Memorias y Balance 2015-2019

ÍNDICE
1.- PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
1.1.- Memoria Viceconsejería de Acción Exterior
1.2.- Memoria Comisionado de Inclusión Social y lucha contra la pobreza
1.3.- Estado de Ejecución del presupuesto a 14-06-19
2.- CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES
2.1.- Memoria
2.2.- Estado de Ejecución capítulo II al VII
3.- CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA, COMERCIO Y
CONOCIMIENTO
3.1.- Memoria
3.2.- Estado de Ejecución a 2-06-19
3.3.- Seguimiento de convocatorias de subvenciones a tramitar en 2019
3.4.- Seguimiento de subvenciones directas en 2019
4.- CONSEJERÍA DE HACIENDA
4.1.- Memoria
4.2.- Cuenta de Gastos presupuestas 2016-2019
4.3.- Informe Tesoro 2018-2019
4.4.- Anexos Informe Tesoro 2018-2019
5.- CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E IGUALDAD
5.1.- Memoria
5.2.- Estado de Ejecución a 11-06-19
6.- CONSEJERÍA DE POLÍTICA TERRITORIAL, SOSTENIBILIDAD Y
SEGURIDAD
6.1.- Memoria
6.2.- Estado de Ejecución a 10-06-19
7.- CONSEJERÍA DE EMPLEO, POLÍTICAS SOCIALES Y VIVIENDA
7.1.- Memoria
7.2.- Estado de Ejecución a 11-06-19
8.- CONSEJERÍA DE SANIDAD
8.1.- Memoria
8.2.- Balance de Gestión 2017-2019
8.3.- Ejecución Presupuestaria 2017-2018

9.- CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES
9.1.- Memoria
9.2.- Resumen de Ejecución 2015-2019
10.- CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y AGUAS
10.1.- Memoria
10.2.- Ejecución Presupuestaria del Cap. I al Cap. VIII
10.3.- Resumen Capítulo
11.- CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTES
11.1.- Memoria
11.2.- Ejecución Presupuestaria

Presidencia del Gobierno

ÍNDICE
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
1.1.- Memoria Viceconsejería de Acción Exterior
1.2.- Memoria Comisionado de Inclusión Social y lucha contra la pobreza
1.3.- Estado de Ejecución del presupuesto a 14-06-19

MEMORIA VICEONSEJERIA JUNIO 2.019

La Viceconsejería de Acción Exterior desempeña labores de diversa índole. En primer lugar,
realiza una labor de carácter político-institucional, reforzando la acción exterior de la Comunidad
Autónoma bajo la supervisión del presidente del Gobierno. Además, la Viceconsejería dirige las
políticas de ayuda a nuestros emigrantes y las políticas de cooperación internacional al
desarrollo.
La emigración como factor determinante de nuestra región
Estas políticas de ayuda a nuestros emigrantes se fundamentan en los sentimientos positivos de
la diáspora hacia su tierra; sentimientos que no se pueden explicar en un párrafo pero que
tienen un enorme valor, dado su simbolismo histórico. No deberíamos olvidar a aquellos
paisanos que un día tuvieron que salir a trabajar a miles de kilómetros de sus casas, y que con
su esfuerzo también han contribuido al desarrollo de nuestras Islas. Hoy muchos de ellos lo
están pasando mal, y es por eso por lo que el Gobierno de Canarias, dentro de sus modestas
posibilidades, contribuye a ayudar a los canarios más desfavorecidos, allí donde estén.
Acciones de apoyo socio sanitario a la diáspora
En relación a estas políticas de apoyo a nuestros emigrantes, se ha de subrayar la labor que se
realiza en materia de ayuda sociosanitaria a nuestros emigrantes a través de la Dirección
General de Emigración. Esta labor se concentra principalmente en Venezuela, dónde se destina
algo más del 80% de los recursos asignados a la diáspora, y en Cuba, país en el que viven unos
50.000 canarios de avanzada edad, conforme a la legislación española.
Venezuela ocupa un espacio importante de la acción del Gobierno de Canarias en este ámbito;
en primer lugar, porque hay unos 60.000 canarios o descendientes de canarios que residen allí
(2018); y, en segundo lugar, debido a la grave crisis económica, política y social. Sin embargo,
estas políticas también se aplican en otros países latinoamericanos tales como Uruguay o
Argentina, aunque con menor intensidad.

Las polí)cas se concretan en ﬁnanciar centros de día, consultorios médicos, asistencia
domiciliaria, ayuda para alimentos y medicinas y ayudas humanitarias de emergencia,
principalmente en Venezuela, pero también en Cuba, Argen)na y Uruguay. El conjunto de estas
acciones de sociosanitarias ascendió en 2.018 a 2.000.000€.

En 2.019 ya se ha ejecutado gran parte del presupuesto, salvo la de ayudas a mantenimiento de
en)dades canarias, que se realiza a través de convocatoria pública, que está ya lanzada y en fase
de valoración.
En relación a las ayudas para alimentos en Venezuela, se realiza a través de tarjetas prepagadas
con renovación bimensual, este cubierto hasta Julio de este año y se ha solicitado una
ampliación de crédito por importe de 300.000€ para poder con)nuar con la ayuda de agosto a
diciembre de 2.019, ante la situación crí)ca en el país.
Se adjunta en anexo lo tramitado en este ejercicio.
Nuestros jóvenes en el exterior
No debemos olvidar que esta diáspora de la que hablamos también está formada actualmente
por muchos jóvenes que han nacido fuera o que han emigrado, especialmente a la península y a
Europa (Inglaterra, Alemania y Francia, principalmente).
En consecuencia, la Viceconsejería también ha impulsado a partir de 2.018 la creación de un
portal -RECONECTA- que persigue identificar a todos los canarios que han tenido una
experiencia internacional o que residen fuera del archipiélago, de manera que se pueda
aprovechar sus conocimientos y experiencias y volcarla en el desarrollo de nuestro Archipiélago.
Cooperación al desarrollo
Como bien se mencionaba al principio, otro eje principal de la acción exterior de la Comunidad
Autónoma de Canarias es la cooperación para el desarrollo. Esta tarea, entre otras, ha sido
asumida a través de la Dirección General de Relaciones Exteriores, que depende también del
Viceconsejero de Acción Exterior.
Los recursos destinados a este ámbito han sufrido importantes recortes como consecuencia de
la crisis, por lo que es voluntad del Gobierno ir recuperando e incrementando progresivamente
los recursos asignados a la cooperación durante los próximos años.
En 2018 la dotación presupuestaria final fue de 790.000€ que fueron adjudicados a distintas
ONG, contribuyendo así al desarrollo mediante diversos proyectos, centrados especialmente en
los ámbitos de la educación, la salud y la cultura y el desarrollo, en destinos como Gambia,
Senegal, Mauritania, Mozambique, Guatemala, Bolivia o la India, entre otros.
Ya de cara al futuro se ha reorientado la cooperación, dando un mayor protagonismo a los
países vecinos del África Occidental y se ha elaborado un nuevo Plan Director de la

Cooperación, consensuado con el sector y con una ficha financiera 3 años, que prácticamente
supone doblar los recursos cada año hasta 2.021.
Asimismo, la ayuda humanitaria ocupó también un espacio importante. Esta ayuda se centró en
el apoyo de la población saharaui, aunque también se realizó, entre otros, una contribución con
Haití y con la base de la Cruz Roja en Canarias, que estuvo destinada al centro de ayuda
humanitaria para África. También se ha formalizado un convenio con la AECID y otras CCAA
para actuar de manera coordinada, dando una prioridad al papel del Programa Mundial de
Alimentos, ubicado en el Puerto de la Luz y de Las Palmas.

La convocatoria pública para ONGD para 2.019 saldrá publicada en el mes de junio, por un
importe de 800.000€, a través de un nuevo proceso telemá)co trabajado con el sector y con
informá)ca de presidencia. Hay que destacar que esta convocatoria se ha reiniciado a par)r de
2.017, después de estar suspendida durante 6 años.
Se está tramitando la renovación del convenio con la AECID para ayuda humanitaria de
emergencia por importe de 50.000€, junto a la mayoría de las CCAA y pendiente de ﬁrma un
convenio para ﬁnanciar a radio ECCA en un programa a 3 años con aportación de 100.000€ por
año, por parte de la AECID y de otros 100.000€ por año, de la Viceconsejería de Acción Exterior
para Mauritania, Bissau y Cabo Verde en acciones de formación, total 600.000€ en 3 años a
par)r de 2.019. (pendiente de informe de hacienda del Estado).
También se está ﬁnalizando la tramitación también una ayuda a la fundación Ágora para apoyar
la rehabilitación de los servicios médicos en Mozambique (30.000€), como consecuencia del
ciclón que arrasó al país recientemente.
En relación a la población saharaui, está pendiente de la jus)ﬁcación de la subvención 2.018
para poder iniciar la de 2.019, consignadas hay 200.000€ y la propuesta de esta viceconsejería
es realizarla a través de la asociación de amigos del pueblo saharaui (50%) y del PMA (el otro
50%).
Finalmente queda pendiente de tramitar la ayuda al centro logís)co de Cruz Roja de Las palmas
de GC, por importe de 45.000€
África y la Macaronesia
El continente africano forma parte de las prioridades geográficas de la acción exterior de
Canarias, por un lado, por la prioridad a la internacionalización de Canarias y por la contribución

de Canarias al desarrollo del continente africano que se enfrenta a grandes desafíos, como el
demográfico, al estimarse por ejemplo que una de cada cuatro personas será africana en 2050,
como de desarrollo económico y social, de lucha contra el cambio climático, etc...

