuota de 
reserva de puestos se calculará sobre el número total de plazas de la oferta de empleo 
público. 

• Dentro de ese cupo de reserva elevaremos hasta el 4% la reserva de empleo público para 
personas con discapacidad intelectual, garantizando convocatorias independientes de 
acceso al empleo público para este colectivo, y la elaboración y publicación de temarios y 
pruebas adaptadas, asegurando el derecho a la accesibilidad cognitiva y a la lectura fácil. 

• Aseguraremos la accesibilidad universal y la adaptación de tiempos y medios para 
posibilitar la participación efectiva de las personas con discapacidad en los procesos 
selectivos. 
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• Promoveremos la creación de un consejo asesor para el acceso y la integración de 
personas con discapacidad en la función pública canaria, como órgano técnico de 
asesoramiento y participación, que ejerza también funciones de control y evaluación, y 
en el que estén presentes organizaciones sindicales y representantes por cada grupo 
de discapacidad (física, auditiva, intelectual, visual...). 

7. Eliminación de las barreras arquitectónicas y otros compromisos para la 
igualdad de oportunidades y no discriminación.

Las personas con discapacidad en Canarias siguen sin tener garantizada la accesibilidad, 
siendo las barreras un obstáculo determinante para la vida de estas personas. 

Desde el nuevo Gobierno del Partido Popular de Canarias:

• Haremos un diagnóstico de la situación real de las barreras en Canarias y aprobaremos 
un Plan Específico para su eliminación progresiva en un plazo no superior a dos años.

• Aprobaremos programas de transformación de viviendas para garantizar la accesibilidad. 

• Desarrollaremos una política efectiva de turismo accesible, imprescindible en playas, 
entornos naturales y en el sector de la hostelería.

• Cumpliremos con la normativa aplicable y colaboraremos con las administraciones 
locales para que también la puedan hacer efectiva, al objeto de aprobar cuanto antes 
los planes de accesibilidad para adecuar todos los entornos susceptibles de ajustes 
razonables a las exigencias normativas de accesibilidad.
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UNA ADMINISTRACIÓN 
MODERNA ÁGIL Y 
TRANSPARENTE

8. UNA ADMINISTRACIÓN MODERNA, ÁGIL Y 
TRANSPARENTE.

1. Compromisos para la dignificación de los empleados públicos.

La Administración autonómica es una maquinaria muy pesada en la que, pese a la labor de los 
empleados públicos, ésta se realiza con muchos obstáculos y se hace necesario un proceso de 
modernización y racionalización observando las garantías legales para los empleados públicos, 
evitando la precarización y la arbitrariedad.

• Tramitaremos una nueva Ley de función pública, llevándola al Parlamento de Canarias 
en el primer período de sesiones.

• Garantía de los derechos de todos los empleados públicos a la promoción vertical, 
horizontal y la estabilidad en el empleo evitando arbitrariedades, a través de la nueva 
Ley de Función Pública, del diálogo y la concertación social.

• Pondremos en marcha un plan específico de conciliación familiar de los empleados 
públicos, lo que repercutirá en un aumento y mejora de su productividad.

• Impulsaremos la condición de autoridad del personal docente y sanitario en el ejercicio 
de su cargo, con independencia de la relación contractual, siempre y cuando se preste 
un servicio o esté concertado y se sufrague con recursos públicos.
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• Estableceremos un canal de diálogo abierto entre Administraciones locales y autonómica, 
para mejorar y dignificar al empleado público a todos los niveles.

• El acceso a la función pública y el derecho a la promoción de la carrera profesional del 
empleado público no puede tener la menor duda de condiciones de legalidad, igualdad, 
mérito y capacidad. Apostamos por una administración neutra que salvaguarde 
escrupulosamente estos derechos y que vele porque el único fin sea el servicio de los 
intereses generales de los ciudadanos. 

2. Una Administración moderna, ágil y transparente

• Proponemos eliminar las estructuras duplicadas e innecesarias y despolitizar la 
Administración.

• Reduciremos al menos un 20% el número de altos cargos y asimilados.

• Es imprescindible que Canarias cuente con una Ley de buen gobierno y estatuto del alto 
cargo acorde con los actuales tiempos.

• Limitaremos por Ley a dos legislaturas el mandato de un mismo presidente del Gobierno 
de la Comunidad Autónoma de Canarias.

• Canarias es una de esas comunidades autónomas en las que es más difícil abrir una 
empresa y el tiempo medio para aprobar un PGOU llega hasta los 8 años. Pondremos 
en marcha una estrategia de simplificación normativa y administrativa y eliminación de 
trabas burocráticas para los emprendedores, con la finalidad de impulsar el crecimiento 
del tejido industrial canario, la inversión empresarial y la creación de empleo, eliminando 
el exceso de trámites burocráticos, barreras legales y administrativas que perjudican la 
libertad de mercado y la calidad de los servicios. 

• De igual forma, nos comprometemos a reducir el marco regulador autonómico y, con 
ello, el intervencionismo económico del Gobierno de canarias y de la administración 
autonómica, evitando incurrir en discriminaciones anticompetitivas, con el objeto de 
preservar la unidad de mercado, aumentar la competitividad de las empresas y agilizar 
el acceso a los servicios de los consumidores y usuarios. 

• Pondremos en marcha un mecanismo independiente de evaluación de las políticas 
públicas que determine sobre el grado de eficacia, eficiencia y economía de las estrategias, 
planes, programas y actuaciones anunciadas y ejecutadas, con la finalidad optimizar el 
uso de los recursos públicos y establecer las medidas correctoras para reconducir las 
políticas fallidas. 

• Impulsaremos los cambios normativos necesarios que permitan hacer de obligado 
cumplimiento las recomendaciones emanadas de los Informes de Fiscalización de la 
Audiencia de Cuentas de Canarias, así como mejorar la colaboración con los órganos de 
fiscalización para facilitar adecuadamente a los organismos de control externo e interno 
la información que se solicite a las Consejerías y entes instrumentales, con la finalidad de 
evitar limitaciones al alcance que perjudiquen la calidad de la fiscalización. 
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INFRAESTRUCTURAS
DEL TRANSPORTE 
Y LA VIVIENDA

9. LAS INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE Y 
LA VIVIENDA AL SERVICIO DE LA COHESIÓN DE LOS 
CANARIOS Y DE UN MAYOR DINAMISMO DEN CANARIAS.

1. Infraestructuras del transporte.

Las infraestructuras son clave para el progreso de Canarias. 

El desarrollo económico y social de Canarias depende, en buena parte, de crear las condiciones 
de competitividad apropiadas para generar nueva actividad económica e incrementar la 
productividad de las empresas, y esto requiere, entre otras cosas, disponer de una dotación 
adecuada de infraestructuras y servicios de transporte. Debemos aprovechar nuestra posición 
estratégica en el Atlántico, en lo que podríamos llamar el triángulo continental, América, África 
y Europa, que nos brinda amplias posibilidades logísticas para convertir Canarias en una gran 
área logística del sur de Europa y del área atlántica con capacidad de atracción y fijación 
de empresas, por eso debemos estar hipercomunicados, tanto las personas y los productos, 
como el conocimiento.



96

Y es que la movilidad tiene un signo creciente y nada hace prever que los ritmos actuales de 
su crecimiento se ralenticen significativamente. Es necesario, por consiguiente, actuar para 
ordenar y racionalizar esta movilidad, la de las personas y la de las mercancías. La de las 
personas por un motivo casi filosófico: sólo quien disfruta de suficiente movilidad tiene acceso 
al trabajo, a la cultura y al contacto con el resto de la sociedad.

Algo parecido pasa con las mercancías: solamente si somos capaces de transportarlas 
eficientemente seremos capaces de responder a los retos de la globalización del sistema 
económico.

El objetivo fundamental de nuestra política de transportes es garantizar la movilidad de los 
canarios y proporcionar a nuestras empresas las mayores facilidades de mover, con costes 
competitivos, sus mercancías.

En Canarias las infraestructuras de los transportes marítimos, aéreos y por carretera, no sólo 
tienen un valor estratégico incuestionable, sino que constituyen el soporte de la economía 
canaria, y al mismo tiempo está condicionada por los costes del transporte.

Mejorar el transporte tiene dos efectos, el primero en los costes de producción y el segundo 
aumentando la demanda al engrandecer el mercado y al aumentar la movilidad de personas, 
bienes y mercancías.

Nuestra apuesta en materia de infraestructuras está al servicio de la cohesión, la vertebración 
territorial, la competitividad, la creación de empleo y, especialmente, al servicio de la igualdad 
de oportunidades entre todos los canarios, independientemente del lugar donde residan.

Desde el Partido Popular apostamos por inversiones que tengan un mayor retorno social, bajo 
la responsabilidad que supone dirigir los recursos al destino más adecuado, en función de las 
necesidades verdaderamente prioritarias, la racionalización y la eficiencia en la planificación y 
en la gestión. 

Somos conscientes de que cada euro que se gestiona es de todos. Por lo tanto, una planificación 
seria implica que lo que se planifica y aprueba se ejecuta cumpliendo los plazos. No son 
admisibles inversiones de millones de euros de dinero de los canarios para después abandonar 
los proyectos a su suerte, ni inversiones en estudios de viabilidad para que después éstas no 
vayan a ningún sitio y formen parte de planes fantasmas. 
Para que la economía funcione, es necesaria una red viaria competente. Para que los canarios 
puedan ir con normalidad a trabajar o al médico, necesitamos unas carreteras del siglo 
XXI.  

La histórica falta de planificación en las infraestructuras viarias, y la ausencia de una política 
integral de movilidad y transportes, ha tenido como resultado unas carreteras que están tan 
colapsadas como el Gobierno de Canarias. Un colapso que perjudica al desarrollo económico 
y a la calidad de vida de cientos de miles de personas, que se desesperan cada día en unas 
colas interminables. 

No es un problema de financiación, sino de gestión. El Gobierno de España hizo llegar a Canarias 
1.700 millones de euros para carreteras entre 2006 y 2017, y los gobiernos de Coalición Canaria 
y el PSOE han sido incapaz de gestionar. Y da igual de qué Isla hablemos porque no es una 
carretera aislada. Este Gobierno ha colapsado toda Canarias.

• Exigiremos al Gobierno de la Nación el cumplimiento de la planificación contenido en los 
distintos Convenios de Infraestructuras.
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• Reforzaremos las actuaciones en materia de protección de los motoristas y ciclistas en 
las carreteras titularidad de la Comunidad Autónoma.

• Redactaremos un Plan de Movilidad real para cada isla, que incluya todas las 
infraestructuras de transporte, que incorpore el vehículo sostenible valorando distintos 
escenarios, que cuente con la red de aparcamientos e intercambiadores, y que radiografíe 
los desplazamientos hacia los puestos de trabajo.

• Favoreceremos la coexistencia de todos los usuarios de la vía pública, mejorando la 
seguridad vial y la calidad del espacio.

• Estudiaremos los flujos que se producen por desplazamientos por toda la geografía 
insular. 

2. Vivienda.

El Estatuto de Autonomía para Canarias establece que la competencia exclusiva en materia 
de vivienda corresponde a la Comunidad Autónoma, que incluye, en todo caso, la promoción 
pública de viviendas, considerando ésta como fundamental para favorecer el ejercicio del 
derecho a una vivienda digna y adecuada. 

El registro público de demandantes de una vivienda en Canarias ronda las 14.000 familias, 
pero su falta de actualización hace sospechar que la cifra real probablemente duplique esa 
cantidad, y se acerque a las 30.000 familias. El diagnóstico de la Fundación DISA estima un 
déficit de viviendas en torno a las 40.000 viviendas, en la actualidad.
La política de vivienda del Gobierno de Canarias se ha caracterizado por:

» Absoluta falta de planificación.

» Una escasísima inversión.

» Medidas sin coherencia y sin objetivos definidos.

» Falta de agilidad y transparencia en la gestión.

Desde hace diez años Canarias no ha tenido Plan de Vivienda, y se están desperdiciando 
los recursos del Estado. Por ello, son necesarias tanto políticas para incentivar la oferta de 
vivienda en alquiler, ya sea con apoyo a la promoción de nueva vivienda o a la puesta en 
el mercado de viviendas deshabitadas, como para incrementar significativamente el parque 
público autonómico de vivienda social en alquiler.