Conferencia de Regiones Periféricas y Marítimas ante la UE
Finalmente, en el desarrollo de la actividad de carácter político-institucional, desde esta
Viceconsejería, en coordinación con otras áreas del Gobierno como la Viceconsejería de
Asuntos Económicos y de la UE, se está impulsando una mayor integración de la Macaronesia a
través de la celebración de encuentros bilaterales regionales.
Resaltar que se ha aprobado en la última convocatoria de proyectos MAC el proyecto INTEGRA
que lidera la Viceconsejería de Acción Exterior del Gobierno de Canarias, junto a Madeira,
Azores y Cabo Verde por un importe de 1.176.470€, el 85% de este proyecto a 4 años es
financiado por la UE a través del FEDER.
En este sentido también se ha destacar la representación que nuestro Archipiélago tiene en la
Conferencia de Regiones Periféricas y Marítimas ante la UE (CRPM), organización que reúne a
200 regiones de Europa. Nuestra participación en la Comisión de Islas es especialmente
importante, ya que se abordan asuntos directamente relacionados con nuestras prioridades
como pueden ser la cohesión política, económica, social y territorial de Europa; la aplicación y
moderación de las políticas europeas para las Islas en base a los artículos 174 y 349 del TFUE;
la energía y el cambio climático; la conectividad y la economía azul, el turismo y la biodiversidad;
entre otros.
En definitiva, la labor que realiza la Viceconsejería de Acción Exterior abarca un amplio rango de
actividades que cubren desde aspectos políticos y de posicionamiento del Archipiélago a nivel
nacional, regional y global, de apoyo a la internacionalización, que dirige el área de economía,
hasta aquellas cuestiones de carácter más humano y social.

En el discurso de investidura, decíamos que “tenemos que ser capaces de promover una
agenda de transformación social incluyente, que permita, a través del diálogo y la
búsqueda de metas compartidas, la creación de oportunidades en un territorio que
reivindica explorar todas sus capacidades para ofrecer empleo y un futuro esperanzador a
sus ciudadanos. Y, para reforzar y dar mayores garantías de cumplimiento de este
objetivo, como primera medida nos comprometemos a fortalecer la lucha contra la
desigualdad, la exclusión social y contra la pobreza para dotarla de todos los recursos
humanos necesarios”.
Para ello, se creó la figura del Comisionado de Inclusión social, para que coordinase toda
la acción de Gobierno en esta materia. Y lo hicimos convencidos de que la desigualdad se
corrige con más inserción social y por eso nos comprometimos a desarrollar un nuevo plan
de inclusión social y contra la pobreza, coordinado transversalmente, en el que se
planificasen, coordinasen y estructurasen las actuaciones existentes y las que deban
desarrollarse en esta materia.
Hemos desarrollado una estrategia de inclusión social y contra la pobreza, que es de
todos, que recoge las especificidades de cada isla y que da respuestas a los problemas de
los más necesitados de la sociedad.
Para la elaboración de la estrategia se ha procurado consensuar o conseguir la
participación en cada paso con agentes sociales, tercer sector, municipios, cabildos y con
las dos universidades públicas canarias. Se ha planificado la visita a ayuntamientos y
Cabildos para conocer de primera mano la realidad social de cada isla y de cada municipio
de Canarias.
La Estrategia Canaria de Inclusión Social 2019-2021, aprobada por el Consejo General de
Servicios sociales el 23 de octubre de 2018 y por el Consejo de Gobierno el 3 de
diciembre de 2018, es la herramienta de ordenación y dirección estratégica del conjunto
de acciones y medidas que pretenden responder a las personas que viven situaciones de
pobreza o procesos de exclusión social, así como, aquellas que, en el espacio fronterizo
de vulnerabilidad o fragilidad social, reforzando la cohesión social, con una visión integral y
transversal, vinculada a los agentes institucionales y diversos actores sociales, por tanto
participativa y apoyada en una ciudadanía activa.
La estrategia consta de 3 grandes ejes, 8 líneas de actuación (estratégicas), 8 objetivos
estratégicos, 34 objetivos operativos, 110 medidas y 342 acciones perfectamente definidas
y asignadas al centro o centros responsables de su ejecución, 47 centros directivos, los
cuales disponen en sus presupuestos de partidas suficientes para su realización.
Todas las Consejerías, Departamentos y Organismos Autónomos del Gobierno de
Canarias participan de forma transversal en la ejecución de la estrategia. Es un
documento de planificación del Gobierno de Canarias, no del Comisionado. Por lo que se
recogen todas las políticas del gobierno: Educación, Sanidad; Políticas Sociales…, es
decir, recoge todo lo que se hace y es relevante para la inclusión social, y se añaden otras
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que se consideran necesarias.
El presupuesto estimado de la Estrategia es de: año 2019: 501.828.041,56€; año 2020:
536.627.591,56€; año 2021: 577.676.479,56€. Total, trienio: 1.616.132.112,68€. También
se puede expresar de forma genérica diciendo que asciende a una media anual sobre los
quinientos millones de euros, con un total de mil seiscientos millones en el trienio.
Todas las acciones de la estrategia tienen asignados previamente los indicadores de
medición y evaluación. Nos permitirá evaluar el impacto, personas beneficiadas, costes, si
es aplicable o debe sustituirse por otra, etc. Lo que nos permitirá luchar contra la pobreza,
desde la evidencia científica (empírica), y no desde conjeturas o creencias.
Ahora estamos elaborando la herramienta que nos permita evaluarla. Se está elaborando
el borrador de la Orden de evaluación de la estrategia.
En materia de Pobreza Energética, hemos realizado un Estudio de Pobreza Energética
para analizar y cuantificar la pobreza energética en Canarias. Los objetivos concretos del
estudio son: Definir el concepto de pobreza energética adaptado a las condiciones
especiales de Canarias, proponer una medida de la pobreza energética también
particularizada para el caso de Canarias, delimitar el concepto de consumidor vulnerable y
sus características en el archipiélago y orientar y sugerir diferentes propuestas de
actuación para paliar este problema en el archipiélago.
Además, en relación a este tema, y tras la entrada en vigor del Real Decreto 897/2017, de
6 de octubre, del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, por el que se regula la
figura del consumidor vulnerable, el bono social y otras medidas de protección para los
consumidores domésticos de energía eléctrica , se creó un grupo de trabajo, coordinado
por el Comisionado de Inclusión Social y Lucha contra la Pobreza, para estudiar la manera
más efectiva de implementar el procedimiento de pago del Bono Social. En este grupo de
trabajo estaban presentes los distintos agentes afectados por el procedimiento, la
Viceconsejería de Políticas Sociales y Vivienda, la Dirección General de Industria y
Energía del Gobierno de Canarias, la FECAM y las empresas suministradoras de energía.
Era un procedimiento complejo, que no nos gustaba, porque descargaba la
responsabilidad en las comunidades autónomas y no dejaba claros muchos aspectos y se
ha logrado resolver la confusa situación por lo que, a partir de ahora, en Canarias no se le
cortará el suministro eléctrico a ninguna persona o familia en situación de vulnerabilidad.
El Gobierno, en el marco de la VI Concertación Social, incluyó un acuerdo para modificar
la Prestación Canaria de Inserción (PCI) y ampliarla a nuevos supuestos o realidades que
no se contemplaban. Se acordó con sindicatos y empresariado la mejora de la protección
social y el empleo en las Islas, acuerdo plasmado con la firma con los agentes sociales y
económicas más representativos de Canarias para desarrollar medidas que permitan la
mejora en materia de protección social, competitividad, absentismo, economía sumergida,
empleo y seguridad laboral.
Hemos creado la Red Canaria de Responsabilidad Social Empresarial, para impulsar la
participación empresarial en la lucha contra la exclusión social: La responsabilidad social
6