La mayor oferta de vivienda en alquiler debe ir acompañada por una eficaz y rápida gestión de 
las actuales ayudas al alquiler y la aprobación de nuevas ayudas autonómicas que permitan 
incrementar el apoyo de la Administración autonómica al acceso a una vivienda digna y 
adecuada. 

La Administración de la Comunidad Autónoma tiene que desarrollar una política de vivienda 
con programas específicos de ayuda a los jóvenes, tanto en el ámbito urbano como en el rural, 
en este último ligada a las acciones contra el despoblamiento rural. 

La otra gran política de vivienda es, sin duda, el apoyo a la rehabilitación de vivienda, residencial 
y urbana, y en concreto, la vinculada a una mayor accesibilidad. 

Es necesario que todas las actuaciones en materia de rehabilitación cuenten con el apoyo 
de la Administración autonómica. Debemos dejar atrás años de promesas y de expectativas 
incumplidas. 

Estamos convencidos de que el soporte de una política de vivienda eficaz se sustenta en una 
política de Ordenación del Territorio y Urbanismo que desarrolle adecuadamente los municipios 
de Canarias, fomentando el desarrollo cohesionado, con las necesarias dotaciones de servicios 
de interés público y social, los espacios libres comunes y las infraestructuras necesarias para 



98

garantizar la oportuna movilidad y vertebración del territorio y las ciudades andaluzas, y mejore 
la habitabilidad en términos de bienestar de los canarios. 

Nuestra política en materia de vivienda estará basada en las siguientes medidas, acciones o 
actuaciones: 

• Consensuaremos un nuevo Plan Canario de Vivienda 2019-2023, garantizando 500 
millones de euros de fondos propios autonómicos para ejecución de políticas de vivienda, 
independientemente de la financiación con fondos europeos o estatales, de modo que 
en esta próxima legislatura se alcance la puesta a disposición de 5.000 viviendas de 
protección pública. 

• Impulsaremos programas específicos de ayuda para el acceso de los jóvenes a la vivienda.

• Desarrollo de los equipos profesionales necesarios para gestionar el trabajo del ámbito 
de la vivienda (en el Instituto canario de la Vivienda hay numerosas vacantes).

• Catalogar los inmuebles existentes en Canarias vacíos y cerrados, susceptibles de ser 
alquilados.

• Establecer una estrategia conjunta entre todos los Ayuntamientos, para un desarrollo 
territorial equilibrado de los alquileres sociales, evitando el efecto llamada de las grandes 
ciudades.

• Fomentar el parque de vivienda en alquiler, a través de las siguientes medidas:

» Facilitar las promociones de viviendas ya construidas que no están habilitadas 
para su utilización, ayudando a los promotores para que puedan acabar dichas 
obras.

» La puesta a disposición de suelo público municipal para la construcción de vivienda 
pública.

» La formalización de Convenios con grandes tenedores de vivienda (promotores o 
bancos), para la adquisición o cesión temporal de inmuebles, a fin de incrementar 
el parque de viviendas de alquiler social.

» La adquisición de viviendas por vía de urgencia y en base a una situación 
de emergencia social, a fin de ofrecerlas en alquiler a familias en situación de 
vulnerabilidad.

» Programas de asesoramiento e intermediación para favorecer el alquiler, entre 
propietarios e inquilinos, especialmente para familias con dificultades para acceder 
a alquileres asequibles. El programa incluiría:

• Asesoramiento jurídico a ambas partes.

• Seguro frente a impagos, para tranquilidad del propietario.

• Mediación y Arbitraje.

 » Programas específicos para colectivos en exclusión social, como las personas sin 
hogar. Un ejemplo es la metodología Housing First, desarrollada por la Fundación 
RAIS y Provivienda en España (Programa Hábitat), que ya ha permitido en Santa 
Cruz de Tenerife y Arona encontrar solución a Personas Sin Hogar con más de tres 
años en la calle. 

» Dotaremos un Fondo autonómico en materia de accesibilidad residencial, 
especialmente dirigido a la instalación de ascensores en edificios, priorizándose 
las actuaciones en comunidades de propietarios donde residan un mayor número 
de personas con discapacidad y/o mayores. 

» Impulsaremos la rehabilitación del actual parque público de vivienda en Canarias, 
en un marco de acuerdo con las demás Administraciones Públicas, con el objeto 
de que todos los canarios se beneficien de la financiación autonómica para estas 
actuaciones, independientemente de su titularidad.
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MEDIO AMBIENTE
PROTEGIDO Y 
SOSTENIBLE

10. UN MEDIO AMBIENTE PROTEGIDO EN UNA CANARIAS 
SOSTENIBLE.

1. La Calidad de nuestro medio ambiente: una fuente de empleo y desarrollo 
económico.

La Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos se compone de 146 espacios que, en su 
conjunto, constituyen aproximadamente el 39% de la superficie del Archipiélago, lo que la sitúa 
como la tercera región con mayor porcentaje, por detrás de Valencia (50%) y Madrid (40%).

Nuestro objetivo es hacer de la preservación de este patrimonio natural una fuente de empleo 
y actividad; y en general, proteger y mejorar nuestro medio ambiente en el marco de un 
desarrollo económico sostenible. 

Nuestra política general en materia de protección de nuestro medio ambiente estará basada 
en las siguientes medidas, acciones o actuaciones: 

• Pondremos en marcha un Plan de Empleo Verde para los municipios canarios con 
espacios naturales protegidos, para revitalizar la economía local y fijar población en estas 
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áreas rurales. Es preciso compatibilizar la protección de la biodiversidad y el patrimonio 
natural con el desarrollo y mantenimiento de nuestro medio rural. 

• Aprobaremos una Ley de Economía Circular en Canarias, con el objetivo de implantar 
progresivamente este modelo en Canarias, porque es sostenible y respetuoso con 
nuestro medio ambiente.

• Articularemos un Plan Estratégico de Valorización del Medio Natural Canario, que 
contendrá medidas de todos los ámbitos de la Administración de la Comunidad Autónoma 
y que tendrá como objetivo fundamental el maximizar las posibilidades de nuestro medio 
natural en un marco de compatibilidad de un medio ambiente sostenible, un desarrollo 
económico equilibrado y la generación de empleo en todos los sectores productivos.

• Impulsaremos la formación de jóvenes del mundo rural como monitores medioambientales 
vinculada a la reactivación económica de la zona de influencia de nuestros espacios 
naturales.

• Convertiremos en una prioridad la lucha contra el decaimiento forestal y elaboraremos, 
en colaboración con los Cabildos Insulares, un Plan para la restauración, regeneración 
y reforestación de las superficies boscosas, con especial incidencia en la recuperación 
de las superficies calcinadas. Para ello, incrementaremos sustancialmente los fondos 
económicos destinados a esta materia, con inclusión de un Plan de mantenimiento 
sostenible y medidas de seguimiento y control-evaluación.

• Reforzaremos, en colaboración con los Cabildos, las medidas de prevención y extinción de 
incendios en la superficie forestal, y especialmente en los Espacios Naturales Protegidos, 
con incrementos de las actuaciones preventivas y medios humanos y materiales 
necesarios para minimizar los riesgos y mejorar la protección.

• Reforzaremos también la respuesta ante situaciones de emergencia y catástrofes 
naturales mediante la revisión y aprobación de la normativa autonómica de activación 
inmediata en materia de ayudas y el impulso de medidas de coordinación entre los 
servicios de emergencia y todos los dispositivos y medios disponibles de todas las 
administraciones públicas.

• Reforzaremos la vigilancia de nuestra superficie forestal, y en especial de nuestros 
Espacios Naturales Protegidos, con una mayor incorporación de los últimos avances 
tecnológicos, que incluya un Plan de dotación y formación de personal en la utilización de 
drones y de modernización de los puestos de vigilancia con mejora de las comunicaciones 
y de sistemas de detección automática de incendios. 

• Aprobaremos un Plan de ayudas para los municipios, especialmente para aquellos con una 
mayor superficie forestal, para que se puedan dotar de medios humanos y materiales, 
como camiones motobomba y personal formado, y colaborar en una respuesta más 
rápida y eficaz ante incendios forestales. 

• Reforzaremos la protección autonómica en materia de ayudas ante situaciones de 
emergencias y catástrofes naturales, entre las que están incluidas los incendios forestales, 
mediante la aprobación de la normativa de aplicación inmediata que se estime necesaria 
cada vez que tenga lugar estas situaciones. 

2. Ordenación del Territorio. Un urbanismo sostenible.

Es verdad que ha acabado, con la nueva Ley del Suelo, la inseguridad jurídica que había 
creado la proliferación de normativa autonómica en años pasados en materia de ordenación 
del territorio y urbanismo. Una normativa contradictoria que había constreñido el desarrollo 
urbanístico y la dinámica de crecimiento social y económico de nuestros pueblos y ciudades, al 
tiempo que se había descuidado la disciplina y el control urbanístico.
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Afortunadamente nos hemos dotado de una nueva Ley Canaria del Suelo, y el gran objetivo 
es la simplificación para acabar con la excesiva lentitud y carga burocrática en la tramitación y 
aprobación definitiva de los instrumentos de planeamiento urbanístico.

Nuestra política en materia de ordenación del territorio y urbanismo estará basada en las 
siguientes medidas, acciones o actuaciones:

• Desarrollaremos una nueva política de ordenación del territorio y un nuevo modelo 
urbanístico basado en el consenso con Cabildos, ayuntamientos y agentes económicos y 
sociales, en el marco de la protección de nuestro medio ambiente y recursos naturales y 
el impulso de la actividad económica generadora de empleo como acciones totalmente 
compatibles.

• Pactaremos con las Administraciones Locales un Plan de redacción y aprobación de 
instrumentos de planeamiento urbanístico, con el objetivo de que, en la próxima legislatura, 
la totalidad de los municipios canarios cuenten con su plan de ordenación urbanística con el 
que puedan planificar su desarrollo y crecimiento sostenible con total garantía y seguridad.

3. Reciclaje.

Favoreceremos el reciclaje, mediante actuaciones como:

• * El impulso de modelos eficaces y viables para la gestión sostenible de los residuos, a través 
de la colaboración público-privada, fomentando soluciones de gestión supramunicipales y 
de valor añadido que ayuden a lograr un mayor aprovechamiento de los recursos.

• Fomentar activamente la prevención en la generación de residuos a través del ecodiseño, 
la economía circular y programas de apoyo a la innovación que impulsen el uso de nuevas 
tecnologías en el medioambiente y, con ello, la mejora en la competitividad de las empresas.

• Promover la reutilización de residuos, por ejemplo potenciando el uso y disponibilidad de 
puntos limpios, próximos a los centros urbanos, donde los ciudadanos puedan depositar 
objetos susceptibles de recuperación y reutilización, como textil, muebles, juguetes…, flujos 
con potencial de reciclado como restos vegetales y los residuos especiales que deben tener 
una gestión independiente. Buscar vías de integración con empresas de economía social y 
con empresas especializadas en la gestión de estos flujos.

• Potenciar el reciclado eficiente para conseguir mejores rendimientos de los sistemas ya 
implantados en flujos consolidados, como el papel, el vidrio y los envases ligeros, teniendo 
en cuenta las inversiones llevadas a cabo y los hábitos adquiridos por los ciudadanos 
para la consecución de los objetivos de reciclado para el año 2020. Adicionalmente, es 
imprescindible contabilizar como reciclado todo aquello que efectivamente lo haya sido, con 
independencia de su lugar de generación.

• Estudiar mecanismos que permitan discriminar positivamente a los ciudadanos con una 
conducta responsable en la gestión de sus residuos, como, por ejemplo, implantando 
bonificaciones económicas al reciclaje y uso de los puntos limpios, para lograr mayores 
porcentajes de reciclado, fomentando además el empleo verde local y activando los 
procesos económicos sostenibles.