corporativa (RSC) y el voluntariado corporativo (VC).
En estos momentos se está realizando, a través del ISTAC, la macroencuesta de ingresos
y condiciones de vida de los hogares canarios. Este trabajo nos permitirá tener
información a nivel de islas y grandes comarcas, algo que no es posible con la encuesta
del INE.
Además, entre las funciones del Comisionado de Inclusión Social y Lucha contra la
Pobreza está la de proponer la redacción y/o modificación de las leyes y reglamentos de la
Comunidad Autónoma que sean precisas para conseguir la integración social y laboral, de
las personas y/o colectivos más vulnerables. así como, la reducción o erradicación de la
pobreza.
Ya se ha enviado al Parlamento para su tramitación el anteproyecto de Ley del Tercer
Sector de Acción Social de Canarias, necesaria para dignificar, dar estabilidad y
reconocer la labor que las organizaciones realizan con los más desfavorecidos de nuestra
sociedad.
Hemos dado un impulso a la aplicación de las cláusulas sociales en la contratación
pública. Se ha creado la Comisión Asesora en materia de integración de colectivos de muy
difícil inserción laboral para el cumplimiento de los compromisos sobre la reserva de
contratos en los diferentes centros directivos hacia las empresas de inserción, los centros
especiales de empleo, y programas de empleo protegido.
Corresponde también al Comisionado de Inclusión Social realizar los análisis, estudios y
diagnósticos que sean necesarios para determinar las medidas que deben adoptarse y
ejecutarse para la consecución de la integración social y laboral, así como para la
erradicación de la pobreza. En esta línea, hemos editado:
. Desigualdad, Pobreza y Cohesión Social en Canarias.
. Adaptación de Radio ECCA del estudio de Desigualdad, Pobreza y Cohesión Social en
Canarias.
. Análisis sociológico: Contexto para el desarrollo de una estrategia de inclusión social en
canarias.
. Otros planes de lucha contra la pobreza de referencia en España. Documentos,
estrategias y guiais de referencia.
. Guía rápida sobre los contratos reservados.
. Consideraciones sociales y ambientales en la nueva ley de contratos del sector público.
. La pobreza energética en canarias. Análisis de su incidencia y propuestas de acción.
. Entre otros.
Se ha iniciado un proyecto en el marco de las estrategias innovadoras y programas
experimentales de inclusión social destinado a personas beneficiarias de la Prestación
Canarias de Inserción en situación de exclusión severa.
Por último, resaltar que con el esfuerzo de toda la sociedad, Canarias ha su reducido su
índice de pobreza en el último ejercicio en un 4.5% mientras que la media española se ha
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situado en un 1.3%.
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Estado de Ejecución de Gastos

Capítulo

Crédito Inicial

Modificaciones
de crédito

EUR

EUR

Crédito Definitivo

Retenciones
de Crédito (R)

EUR

EUR

Autorizado
EUR

Saldo
Crédito
Disponible
EUR

Disposición
EUR

Obligación

% D's /
C.Def.

% O's /
C.Def

EUR

1

GASTOS DE PERSONAL

11.147.002,00

-45.421,31

11.101.580,69

92.434,54

10.136.574,79

872.571,36

10.136.574,79

3.583.885,96

91,31

2

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
7.622.391,00

-60.100,00

7.562.291,00

868.497,07

4.130.472,39

2.845.710,98

3.573.583,89

2.050.139,70

47,26

27,11

3

GASTOS FINANCIEROS

228,89

228,89

228,89

0,00

228,89

228,89

100,00

100,00

4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

4.210.865,00

410.000,00

4.620.865,00

2.770.311,01

2.054.613,01

1.715.053,99

2.054.613,01

1.447.180,51

44,46

31,32

6

INVERSIONES REALES

998.500,00

0,00

998.500,00

0,00

765.668,92

232.831,08

765.668,92

734.220,80

76,68

73,53

7

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

1.471.400,00

30.000,00

1.501.400,00

976.458,87

145.352,37

503.541,13

145.352,37

122.243,37

9,68

8,14

8

ACTIVOS FINANCIEROS

29.150,00

29.150,00

22.150,00

7.000,00

22.150,00

22.150,00

75,99

75,99

363.857,58

25.814.015,58

17.255.060,37

6.176.708,54

16.698.171,87

7.960.049,23

64,69

30,84

Resultado Sección 06
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14 de junio de 2019

25.450.158,00

4.707.701,49

32,28

Estado de Ejecución de Gastos
Crédito Inicial
Servicio
SERVICIOS GENERALES

SECRETARIA GENERAL

Capítulo

EUR

D. G. GAB. PRESID.

EUR

EUR

EUR

89.694,34

-1.065,34

89.694,34

34.207,17

% D's / C.Def.

% O's / C.Def

101,20

38,60

8.261,10

81.197,32

178.106,68

81.197,32

62.150,81

31,31

23,97

Resultado

348.033,00

-100,00

347.933,00

8.261,10

170.891,66

177.041,34

170.891,66

96.357,98

49,12

27,69

1

3.641.601,00

-111.566,82

3.530.034,18

3.070.887,11

459.147,07

3.070.887,11

1.085.449,64

86,99

30,75

2

1.273.946,00

25.000,00

1.298.946,00

236.926,07

850.183,43

360.849,94

507.132,43

410.026,60

39,04

31,57

6

108.500,00

108.500,00

0,00

11.476,47

97.023,53

11.476,47

11.476,47

10,58

10,58

22.150,00

7.000,00

22.150,00

22.150,00

75,99

75,99

3.954.697,01

924.020,54

3.611.646,01

1.529.102,71

72,72

30,79

143.487,14

-3.503,14

143.487,14

51.805,44

102,50

37,01

5.024.047,00

1

139.984,00

2

2.110.629,00

4

22.388,00
2.273.001,00

29.150,00

29.150,00

-57.416,82

4.966.630,18

236.926,07

139.984,00
0,00

0,00

2.110.629,00

495.000,00

1.425.498,93

190.130,07

1.425.498,93

405.799,69

67,54

19,23

22.388,00

22.388,00

22.388,00

0,00

22.388,00

11.194,00

100,00

50,00

2.273.001,00

517.388,00

1.591.374,07

186.626,93

1.591.374,07

468.799,13

70,01

20,62

263.425,47

46.690,53

263.425,47

87.551,11

84,94

28,23

260.099,19

105.070,81

260.099,19

239.703,24

71,23

65,64

1

310.116,00

310.116,00

2

365.170,00

365.170,00

15.868,50

4

685.000,00

685.000,00

300.000,00
315.868,50

385.000,00

1.360.286,00

1.360.286,00

523.524,66

536.761,34

523.524,66

327.254,35

38,49

24,06

1

81.677,00

81.677,00

83.257,66

-1.580,66

83.257,66

31.897,87

101,94

39,05

2

122.051,00

122.051,00

40.291,18

81.759,82

40.291,18

40.291,18

33,01

33,01

Resultado

203.728,00

203.728,00

123.548,84

80.179,16

123.548,84

72.189,05

60,64

35,43

1

705.142,00

705.142,00

624.083,33

81.058,67

624.083,33

205.312,97

88,50

29,12

2

1.809.364,00

-60.000,00

1.749.364,00

695.200,04

1.054.163,96

591.362,54

327.540,35

33,80

18,72

6

890.000,00

0,00

890.000,00

754.192,45

135.807,55

754.192,45

722.744,33

84,74

81,21

Resultado

3.404.506,00

-60.000,00

3.344.506,00

2.073.475,82

1.271.030,18

1.969.638,32

1.255.597,65

58,89

37,54

1

1.813.989,00

1.828.857,56

-14.868,56

1.828.857,56

648.912,86

100,82

35,77

2

647.902,00

-30.000,00

617.902,00

15.815,25

327.552,90

290.349,10

327.552,90

256.792,08

53,01

41,56

4

501.500,00

60.000,00

561.500,00

368.700,00

411.200,00

97.300,00

411.200,00

169.950,00

73,23

30,27

7

235.000,00

235.000,00

22.500,00

22.500,00

212.500,00

22.500,00

14.500,00

9,57

6,17

3.228.391,00

407.015,25

2.590.110,46

585.280,54

2.590.110,46

1.090.154,94

80,23

33,77

3.198.391,00

69.052,94

69.052,94

1.813.989,00

30.000,00

1

544.770,00

544.770,00

545.217,97

-447,97

545.217,97

197.400,26

100,08

36,24

2

107.862,00

107.862,00

23.832,43

84.029,57

23.832,43

23.832,43

22,10

22,10

4

45.000,00

45.000,00

29.500,00

27.000,00

15.500,00

27.000,00

23.000,00

60,00

51,11

7

45.000,00

30.000,00

75.000,00

28.221,00

20.721,00

46.779,00

20.721,00

20.721,00

27,63

27,63

742.632,00

30.000,00

772.632,00

57.721,00

616.771,40

145.860,60

616.771,40

264.953,69

79,83

34,29

1

1.064.139,00

1.064.139,00

72.040,16

1.056.966,99

-64.868,15

1.056.966,99

360.190,18

99,33

33,85

2

256.370,00

256.370,00

3.195,00

152.344,92

100.830,08

152.344,92

144.041,11

59,42

56,18

4

496.977,00

496.977,00

496.977,00

496.977,00

0,00

496.977,00

248.488,50

100,00

50,00

7

21.400,00

21.400,00

21.400,00

0,00

21.400,00

11.200,00

100,00

52,34

1.838.886,00

1.838.886,00

1.727.688,91

35.961,93

1.727.688,91

763.919,79

93,95

41,54

Resultado

9

EUR

Obligación

259.304,00

Resultado
VICEC. ACCIÓN EXT.