4. Política Energética

En Canarias, la imbricación del sector de la energía con el del agua es tan profunda que, en 
términos genéricos, se habla del binomio agua-energía como descriptor de una situación 
especial con unas connotaciones específicas para el Archipiélago. No obstante, y dadas las 
implicaciones que tanto el agua como la energía tienen para el medio ambiente en un ámbito 
geográfico tan limitado y, a la vez, tan dependiente del turismo, se debería plantear esta 
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situación en un término más amplio, que se podría sintetizar mediante la expresión trinomio 
agua-energía-medio ambiente.

La inexplicable indefinición en la ejecución del PECAN ha retrasado en exceso la necesidad de 
cambiar el modelo energético de Canarias. El actual mix energético está concentrado, más del 
95%, en fuel-oil y diesel, altamente ineficiente en la doble dimensión coste medio-riesgo.

De introducirse el gas natural en Canarias supondría llegar a un 20% en el balance de energía 
primaria en el año 2022, lo que representa el 70% de la producción térmica de electricidad en 
régimen ordinario, equivalente al 40,5% de la producción eléctrica neta. De esta forma, junto 
con el fomento de las renovables, se pasaría de un 99,13% de dependencia de esta fuente a 
un 72%, de modo que una cartera compuesta por el 36% de gas, 15% de diesel, 9% de fuel-oil, 
30% de energía eólica y 10% de fotovoltaica permitiría reducir el riesgo de costes en casi un 30% 
y el coste medio de generación de electricidad en casi un 40%.

Así pues, la alternativa del gas como sustituto del petróleo y complemento de las renovables 
es la opción más favorable desde el punto de vista de la diversificación y seguridad en el 
suministro; también desde la perspectiva económica y medioambiental.

Con este modelo energético se daría cumplimiento al Plan Europeo de Energías Renovables 
20+20, que trata de impulsar la inversión en energías renovables, en eficiencia energética y en 
nuevas tecnologías, para contribuir al desarrollo sostenible y a la seguridad de abastecimiento, 
favoreciendo la creación de nuevos empleos, el crecimiento económico, una mayor 
competitividad

Así:

• Elaboraremos, de manera actual, un nuevo Plan de la energía de Canarias, que incluya una 
planificación a corto, medio y largo plazo tanto de la demanda como de la generación y 
distribución de la energía, conforme a la realidad actual.

• Aprobaremos un Plan integral de ahorro, eficiencia energética y autoconsumo energético, 
en colaboración con otras Administraciones Públicas y agentes económicos y sociales, que 
tendrá como principales objetivos la reducción de la factura energética y la generación 
propia de energía en todos los ámbitos, doméstico, industrial e institucional.

• Fomentaremos una política de consumo eficiente de energía, en colaboración con 
administraciones locales y agentes económicos y sociales, que se retroalimente y 
autofinancie las inversiones necesarias con los mismos ahorros energéticos que se vayan 
produciendo por la ejecución de anteriores actuaciones.

5. Energías renovables.

Desde el Partido Popular de Canarias estamos convencidos de la necesidad de transformar el 
sistema energético para que predominen las energías renovables, en el marco del cumplimiento 
de los compromisos de la lucha contra el cambio climático y del proceso de transición energética, 
existiendo una estrecha vinculación y dependencia entre ellas. Por ello: 

• En el marco de nuestra política de impulso a las energías renovables, apoyaremos las 
iniciativas empresariales, industriales y de investigación, desarrollo e innovación que nos 
permitan incrementar las energías renovables en un sistema eléctrico garantista del 
suministro y avanzar a unas tecnologías cada día más eficientes/ultraeficientes y sostenibles. 

• Apostaremos por el establecimiento de unos objetivos de energías renovables dinámicos 
y revisables al alza en base a la evolución de los avances tecnológicos, su despliegue y el 
progreso en la eficiencia energética. 
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• Aprovecharemos al máximo la financiación que articule la Unión Europea destinada 
a inversiones estratégicas en infraestructuras de energía y, en concreto, de energías 
renovables, potenciando su penetración, y eficiencia energética.

 
6. Actividad cinegética.

El Partido Popular reconoce el impacto positivo de la actividad cinegética como aprovechamiento 
natural sostenible y herramienta de gestión de los ecosistemas canarios, de conservación del 
medio natural y de mejora de la biodiversidad, por lo que:

• Promocionaremos la actividad cinegética, poniendo en valor los beneficios que genera para 
el mundo rural y para la conservación de nuestro medio natural.

• Promoveremos la creación de una mesa de diálogo entre los distintos agentes implicados, 
con el fin de abordar la reforma de la Ley 7/1998, de 6 de julio, de Caza de Canarias, 
dotando a la futura normativa del mayor consenso posible respecto de las propuestas de 
los operadores interesados.

7. El mundo rural, elemento de cohesión.

 El Partido Popular de Canarias está comprometido con la defensa del mundo rural e impulsará 
su forma y medio de vida, de sus tradiciones y, fundamentalmente, de los sectores productivos 
y actividades que han permitido que hoy podamos seguir hablando de medio rural y de una 
población rural que lo necesita para seguir manteniendo este medio como lo recibió y seguir 
apostando por el futuro del mismo.

Para la pervivencia de nuestro medio rural y la lucha contra su despoblamiento son 
fundamentales nuestra agricultura, ganadería y pesca como actividades tradicionales 
vinculadas al mismo. Nuestra política de desarrollo rural tendrá entre sus objetivos prioritarios 
garantizar su mantenimiento y rentabilidad y avanzar en la generación de un mayor valor 
añadido a las mismas mediante el impulso a la competitividad, a la transformación en origen y 
a la comercialización, entre otras cuestiones. 

Junto a estas políticas y actividades, es fundamental impulsar el turismo rural, vinculado a 
nuestra cultura, tradiciones y gastronomía, y en concreto, el conocimiento de la riqueza de 
nuestro medio ambiente y a las posibilidades de actividades deportivas que ofrece nuestro 
medio rural. 

A este efecto:

• Potenciaremos la oferta turística de nuestro medio rural, mediante acciones para impulsar 
el agroturismo y el turismo cultural, cinegético, deportivo y de naturaleza, y el vinculado a 
la ciencia, tanto en su vertiente de investigación científica como en la educativa-formativa.

• Fomentaremos el desarrollo industrial y empresarial en el mundo rural, impulsando el 
asociacionismo y las cadenas productivas.