Disposición

-100,00

Resultado
D. G. GAB. VICEPR.

EUR
88.629,00

Saldo
Crédito
Disponible

259.404,00

Resultado

VIC. COM. REL. MED.

EUR

Autorizado

2

Resultado

VICEPR. DEL GOB.

EUR

Retenciones
de Crédito (R)

88.629,00

Resultado

D. G. DE COMUNICAC.

Modificaciones de crédito
Crédito Definitivo

1

8

VICECON. DE PRESID.

14 de junio de 2019

572.212,16

Estado de Ejecución de Gastos
Crédito Inicial
Servicio
VICECONSEJERÍA DE LOS
SERVICIO JURÍDICO

Capítulo

EUR

Resultado Sección 06

10

Disposición

Obligación

EUR

EUR

EUR

EUR

% D's / C.Def.

1.852.617,59

380.482,63

1.852.617,59

662.575,79

2

337.806,00

-7.000,00

330.806,00

24.378,21

162.549,57

168.256,43

52.549,57

52.549,57

15,89

15,89

228,89

228,89

228,89

0,00

228,89

228,89

100,00

100,00

-5.093,51

2.584.529,49

2.015.396,05

548.739,06

1.905.396,05

715.354,25

73,72

27,68

2.589.623,00

44.772,59

82,21

% O's / C.Def

20.394,38

29,40

1

284.866,00

284.866,00

289.834,07

-4.968,07

289.834,07

107.167,21

101,74

37,62

2

115.600,00

115.600,00

23.959,51

91.640,49

23.959,51

23.959,51

20,73

20,73

4

140.000,00

7

40.000,00

1

580.466,00

96.250,00

4

2.005.000,00

7

130.000,00

1

0,00

0,00

75.854,00

2

2.307.104,00

140.000,00

119.402,01

119.402,01

20.597,99

119.402,01

119.402,01

85,29

85,29

40.000,00

29.345,87

29.345,87

10.654,13

29.345,87

29.345,87

73,36

73,36

580.466,00

148.747,88

462.541,46

117.924,54

462.541,46

279.874,60

79,68

48,22

76.631,39

-777,39

76.631,39

29.421,02

101,02

38,79

75.854,00

350.000,00

350.000,00

72.209,00

96.250,00

0,00

59.996,62

36.253,38

59.996,62

35.686,78

62,33

37,08

2.355.000,00

1.423.344,00

967.646,00

891.656,00

967.646,00

875.146,00

41,09

37,16

130.000,00

96.392,00

51.385,50

33.608,00

51.385,50

46.476,50

39,53

35,75

2.657.104,00

1.519.736,00

1.155.659,51

960.739,99

1.155.659,51

986.730,30

43,49

37,14

73.572,87

-1.363,87

73.572,87

28.365,92

101,89

39,28

12.874,66

29.862,34

12.874,66

12.874,66

30,13

30,13

10.000,00

305.000,00

10.000,00

72.209,00

2

42.737,00

42.737,00

4

315.000,00

315.000,00

10.000,00

7

1.000.000,00

1.000.000,00

800.000,00

Resultado

1.429.946,00

1.429.946,00

810.000,00

1

72.209,00

72.209,00

2

77.300,00

77.300,00

149.509,00

Resultado
D. G. DE LO CONTENCIOSO Y DE
LO CONSULTI

EUR

Saldo
Crédito
Disponible

2.253.494,60

Resultado

DIR. GRAL. DE COORD. Y APOYO
TÉCNICO A V

EUR

Autorizado

1.677,60

Resultado

DIRECCIÓN GENERAL DE
RELACIONES EXTERIOR

EUR

Retenciones
de Crédito (R)

2.251.817,00

Resultado

DIRECCIÓN GENERAL DE
EMIGRACIÓN

Modificaciones de crédito
Crédito Definitivo

1

3

COMIS. DE INCLUSIÓN SOCIAL Y
LUCHA CONTR

14 de junio de 2019

200.000,00
533.498,47

96.447,53

41.240,58

6,74

2,88

73.573,39

-1.364,39

73.573,39

28.365,92

101,89

39,28

14.891,69

62.408,31

14.891,69

14.891,69

19,26

19,26

149.509,00

88.465,08

61.043,92

88.465,08

43.257,61

59,17

28,93

64.467,91

0,00

64.467,91

25.262,60

100,00

39,19

1

64.467,91

64.467,91

2

12.000,00

12.000,00

Resultado

76.467,91

76.467,91

363.857,58

25.814.015,58

25.450.158,00

3,17

96.447,53

12.000,00

4.707.701,49

64.467,91

12.000,00

64.467,91

25.262,60

84,31

33,04

17.255.060,37

6.176.708,54

16.698.171,87

7.960.049,23

64,69

30,84

Estado de Ejecución de Gastos

Servicio
SERVICIOS
GENERALES

Capítulo

Elemento PEP
#

14 de junio de 2019

Subconcepto
1000/Sin asignar

10000

1
10001
10005
16010

Retrib.básic. y
otras ret. del Gob.y
alt
Otras
remuneraciones
Trienios/Antigüeda
d
Cuotas sociales
altos cargos

Resultado
Resultado
2

#

1000/Sin asignar

20500
21200
21209
21301
21500

Otros
Instalaciones
técnicas
Mobiliario y
enseres

22000

Material de oficina
ordinario no
inventa

22001

Prensa, revistas,
libros y otras
publica

22002
22003
22004

11

Mobiliario y
enseres
Edificios y otras
construcciones

Material
informático no
inventariable
Vestuario y
lencería
Productos
alimenticios

Crédito Inicial

Modificaciones
de crédito

Crédito
Definitivo

Retenciones
de Crédito (R)

Autorizado

Saldo
Crédito
Disponible

Disposición

Obligación

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

% D's /
C.Def.

% O's /
C.Def

12.018,00

12.018,00

12.288,36

-270,36

12.288,36

5.120,15

102,25

42,60

61.463,00

61.463,00

62.844,98

-1.381,98

62.844,98

23.944,75

102,25

38,96

587,00

587,00

14.561,00

14.561,00

14.561,00

0,00

14.561,00

5.142,27

100,00

35,32

88.629,00

88.629,00

89.694,34

-1.065,34

89.694,34

34.207,17

101,20

38,60

88.629,00

88.629,00

89.694,34

-1.065,34

89.694,34

34.207,17

101,20

38,60

500,00

500,00

500,00

750,00

750,00

750,00

10.000,00

10.000,00

11.014,81

4.589,51

110,15

45,90

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

2.450,00

2.450,00

2.450,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

4.500,00

4.500,00

4.500,00
365,74

365,74

0,00

0,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00
700,00

587,00

8.261,10

11.014,81

-1.014,81

22009

Otros suministros
no tarifados

22101

Agua

22201

Postales

22202

Telegráficas

700,00

700,00

22203

Telex y telefax

150,00

150,00

150,00

22301

Otros transportes

1.000,00

1.000,00

1.000,00

22500

Tributos locales

5.200,00

5.100,00

5.100,00

22501

Tributos
autonómicos

550,00

550,00

365,74

550,00

-100,00

-365,74

Estado de Ejecución de Gastos

Servicio

Capítulo

Elemento PEP

14 de junio de 2019

Subconcepto

Autorizado

Saldo
Crédito
Disponible

Disposición

Obligación

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

% D's /
C.Def.