• Estableceremos garantías para el relevo generacional en el mundo rural, en particular en las 
zonas más afectadas por el despoblamiento, mediante estímulos económicos de carácter 
financiero y fiscal, para que, cada año, al menos 100 jóvenes emprendan actividades 
económicas en el medio rural canario.

• Pondremos a la mujer en el centro de las políticas de desarrollo del mundo rural para 
garantizarles igualdad de oportunidades, promoviendo ayudas específicas para proyectos 
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empresariales desarrollados por mujeres rurales, especialmente de recuperación y reciclaje, 
agricultura integrada, biológica y productos ecológicos, e incentivos a la contratación y a la 
formación para la incorporación de mujeres a las empresas agroalimentarias.

• Maximizaremos el aprovechamiento del Fondo Europeo de Desarrollo Rural y aseguraremos 
la total ejecución de lo que corresponda a Canarias.
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11. JUSTICIA, LIBERTAD Y SEGURIDAD EN CANARIAS.

En un Estado de Derecho, la justicia y la seguridad son las verdaderas garantes de la libertad 
y la igualdad de los ciudadanos. Y reforzar su eficacia supone fortalecer estas garantías, y 
asegurar el respeto a los derechos de todos. Sin este marco de estabilidad sería imposible 
generar confianza para el desarrollo económico y el empleo. 

1. Una justicia preparada para afrontar con agilidad las necesidades de los 
canarios.

Apostamos por una justicia ágil, cercana, eficaz e independiente. Creemos en la Justicia como 
valor superior del ordenamiento jurídico, como derecho fundamental y como servicio público, 
que necesariamente ha de ser accesible y de calidad. 

El objetivo debe ser abordar los grandes retos a los que se enfrenta la Justicia y que el 
Partido Popular de Canarias los asume como propios: mayor agilidad, mejores medios, más 
modernización, más cercanía a las personas, más implicación de los profesionales y, en general, 
garantías de su independencia y de su eficacia. 

• Impulsaremos un gran pacto por la justicia en Canarias que mejore la gestión de estas 
competencias autonómicas y acabe con la situación de precariedad y falta de recursos en 
la que se encuentra inmersa la administración de justicia canaria desde hace ya varios años. 

JUSTICIA
LIBERTAD 
Y SEGURIDAD
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A tal fin, constituiremos una Mesa de Trabajo en la que estén presentes representantes de 
todos los intervinientes en la administración de justicia. 

• Agilizaremos la implantación de las oficinas judicial y fiscal e incrementaremos las partidas 
presupuestarias destinadas a la mejora de los medios personales y materiales en Justicia. 

•  Especial atención merecen las infraestructuras judiciales. Nos proponemos modernizarlas y 
dignificarlas, para que puedan acoger el ingente trabajo que existe en los órganos judiciales 
canarios. Eliminar las barreras arquitectónicas y acondicionar, de manera inmediata, las 
dependencias en sede judicial previstas para víctimas de violencia de género para que 
nunca tengan que coincidir víctima y agresor en la misma sala. 

• En este marco, es necesario establecer un calendario de actuaciones para avanzar en 
las ciudades de la justicia en Canarias, con plazos realistas y teniendo en cuenta a los 
municipios implicados. 

• Consideramos fundamental apostar por los recursos humanos en la Administración de 
Justicia para una gestión eficiente. Para ello, apostamos por adecuar las plantillas a 
la verdadera carga de trabajo de cada órgano; garantizar que se cubran las bajas, más 
formación y mayor especialización profesional. 

• Hay que dotar de más medios a la lucha contra la corrupción atendiendo de manera especial 
a los juzgados que instruyan macrocausas. 

• El Gobierno de Canarias debe atender las principales reivindicaciones de los profesionales 
que prestan su servicio en Asistencia Jurídica Gratuita y de los colegios profesionales que 
les representan. 

• Apostamos por la modernización tecnológica de la Administración de Justicia en Canarias. 
Esta transformación conlleva avanzar en la implantación y utilización de las nuevas 
tecnologías; aplicaciones informáticas, digitalización de los procedimientos judiciales, 
transmisión telemática de comunicaciones y notificaciones y videoconferencias. 

2. Seguridad como garantía de libertad.

• La Seguridad como garantía de libertad es también la base de una economía fuerte. Por 
ello, con carácter general: 

• Favoreceremos la colaboración entre los distintos Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del 
Estado, la Policía Canaria y los Cuerpos de Policía Local para garantizar los mejores servicios 
de protección para los canarios y facilitar el trabajo de nuestros Cuerpos y Fuerzas de 
Seguridad.

• La Seguridad en el sector turístico es un factor indudablemente competitivo porque coloca 
a Canarias en una posición privilegiada con respecto de otros países de nuestro entorno, 
receptores de flujos turísticos y afectados por problemas de seguridad. Un territorio seguro 
es la base de un modelo de éxito turístico. 

3. Pacto por la inmigración en Canarias.

Canarias es frontera Sur de Europa y por tanto requiere de un esfuerzo añadido en materia 
de seguridad, en la protección de fronteras y en la gestión de los flujos de inmigración irregular. 
La lucha contra las mafias que trafican con seres humanos, y la correcta regulación de los 
flujos de personas que migran de otros países incide en la percepción de territorio seguro, tan 
importante, por ejemplo, para el desarrollo turístico. 

El Partido Popular aboga por reforzar nuestra regulación y líneas de actuación pública para 
lograr una inmigración legal, ordenada, vinculada al empleo y respetuosa con los valores y 
libertades europeos de los que gozamos en nuestro país. 
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Ante la inmigración irregular, defendemos una política basada en los pilares de la prevención 
en origen, la colaboración con los principales países de origen para su desarrollo y transito 
migratorio, y mejoras en la gestión de fronteras con esos Estados.

Más allá del ámbito competencial, Canarias debe liderar y defender una postura consensuada 
con los grupos políticos con representación en el Parlamento de Canarias y con organizaciones 
e instituciones sociales que trabajan en el ámbito de la migración en Canarias de manera que 
se traslade a las instancias nacionales e internacionales oportunas la voz única, sin fisuras y 
firme de una Comunidad como la nuestra que es frontera sur de la Unión Europea y, por tanto, 
estratégica en el movimiento de flujos migratorios. 