% O's /
C.Def

37.000,00

19.157,75

17.842,25

19.157,75

19.157,75

51,78

51,78

22606

Reuniones, cursos
y conferencias

51.000,00

51.000,00

8.747,23

42.252,77

8.747,23

8.747,23

17,15

17,15

22700

Limpieza y aseo

1.450,00

1.450,00

601,35

848,65

601,35

601,35

41,47

41,47

22703

Servicios postales
y de mensajería

2.000,00

2.000,00

22957

Escolta
Presidencial

63.000,00

63.000,00

28.240,34

34.759,66

28.240,34

15.619,13

44,83

24,79

68.654,00

68.654,00

10.721,41

57.932,59

10.721,41

10.721,41

15,62

15,62

4.500,00

4.500,00

2.348,69

2.151,31

2.348,69

2.348,69

52,19

52,19

Indemnizaciones
por razón del
servicio
Otras
indemnizaciones

Resultado

Resultado
10000

1
10001
10005

Retrib.básic. y
otras ret. del Gob.y
alt
Otras
remuneraciones
Trienios/Antigüeda
d

2.000,00

259.404,00

-100,00

259.304,00

8.261,10

81.197,32

178.106,68

81.197,32

62.150,81

31,31

23,97

259.404,00

-100,00

259.304,00

8.261,10

81.197,32

178.106,68

81.197,32

62.150,81

31,31

23,97

348.033,00

-100,00

347.933,00

8.261,10

170.891,66

177.041,34

170.891,66

96.357,98

49,12

27,69

13.008,00

13.008,00

13.300,08

-292,08

13.300,08

5.541,70

102,25

42,60

78.374,00

78.374,00

80.136,87

-1.762,87

80.136,87

31.884,50

102,25

40,68

5.778,00

5.660,34

117,66

5.660,34

2.133,15

97,96

36,92

12000

Sueldo

533.566,00

-11.291,34

522.274,66

482.559,21

39.715,45

482.559,21

167.308,36

92,40

32,03

12005

Trienios

141.221,00

-2.816,21

138.404,79

142.356,85

-3.952,06

142.356,85

49.765,78

102,86

35,96

12101

Complementos al
puesto de trabajo

365.523,00

-7.213,03

358.309,97

329.627,46

28.682,51

329.627,46

112.428,70

92,00

31,38

5.778,00

Indemnizaciones
por residencia
Complementos
específico
Otros
complementos

56.892,00

-1.244,60

55.647,40

51.191,30

4.456,10

51.191,30

20.158,97

91,99

36,23

559.324,00

-14.786,70

544.537,30

497.983,20

46.554,10

497.983,20

168.575,24

91,45

30,96

9.664,00

-52,30

9.611,70

9.158,76

452,94

9.158,76

3.623,08

95,29

37,69

13000

Salario Base

318.694,00

318.694,00

312.878,11

5.815,89

312.878,11

106.071,52

98,18

33,28

13001

Otras
remuneraciones

200.919,00

200.919,00

206.073,87

-5.154,87

206.073,87

73.602,79

102,57

36,63

13005

Antiguedad

69.689,00

69.689,00

67.063,67

2.625,33

67.063,67

22.313,85

96,23

32,02

13006

Horas extras

10.143,00

10.143,00

10.143,00

0,00

10.143,00

6.065,23

100,00

59,80

13100

Salario base

76.741,00

76.741,00

78.467,48

-1.726,48

78.467,48

28.024,10

102,25

36,52

13101

Otras
remuneraciones

39.318,00

39.318,00

41.384,48

-2.066,48

41.384,48

14.816,80

105,26

37,68

12102
12103
12109

12

Retenciones
de Crédito (R)

37.000,00

Resultado

1000/Sin asignar

Crédito
Definitivo

22601

23900

#

Modificaciones
de crédito

Atenciones
protocolarias y
representativ

23000

SECRETARIA
GENERAL

Crédito Inicial

Estado de Ejecución de Gastos

Servicio

Capítulo

Elemento PEP

14 de junio de 2019

Subconcepto

Autorizado

Saldo
Crédito
Disponible

Disposición

Obligación

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

41.371,00

42.796,46

-1.425,46

42.796,46

13105

Antiguedad

11.876,00

11.876,00

11.876,00

0,00

13106

Horas extras

33.510,00

33.510,00

33.510,00

0,00

15100

Gratificaciones

43.058,00

43.058,00

43.058,00

16010

Cuotas sociales
altos cargos

13.182,00

13.182,00

Cuotas sociales
funcionarios y
pers. est
Cuotas sociales
laborales

390.541,00

Insuficiencias y
Otras
Contingencias

145.152,00

18200

Incremento
retributivo Ley
PGE

245.286,00

20400
20500
21200
21301
21302
21400
21500

Elementos de
transporte
Mobiliario y
enseres
Edificios y otras
construcciones
Instalaciones
técnicas
Maquinaria
Elementos de
transportes
Mobiliario y
enseres

-7.788,24

238.771,00

17002

Resultado

-66.374,40

36,94

11.876,00

3.946,80

100,00

33,23

33.510,00

23.936,73

100,00

71,43

0,00

43.058,00

20.169,98

100,00

46,84

11.506,22

1.675,78

11.506,22

4.009,12

87,29

30,41

382.752,76

353.250,41

29.502,35

353.250,41

113.083,93

92,29

29,54

238.771,00

246.905,34

-8.134,34

246.905,34

92.704,86

103,41

38,83

78.777,60

78.777,60

245.286,00

245.286,00

3.641.601,00

-111.566,82

3.530.034,18

3.070.887,11

459.147,07

3.070.887,11

1.085.449,64

86,99

30,75

3.641.601,00

-111.566,82

3.530.034,18

3.070.887,11

459.147,07

3.070.887,11

1.085.449,64

86,99

30,75

14.580,39

-14.580,39

14.580,39

5.301,96

0,00

0,00

1.286,00

1.286,00

79.000,00

79.000,00

25.444,55

53.555,45

25.444,55

21.221,79

32,21

26,86

18.900,00

18.900,00

9.632,01

9.267,99

9.632,01

5.571,69

50,96

29,48

1.286,00

500,00

500,00

15.700,00

15.700,00

9.473,37

6.226,63

9.473,37

9.473,37

60,34

60,34

21.500,00

21.500,00

6.869,26

14.630,74

6.869,26

6.869,26

31,95

31,95

33.500,00

33.500,00

22000

Material de oficina
ordinario no
inventa

23.000,00

23.000,00

22001

Prensa, revistas,
libros y otras
publica

19.000,00

19.000,00

9.200,00

9.200,00

2.500,00

2.500,00

22003

% O's /
C.Def

103,45

Equipamiento para
proceso de la
informac

Material
informático no
inventariable
Vestuario y
lencería

% D's /
C.Def.

15.284,45

21600

22002

13

Retenciones
de Crédito (R)

41.371,00

Resultado
1000/Sin asignar

Crédito
Definitivo

13102

16013

#

Modificaciones
de crédito

Sustituciones
Personal Laboral

16012

2

Crédito Inicial

500,00

33.500,00

0,00

8.608,60

14.391,40

8.608,60

8.608,60

37,43

37,43

8.549,09

10.450,91

8.549,09

8.549,09

45,00

45,00

2.872,36

6.327,64

2.872,36

2.872,36

31,22

31,22

2.500,00

Estado de Ejecución de Gastos

Servicio

Capítulo

Elemento PEP

14 de junio de 2019

Subconcepto
22005

Productos
farmacéuticos

22009

Otros suministros
no tarifados

22101

Agua

22102

Gas

22103

Combustible

22201

Postales

22202

Telegráficas

22203
22204
22301

Otros transportes

22500

Tributos locales

22501

Tributos
autonómicos

22606

MOBILIARIO Y ENSERES

EQUIPAMIENTO INFORMA

Autorizado

Saldo
Crédito
Disponible

Disposición

Obligación

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

% D's /
C.Def.