Canarias debe ocupar un lugar prioritario en la agenda del Gobierno de la Nación también en 
esta cuestión por ser nuestra Comunidad lugar preferente, ya sea como destino o como lugar 
de paso. Canarias debe reivindicar la gestión de la política migratoria como política de Estado, 
con responsabilidad, firmeza y rigurosidad, alejada de vaivenes y cambios de criterio. 

Canarias como región solidaria y como una de las principales regiones receptoras de personas 
migrante s y, por tanto, especialmente sensible a este drama, debe acordar una estrategia 
común al amparo de un gran Pacto Canario por la Inmigración bajo los principios de solidaridad, 
lealtad, colaboración, cooperación y salvaguarda de los derechos humanos. 

Canarias debe dar ejemplo de unidad de acción en este drama humanitario. Debemos fijar 
una postura nítida en favor de la migración ordenada, regulada y en igualdad de derechos y 
obligaciones; lejos de la tentación de buscar titulares de un día y de generar falsas expectativas 
y desesperanza a los propios migrantes. 

Por todo ello, el Partido Popular de Canarias:

• Reconoce y agradece el esfuerzo y el trabajo encomiable de ayuntamientos, Salvamento 
Marítimo, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, voluntarios, Protección Civil y 
organizaciones e instituciones sociales que trabajan en el ámbito de la inmigración en 
Canarias. 

• Instará al Gobierno de la Nación para que aborde la inmigración como una cuestión de 
Estado, abandonando los vaivenes y constantes cambios de criterio, llevando a cabo una 
política que garantice que los flujos migratorios lleguen a España de forma regular, legal y 
ordenada. Una política que esté basada en la cooperación global con los países de origen 
y de coordinación con la Unión Europea para que se les ofrezcan nuevas oportunidades en 
sus países. 

4. Apoyo sin fisuras a la NO derogación de la prisión permanente revisable. 
Preparados contra la criminalidad.

El Partido Popular de Canarias seguirá luchando para evitar la derogación de la prisión 
permanente revisable aprobada por el Gobierno del Partido Popular en España en el año 2015, 
porque es una pena que contemplan la mayoría de los países europeos y porque va dirigida a 
castigar los crímenes más repulsivos contra los ciudadanos, y para que asesinos, violadores, 
pederastas y pirómanos que causan incendios con víctimas mortales no salgan de la cárcel.

Asimismo, desde el más firme convencimiento, el Partido Popular de Canarias defiende la 
Unidad de la España constitucional frente al independentismo radical y se reafirma en su 
reconocimiento, apoyo y gratitud a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado por su 
entrega y labor diaria como garantes del orden público. 

Desde Canarias y en el ámbito de nuestras competencias, colaboraremos y cooperaremos con 
todas las Administraciones implicadas para que nuestra Comunidad sea segura y ofrezca la 
confianza necesaria para un mayor desarrollo económico.
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CANARIAS,
ESPAÑA Y
LA UNIÓN EUROPEA

12. LOS GRANDES PACTOS EN CANARIAS, ESPAÑA Y LA 
UNIÓN EUROPEA.

Por un nuevo modelo de financiación autonómica, garante de servicios de calidad para los 
canarios y de la solidaridad interterritorial.

• Consolidado el hecho de no computar las ayudas de Estado del REF, es decir, los 
fondos destinados a las islas para compensar su carácter de territorio fragmentado y 
ultraperiférico, en el sistema de Financiación que le corresponde a Canarias, el nuevo 
sistema de financiación autonómica (SFA) debe garantizar la suficiencia de recursos 
de las CC. AA. para la prestación de las competencias que tienen asumidas, dentro del 
marco global de reparto del conjunto de los recursos financieros de las Administraciones 
Públicas que permita a todas ellas el desarrollo de las funciones que les son propias, con 
arreglo a la normativa vigente en el marco de los principios de estabilidad presupuestaria 
y sostenibilidad financiera 

• Proponemos que el nuevo SFA tenga en cuenta que los recursos necesarios para financiar 
los servicios públicos fundamentales serán objeto de nivelación para atender a los principios 
constitucionales de equidad, solidaridad y garantía de igualdad de acceso a los ciudadanos 
a los servicios públicos con independencia de su lugar de residencia. 
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• Nuestra propuesta solicitará que se garantice la financiación de los Servicios Públicos a 
través de un Fondo de Nivelación que proporcionará una garantía de mayor intensidad que 
la del sistema vigente. 

• Con esta garantía en el nuevo SFA perseguimos que las CCAA puedan cubrir los servicios 
públicos sin que deban recurrir a la financiación mediante sus ingresos propios. 

• El nuevo SFA deberá profundizar en la determinación de las variables representativas 
de las diferencias de costes de prestación de los servicios entre CC. AA. y en su mejor 
estimación y actualización. 

• Consideramos que el nuevo SFA debe atribuir una mayor corresponsabilidad a las CC.AA. 
para la financiación de sus competencias distintas de los servicios públicos, decidiendo en 
el ejercicio de su autonomía el nivel de servicios que quieren prestar y cómo obtener la 
financiación necesaria para ello. 

• Proponemos que el nuevo SFA venga diseñado de modo que los pagos a las CC.AA. de los 
recursos se puedan acomodar mejor, en términos temporales, al reparto definitivo que les 
corresponde. 

• Entendemos que la transparencia, sencillez y eficacia del Sistema, reduciendo el número 
de fondos y mecanismos, y posibilitando que el comportamiento de los recursos sea más 
predecible, deben ser algunas de las variables que definan el nuevo SFA. 

2. Una reforma de la financiación local al servicio del municipalismo.

Defendemos que, con carácter general, el nuevo sistema de financiación local requiere su 
adecuación y adaptación al mapa competencial aprobado por la Ley de racionalización y 
sostenibilidad de la Administración Local y, concretamente, a las competencias propias de las 
entidades locales, teniendo en cuenta las necesidades de gasto de las Entidades Locales y los 
recursos propios. 

Las entidades locales son la Administración más próxima y cercana al ciudadano en su vida 
cotidiana. Son pues, entes territoriales imprescindibles para la cohesión social y territorial, 
siendo la Administración pública que mejor articula el Estado. 