% O's /
C.Def

150,00

21.500,00

9.975,66

11.524,34

9.975,66

9.975,66

46,40

46,40

8.500,00

8.500,00

2.393,60

6.106,40

2.393,60

2.393,60

28,16

28,16

150,00

150,00

26.000,00

26.000,00

5.585,66

20.414,34

5.585,66

5.585,66

21,48

21,48

4.500,00

4.500,00

424,12

4.075,88

424,12

424,12

9,42

9,42

1.000,00

1.000,00

1.000,00

Telex y telefax

250,00

250,00

250,00

Informáticas

150,00

150,00

150,00

29.150,33

29.150,33

67,50

67,50

150,00

2.055,00

2.055,00

2.055,00

39.500,00

39.500,00

39.500,00

150,00

150,00

150,00

Reuniones, cursos
y conferencias

43.184,00

43.184,00

22613

Gastos de edición
y distribución de
publ

24.800,00

24.800,00

22700

Limpieza y aseo

339.260,00

339.260,00

29.958,93

246.896,95

92.363,05

172.346,95

112.886,49

50,80

33,27

22701

Seguridad

421.601,00

421.601,00

187.267,14

428.309,56

-74.921,19

159.808,56

159.808,56

37,91

37,91

22703

Servicios postales
y de mensajería

3.330,00

3.330,00

2.444,94

885,06

2.444,94

2.444,94

73,42

73,42

22706

Estudios, trabajos
técnicos y honor.
pro

57.780,00

30.000,00

87.780,00

28.745,67

39.334,33

28.745,67

8.661,81

32,75

9,87

23000

Indemnizaciones
por razón del
servicio

56.000,00

-5.000,00

51.000,00

10.227,31

40.772,69

10.227,31

10.227,31

20,05

20,05

1.273.946,00

25.000,00

1.298.946,00

236.926,07

850.183,43

360.849,94

507.132,43

410.026,60

39,04

31,57

1.273.946,00

25.000,00

1.298.946,00

236.926,07

850.183,43

360.849,94

507.132,43

410.026,60

39,04

31,57

47.500,00

47.500,00

0,00

3.628,07

43.871,93

3.628,07

3.628,07

7,64

7,64

47.500,00

47.500,00

0,00

3.628,07

43.871,93

3.628,07

3.628,07

7,64

7,64

45.500,00

45.500,00

1.106,01

44.393,99

1.106,01

1.106,01

2,43

2,43

1.536,60

-1.536,60

1.536,60

1.536,60

0,00

0,00

62500

62600
64003

14

Retenciones
de Crédito (R)

21.500,00

Mobiliarios y
enseres

Resultado
92606301

Crédito
Definitivo

150,00

Resultado

90606301

Modificaciones
de crédito

150,00

Resultado
6

Crédito Inicial

Equipamiento para
proceso de la
informac
Aplicaciones
informáticas

29.150,33

14.033,67

24.800,00

19.700,00

Estado de Ejecución de Gastos

Servicio

Capítulo

Elemento PEP

14 de junio de 2019

Subconcepto
Resultado

93606202

FONDOS BIBLIOGRAFICO

62800

Otros activos
materiales

Resultado
Resultado
8

#

1000/Sin asignar

83009

Crédito Inicial

Modificaciones
de crédito

Crédito
Definitivo

Retenciones
de Crédito (R)

Autorizado

Saldo
Crédito
Disponible

Disposición

Obligación

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

45.500,00

2.642,61

42.857,39

2.642,61

2.642,61

5,81

5,81

15.500,00

15.500,00

5.205,79

10.294,21

5.205,79

5.205,79

33,59

33,59

15.500,00

15.500,00

5.205,79

10.294,21

5.205,79

5.205,79

33,59

33,59

108.500,00

108.500,00

11.476,47

97.023,53

11.476,47

11.476,47

10,58

10,58

Resultado
Resultado

VICECON. DE
PRESID.

5.024.047,00
#

1000/Sin asignar

10000

1
10001
10005

Retrib.básic. y
otras ret. del Gob.y
alt
Otras
remuneraciones
Trienios/Antigüeda
d

22.150,00

7.000,00

22.150,00

22.150,00

75,99

75,99

29.150,00

22.150,00

7.000,00

22.150,00

22.150,00

75,99

75,99

29.150,00

29.150,00

22.150,00

7.000,00

22.150,00

22.150,00

75,99

75,99

-57.416,82

4.966.630,18

3.954.697,01

924.020,54

3.611.646,01

1.529.102,71

72,72

30,79

236.926,07

13.008,00

13.008,00

13.300,08

-292,08

13.300,08

5.541,70

102,25

42,60

48.454,00

48.454,00

49.543,72

-1.089,72

49.543,72

19.042,25

102,25

39,30

587,00

587,00

23.747,00

23.747,00

24.280,94

-533,94

24.280,94

8.737,85

102,25

36,80

587,00

Sueldo

8.698,00

8.698,00

8.891,56

-193,56

8.891,56

2.543,06

102,23

29,24

12005

Trienios

2.081,00

2.081,00

3.227,67

-1.146,67

3.227,67

1.519,11

155,10

73,00

12101

Complementos al
puesto de trabajo

5.817,00

5.817,00

5.946,54

-129,54

5.946,54

1.698,54

102,23

29,20

772,00

772,00

788,63

-16,63

788,63

262,87

102,15

34,05

8.214,00

8.214,00

8.399,62

-185,62

8.399,62

2.399,22

102,26

29,21

247,00

247,00

252,00

-5,00

252,00

84,00

102,02

34,01

14.561,00

14.561,00

14.561,00

0,00

14.561,00

5.064,22

100,00

34,78

16010

Indemnizaciones
por residencia
Complementos
específico
Otros
complementos
Cuotas sociales
altos cargos

16011

Cuotas sociales
personal eventual

7.290,00

7.290,00

7.290,00

0,00

7.290,00

2.477,48

100,00

33,98

16012

Cuotas sociales
funcionarios y
pers. est

6.508,00

6.508,00

7.005,38

-497,38

7.005,38

2.435,14

107,64

37,42

139.984,00

139.984,00

143.487,14

-3.503,14

143.487,14

51.805,44

102,50

37,01

139.984,00

139.984,00

143.487,14

-3.503,14

143.487,14

51.805,44

102,50

37,01

1.000,00

1.000,00

1.000,00

750,00

750,00

750,00

Resultado
Resultado
20400
20500

15

29.150,00

29.150,00

12000

12109

1000/Sin asignar

29.150,00

11000

12103

#

0,00

Retrib. básicas y
otras remuner.
Pers. E

12102

2

% O's /
C.Def

45.500,00

Anticipos
Reintegrables

Resultado

% D's /
C.Def.

Elementos de
transporte
Mobiliario y
enseres

Estado de Ejecución de Gastos

Servicio

Capítulo

Elemento PEP
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Subconcepto
20600
21500

16

Modificaciones
de crédito

Crédito
Definitivo

Retenciones
de Crédito (R)

Autorizado

Saldo
Crédito
Disponible

Disposición

Obligación

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

150,00

150,00

150,00

% D's /
C.Def.

% O's /
C.Def

200,00

200,00

200,00

21600

Equipamiento para
proceso de la
informac

150,00

150,00

150,00

22000

Material de oficina
ordinario no
inventa

2.500,00

2.500,00

23,82

2.476,18

23,82

23,82

0,95

0,95

22001

Prensa, revistas,
libros y otras
publica

1.500,00

1.500,00

493,60

1.006,40

493,60

493,60

32,91

32,91

22002

Material
informático no
inventariable

3.500,00

3.500,00

663,81

2.836,19

663,81

663,81

18,97

18,97

22009

Otros suministros
no tarifados

1.950,00

1.950,00

138,80

1.811,20

138,80

138,80

7,12

7,12

22201

Postales

900,00

900,00

900,00

22203

Telex y telefax

450,00

450,00

450,00

22301

Otros transportes

300,00

300,00

300,00

22606

Reuniones, cursos
y conferencias

27.000,00

-20.000,00

7.000,00

781,60

781,60

11,17

11,17

22609

Otros

20.000,00

-20.000,00

0,00

0,00

22703

Servicios postales
y de mensajería

900,00

900,00

900,00

22706

Estudios, trabajos
técnicos y honor.
pro

1.326.738,00

1.326.738,00

22917

Día de Canarias

416.731,00

170.000,00

586.731,00

22925

Program.
Divulgac. y
desarrollo autogobi

259.910,00

-130.000,00

129.910,00

23000

Indemnizaciones
por razón del
servicio

Resultado
Resultado

Equipamiento para
proceso de la
informac
Mobiliario y
enseres

Crédito Inicial

46.000,00

781,60

6.218,40

1.304.567,92

22.170,08

1.304.567,92

284.868,68

98,33

21,47

495.000,00

0,00

91.731,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

117.111,72

12.798,28

117.111,72

117.111,72

90,15

90,15

1.717,66

44.282,34

1.717,66

1.717,66

3,73

3,73

46.000,00

2.110.629,00

0,00

2.110.629,00

495.000,00

1.425.498,93

190.130,07

1.425.498,93

405.799,69

67,54

19,23

2.110.629,00

0,00

2.110.629,00

495.000,00

1.425.498,93

190.130,07

1.425.498,93

405.799,69

67,54

19,23

Estado de Ejecución de Gastos

Servicio

Capítulo

Elemento PEP

06425515

14 de junio de 2019

Subconcepto

FORMACIÓN DE BECARIO

48001

Transf. a familias e
Instituc. sin fines

Crédito Inicial

Modificaciones
de crédito

Crédito
Definitivo

Retenciones
de Crédito (R)

Autorizado

Saldo
Crédito
Disponible

Disposición

Obligación

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

% D's /
C.Def.