Estamos convencidos de que la reforma llevada a cabo por el anterior Gobierno de España, 
en lo relativo a la racionalización de la Administración Local, para clarificar competencias, 
racionalizar estructuras organizativas y garantizar un control financiero y presupuestario más 
riguroso, fue una reforma positiva y supuso un reconocimiento de su función y un respaldo a su 
funcionamiento, con la estabilidad y sostenibilidad necesarias. 

Y en este sentido, de la misma manera que los Ayuntamientos han demostrado por lo general 
un compromiso ejemplar con la consecución del objetivo de déficit público y de estabilidad 
presupuestaria, podemos afirmar que los entes locales son, en estos momentos, la 
Administración Pública más saneada. 

• Nos comprometemos desde el Gobierno de Canarias a mantener una relación de lealtad 
institucional y de compromiso con nuestros Ayuntamientos, incrementando la colaboración 
en acciones generadoras de actividad económica y empleo.

• Cumpliremos rigurosamente con la Ley del Fondo Canario  de Financiación Municipal, 
adecuándola permanentemente a las verdaderas necesidades de nuestras entidades 
locales.

• Solicitaremos al Gobierno de España que, en el marco de la reforma del Sistema de 
Financiación Local, proceda a la reordenación de las distintas figuras tributarias locales, al 
objeto de definir claramente el esquema tributario local para los próximos años. 
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3. Canarias en la Construcción Europea. Perspectivas Financieras de la 
UE. Nuestra vocación universal.

El Partido Popular de Canarias es una formación política profundamente europeísta y 
plenamente consciente de los beneficios que supone para los canarios pertenecer a la Unión 
Europea como región ultraperiférica. 

Abogamos por reforzar los valores de la Unión Europea para afrontar desafíos como la 
globalización, el aumento de los populismos o la lucha contra el cambio climático que, sin duda 
alguna, afecta a nuestro territorio. 

El proyecto europeo se construye sobre la libertad, el respeto a los Derechos Humanos, la 
solidaridad y el Estado de Derecho y tenemos la obligación moral de proteger esos principios y 
reforzar el proyecto europeo .

Hay que hacer realidad un Mercado Único Digital innovador, una Unión Económica y Monetaria 
más profunda, una Unión Bancaria, una Unión de la Energía de los Mercados de Capitales, un 
Mercado Único justo, una Unión de la Energía con una política climática orientada al futuro, 
una Agenda Migratoria Global, una Unión de la Seguridad y poner en valor la importancia de la 
Dimensión Social Europea. 

Son grandes los retos que tenemos por delante, ahí está el enorme desafío de la Inmigración. 
Es urgente dar una respuesta Global y Coordinada a este desafío que tenga en cuenta una 
acción decidida contra las mafias. Es inaceptable que en pleno siglo XXI se trafique con seres 
humanos junto a las costas canarias. 

Es urgente construir una política migratoria común y solidaria en la Unión Europea. Hay que 
abordar el problema conjuntamente, colaborando en la defensa de las fronteras y sin efectos 
llamada como los que ha alentado el Gobierno Socialista de la Nación, generando en este corto 
espacio de tiempo una política irresponsable. 

Ha que reforzar las fronteras exteriores e intensificar la cooperación con terceros países. 
Necesitamos un “Plan Marshall” para África, para resolver los flujos migratorios a largo plazo y 
para que esas personas vivan con dignidad en sus países y no tengan que emigrar. 

La política de cohesión de la Unión Europea en el desarrollo económico, social e institucional 
de Canarias a través de los fondos estructurales y del resto de instrumentos puestos en 
marcha desde la integración de España en la UE, así como los provenientes en consideración 
a su condición de región ultraperiférica, ha jugado un papel importantísimo para nuestra 
Comunidad. Europa ha sido clave en el desarrollo de Canarias y debe seguir siéndolo en el 
futuro. Canarias es hoy más moderna gracias al proyecto común europeo, pero necesita un 
Gobierno responsable que comparta los objetivos esenciales de las políticas europeas, que 
lleve a cabo reformas y que haga partícipe de los problemas de Canarias a las Instituciones 
Euro- peas, con el fin de encontrar respuestas equilibradas y eficaces a nuestras deficiencias 
estructurales y a los desafíos futuros. 

Compartimos la Estrategia 2020 marcada por la Unión Europea, con el convencimiento de que 
más Europa significa mayor bienestar social, mayor solidaridad y mayor crecimiento económico. 

A poco de finalizar el período del actual marco financiero (2014-2020), actualmente estamos 
en una fase inicial de las negociaciones de las futuras perspectivas financieras (post 2020). 
Según las líneas políticas que se han aprobado, la UE debe seguir construyendo sobre las 
prioridades establecidas en la estrategia Europa 2020, asignando los fondos necesarios para 
su consecución y con una mayor flexibilidad, especialmente en lo que se refiere a: 
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 » Fortaleza económica: Competitividad, empleo, comercio, innovación, I+D, 
digitalización, infraestructuras y educación

 » Solidaridad: La política de cohesión, la lucha contra la pobreza y la exclusión social.

 » Seguridad y defensa: Fondo Europeo de Defensa y la Cooperación Estructurada 
Permanente.

 » Europa global: Política de vecindad, control de fronteras e inmigración, la ayuda 
humanitaria y la política de desarrollo.

 » Sostenibilidad: Economía circular, agricultura, energía sostenible, cambio climático 
y crecimiento inteligente. 

Hablar de Europa ahora mismo es hablar de Brexit, de incertidumbre en relación al acuerdo 
sobre el mismo. Ahora bien, no cabe duda que su materialización supondrá que la nueva UE 
resultante requerirá un aumento de las aportaciones con respecto al PIB para hacer frente a 
las prioridades anteriormente mencionadas. 

Los canarios no tenemos ningún problema acerca de nuestra identidad. Estamos muy orgullosos 
de ser canarios y, por ello, españoles. Siempre hemos apostado por una Europa fuerte, 
sinónimo de oportunidades, y nuestra historia y las culturas que fermentaron en nuestra tierra 
proyectan nuestra vocación universal. Esta es nuestra Canarias. 
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