% O's /
C.Def

22.388,00

22.388,00

22.388,00

22.388,00

0,00

22.388,00

11.194,00

100,00

50,00

22.388,00

22.388,00

22.388,00

22.388,00

0,00

22.388,00

11.194,00

100,00

50,00

22.388,00

22.388,00

22.388,00

22.388,00

0,00

22.388,00

11.194,00

100,00

50,00

2.273.001,00

517.388,00

1.591.374,07

186.626,93

1.591.374,07

468.799,13

70,01

20,62

4
Resultado
Resultado

2.273.001,00

Resultado
D. G. DE
COMUNICAC.

#

1000/Sin asignar

10000

13.008,00

13.008,00

13.300,08

-292,08

13.300,08

5.541,70

102,25

42,60

10001

Otras
remuneraciones

47.698,00

47.698,00

48.770,31

-1.072,31

48.770,31

18.815,10

102,25

39,45

12000

Sueldo

8.698,00

8.698,00

8.892,54

-194,54

8.892,54

3.180,05

102,24

36,56

12005

Trienios

1.041,00

1.041,00

1.063,68

-22,68

1.063,68

380,40

102,18

36,54

12101

Complementos al
puesto de trabajo

5.817,00

5.817,00

5.947,20

-130,20

5.947,20

2.124,00

102,24

36,51

772,00

772,00

788,64

-16,64

788,64

328,60

102,16

42,56

7.627,00

7.627,00

7.776,51

-149,51

7.776,51

2.761,89

101,96

36,21

253,00

253,00

258,12

-5,12

258,12

107,55

102,02

42,51

1

12102
12103
12109

Indemnizaciones
por residencia
Complementos
específico
Otros
complementos

13000

Salario Base

69.489,00

69.489,00

47.367,88

22.121,12

47.367,88

9.433,51

68,17

13,58

13001

Otras
remuneraciones

54.624,00

54.624,00

38.225,04

16.398,96

38.225,04

7.612,70

69,98

13,94

13005

Antiguedad

11.639,00

11.639,00

7.225,68

4.413,32

7.225,68

1.506,17

62,08

12,94

13100

Salario base

12.664,00

12.664,00

12.949,02

-285,02

12.949,02

4.624,65

102,25

36,52

13101

Otras
remuneraciones

4.600,00

4.600,00

4.870,88

-270,88

4.870,88

1.739,60

105,89

37,82

13105

Antiguedad

3.326,00

3.326,00

3.400,32

-74,32

3.400,32

1.214,40

102,23

36,51

16010

Cuotas sociales
altos cargos

14.561,00

14.561,00

14.560,68

0,32

14.560,68

5.064,22

100,00

34,78

6.100,00

6.100,00

6.332,10

-232,10

6.332,10

2.091,46

103,80

34,29

48.199,00

48.199,00

41.696,79

6.502,21

41.696,79

21.025,11

86,51

43,62

310.116,00

310.116,00

263.425,47

46.690,53

263.425,47

87.551,11

84,94

28,23

310.116,00

310.116,00

263.425,47

46.690,53

263.425,47

87.551,11

84,94

28,23

2.500,00

2.500,00

2.500,00

500,00

500,00

500,00

16012
16013

Cuotas sociales
funcionarios y
pers. est
Cuotas sociales
laborales

Resultado
Resultado
2

#

1000/Sin asignar

21301
21500

17

0,00

Retrib.básic. y
otras ret. del Gob.y
alt

Instalaciones
técnicas
Mobiliario y
enseres

Estado de Ejecución de Gastos
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Capítulo

Elemento PEP
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Subconcepto

Disposición

Obligación

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

% D's /
C.Def.

% O's /
C.Def

Material de oficina
ordinario no
inventa

5.300,00

5.300,00

418,93

4.881,07

418,93

418,93

7,90

7,90

22001

Prensa, revistas,
libros y otras
publica

9.000,00

9.000,00

506,80

8.493,20

506,80

506,80

5,63

5,63

22002

Material
informático no
inventariable

6.000,00

6.000,00

6.000,00

22202

Telegráficas

150,00

150,00

150,00

22203

Telex y telefax

450,00

450,00

22204

Informáticas

60.000,00

60.000,00

15.939,50

44.060,50

15.939,50

15.939,50

26,57

26,57

159.000,00

159.000,00

158.148,47

851,53

158.148,47

158.148,47

99,46

99,46

300,00

300,00

300,00

Publicidad y
propaganda
Jurídicos y
contenciosos

1.700,00

450,00

22606

Reuniones, cursos
y conferencias

3.420,00

3.420,00

3.420,00

22703

Servicios postales
y de mensajería

450,00

450,00

450,00

22706

Estudios, trabajos
técnicos y honor.
pro

88.400,00

88.400,00

23000

Indemnizaciones
por razón del
servicio

28.000,00

28.000,00

365.170,00

365.170,00

365.170,00

365.170,00

685.000,00

685.000,00

300.000,00

385.000,00

685.000,00

685.000,00

300.000,00

385.000,00

685.000,00

685.000,00

300.000,00

1.360.286,00

1.360.286,00

315.868,50

47002

Subvenciones a
empresas
privadas

Resultado
Resultado
Resultado

18

Saldo
Crédito
Disponible

22000

4

1000/Sin asignar

Autorizado

1.700,00

Resultado

#

Retenciones
de Crédito (R)

1.700,00

Resultado

VICEPR. DEL
GOB.

Crédito
Definitivo

21600

22603

COMPENSACIÓN A LA DI

Modificaciones
de crédito

Equipamiento para
proceso de la
informac

22602

064G0171

Crédito Inicial

15.868,50

76.385,84

12.014,16

76.385,84

55.989,89

86,41

63,34

8.699,65

19.300,35

8.699,65

8.699,65

31,07

31,07

15.868,50

260.099,19

105.070,81

260.099,19

239.703,24

71,23

65,64

15.868,50

260.099,19

105.070,81

260.099,19

239.703,24

71,23

65,64

385.000,00
523.524,66

536.761,34

523.524,66

327.254,35

38,49

24,06

10000

Retrib.básic. y
otras ret. del Gob.y
alt

12.442,00

12.442,00

12.721,80

-279,80

12.721,80

5.300,75

102,25

42,60

10001

Otras
remuneraciones

57.732,00

57.732,00

59.029,64

-1.297,64

59.029,64

22.588,00

102,25

39,13

1
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Subconcepto
16010

Cuotas sociales
altos cargos

Resultado
Resultado
2

#

1000/Sin asignar

21301
21400
21500

Modificaciones
de crédito

Crédito
Definitivo

Retenciones
de Crédito (R)

Autorizado

Saldo
Crédito
Disponible

Disposición

Obligación

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

11.503,00

11.506,22

-3,22

11.506,22

4.009,12

100,03

34,85

81.677,00

83.257,66

-1.580,66

83.257,66

31.897,87

101,94

39,05

81.677,00

81.677,00

83.257,66

-1.580,66

83.257,66

31.897,87

101,94

39,05

150,00

150,00

3.197,52

3.197,52

0,00

0,00

150,00
3.197,52

-3.197,52

2.350,00

2.350,00

21600

900,00

900,00

900,00

22000

Material de oficina
ordinario no
inventa

5.000,00

5.000,00

5.000,00

22001

Prensa, revistas,
libros y otras
publica

5.000,00

5.000,00

5.000,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

1.100,00

1.100,00

1.100,00

22004

% O's /
C.Def

81.677,00

2.350,00

Material
informático no
inventariable
Productos
alimenticios

% D's /
C.Def.

11.503,00

Equipamiento para
proceso de la
informac

22002

22009

Otros suministros
no tarifados

950,00

950,00

950,00

22201

Postales

500,00

500,00

500,00

22202

Telegráficas

300,00

300,00

300,00

22301

Otros transportes

507,00

507,00

1.757,29

-1.250,29

1.757,29

1.757,29

346,61

346,61

22601

Atenciones
protocolarias y
representativ

4.000,00

4.000,00

3.434,33

565,67

3.434,33

3.434,33

85,86

85,86

22606

Reuniones, cursos
y conferencias

22.294,00

22.294,00

23.117,58

-823,58

23.117,58

23.117,58

103,69

103,69

22703

Servicios postales
y de mensajería

500,00

500,00

22706

Estudios, trabajos
técnicos y honor.
pro

50.000,00

50.000,00

2.517,63

47.482,37

2.517,63

2.517,63

5,04

5,04

23000

Indemnizaciones
por razón del
servicio

27.000,00

27.000,00

6.266,83

20.733,17

6.266,83

6.266,83

23,21

23,21

122.051,00

122.051,00

40.291,18

81.759,82

40.291,18

40.291,18

33,01

33,01

Resultado

19

Instalaciones
técnicas
Elementos de
transportes
Mobiliario y
enseres

Crédito Inicial

500,00

Estado de Ejecución de Gastos

Servicio

Capítulo

Elemento PEP

14 de junio de 2019

Subconcepto

Resultado
Resultado
VIC. COM. REL.
MED.

#

1000/Sin asignar

10000

1
10001
10005
11000
11005

Retrib.básic. y
otras ret. del Gob.y
alt
Otras
remuneraciones
Trienios/Antigüeda
d
Retrib. básicas y
otras remuner.
Pers. E
Trienios/Antigüeda
d

Autorizado

Saldo
Crédito
Disponible

Disposición

Obligación

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

% D's /
C.Def.

% O's /
C.Def

122.051,00

122.051,00

40.291,18

81.759,82

40.291,18

40.291,18

33,01

33,01

203.728,00

203.728,00

123.548,84

80.179,16

123.548,84

72.189,05

60,64

35,43

13.008,00

13.008,00

13.300,08

-292,08

13.300,08

5.541,70

102,25

42,60

48.454,00

48.454,00

49.543,72

-1.089,72

49.543,72

19.042,25

102,25

39,30

587,00

587,00

23.747,00

23.747,00

24.280,94

-533,94

24.280,94

8.737,85

102,25

36,80

2.495,00

2.495,00

2.125,20

369,80

2.125,20

759,00

85,18

30,42

587,00

135.642,00

135.642,00

112.625,19

23.016,81

112.625,19

35.656,70

83,03

26,29

Trienios

35.295,00

35.295,00

32.192,66

3.102,34

32.192,66

10.045,85

91,21

28,46

12101

Complementos al
puesto de trabajo

98.496,00

98.496,00

83.570,48

14.925,52

83.570,48

24.823,85

84,85

25,20

15.417,00

15.417,00

12.486,96

2.930,04

12.486,96

4.406,75

80,99

28,58

166.302,00

166.302,00

141.009,40

25.292,60

141.009,40

42.951,89

84,79

25,83

1.175,00

1.175,00

984,24

190,76

984,24

343,15

83,77

29,20

14.938,00

14.938,00

15.273,30

-335,30

15.273,30

5.454,75

102,24

36,52

8.302,00

8.302,00

8.688,40

-386,40

8.688,40

3.103,00

104,65

37,38

Indemnizaciones
por residencia
Complementos
específico
Otros
complementos

13000

Salario Base

13001

Otras
remuneraciones

13005

Antiguedad

16010

Cuotas sociales
altos cargos

16011

Cuotas sociales
personal eventual

16012
16013

Cuotas sociales
funcionarios y
pers. est
Cuotas sociales
laborales

Resultado
Resultado

20

EUR

Retenciones
de Crédito (R)

Sueldo

12109

1000/Sin asignar

EUR

Crédito
Definitivo

12005

12103

#

Modificaciones
de crédito

12000

12102

2

Crédito Inicial

21500

Mobiliario y
enseres

22000

Material de oficina
ordinario no
inventa

3.741,00

3.741,00

3.825,36

-84,36

3.825,36

1.366,20

102,26

36,52

14.561,00

14.561,00

14.561,00

0,00

14.561,00

5.064,22

100,00

34,78

8.055,00

8.055,00

8.055,00

0,00

8.055,00

2.715,41

100,00

33,71

106.590,00

106.590,00

92.886,02

13.703,98

92.886,02

32.441,74

87,14

30,44

8.337,00

8.337,00

8.675,38

-338,38

8.675,38

2.858,66

104,06

34,29

705.142,00

705.142,00

624.083,33

81.058,67

624.083,33

205.312,97

88,50

29,12

705.142,00

705.142,00

624.083,33

81.058,67

624.083,33

205.312,97

88,50

29,12

402,23

-402,23

402,23

402,23

0,00

0,00

157,49

3.319,51

157,49

157,49

4,53

4,53

3.477,00

3.477,00

Estado de Ejecución de Gastos

Servicio

Capítulo

Elemento PEP

14 de junio de 2019

Subconcepto

Obligación

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

% D's /
C.Def.

% O's /
C.Def

2.439,60

2.439,60

69,70

69,70

22002

Material
informático no
inventariable

9.462,00

9.462,00

42,60

9.419,40

42,60

42,60

0,45

0,45

22009

Otros suministros
no tarifados

7.500,00

7.500,00

402,04

7.097,96

402,04

402,04

5,36

5,36

22204

Informáticas

80.000,00

80.000,00

3.088,50

76.911,50

3.088,50

3.088,50

3,86

3,86

22301

Otros transportes

123,60

-123,60

123,60

123,60

0,00

0,00

189.453,76

86.546,24

189.453,76

189.453,76

68,64

68,64

Publicidad y
propaganda
Jurídicos y
contenciosos

276.000,00

276.000,00

30.000,00

30.000,00

4.245,00

4.245,00

2.690,72

1.554,28

2.690,72

2.690,72

63,39

63,39

312.600,00

234.987,63

77.612,37

234.987,63

45.404,85

75,17

14,52

22606

Reuniones, cursos
y conferencias

22706

Estudios, trabajos
técnicos y honor.
pro

312.600,00

22709

Otros trabajos
realizados por
empresas o

575.000,00

22982

Campaña
institucional de
Navidad

22983

23000

64021

64021
Resultado

21

Disposición

1.060,40

515.000,00

118.580,00

118.580,00

118.580,00

Contratación de
Servicios de
Noticias

365.000,00

365.000,00

Indemnizaciones
por razón del
servicio

24.000,00

24.000,00

Promoción, ferias
y exposiciones

Promoción, ferias
y exposiciones

-60.000,00

30.000,00

515.000,00

Resultado

Resultado

Saldo
Crédito
Disponible

2.439,60

6

Resultado

Autorizado

3.500,00

Resultado

CAMPAÑA INSTITUCIONA

Retenciones
de Crédito (R)

3.500,00

Resultado

176G0195

Crédito
Definitivo

22001

22603

DIFUSION ACCIONES FD

Modificaciones
de crédito

Prensa, revistas,
libros y otras
publica

22602

166G0271

Crédito Inicial

69.052,94

257.804,85

107.195,15

153.967,35

79.727,94

42,18

21,84

3.607,02

20.392,98

3.607,02

3.607,02

15,03

15,03

1.809.364,00

-60.000,00

1.749.364,00

69.052,94

695.200,04

1.054.163,96

591.362,54

327.540,35

33,80

18,72

1.809.364,00

-60.000,00

1.749.364,00

69.052,94

695.200,04

1.054.163,96

591.362,54

327.540,35

33,80

18,72

47.348,00

1.940,00

49.288,00

49.286,88

1,12

49.286,88

17.838,76

100,00

36,19

47.348,00

1.940,00

49.288,00

49.286,88

1,12

49.286,88

17.838,76

100,00

36,19

842.652,00

-1.940,00

840.712,00

704.905,57

135.806,43

704.905,57

704.905,57

83,85

83,85

842.652,00

-1.940,00

840.712,00

704.905,57

135.806,43

704.905,57

704.905,57

83,85

83,85

890.000,00

0,00

890.000,00

754.192,45

135.807,55

754.192,45

722.744,33

84,74

81,21

3.404.506,00

-60.000,00

3.344.506,00

2.073.475,82

1.271.030,18

1.969.638,32

1.255.597,65

58,89

37,54

69.052,94

Estado de Ejecución de Gastos

Servicio
D. G. GAB.
PRESID.

Capítulo

Elemento PEP
#

14 de junio de 2019

Subconcepto
1000/Sin asignar

Modificaciones
de crédito

Crédito
Definitivo

Retenciones
de Crédito (R)

Autorizado

Saldo
Crédito
Disponible

Disposición

Obligación

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

% D's /
C.Def.

% O's /
C.Def

10000

Retrib.básic. y
otras ret. del Gob.y
alt

13.008,00

13.008,00

13.300,08

-292,08

13.300,08

5.541,70

102,25

42,60

10001

Otras
remuneraciones

47.698,00

47.698,00

48.770,31

-1.072,31

48.770,31

18.815,10

102,25

39,45

1.037.694,00

1.037.694,00

1.040.911,98

-3.217,98

1.040.911,98

381.198,80

100,31

36,74

1

11000
11005

Retrib. básicas y
otras remuner.
Pers. E
Trienios/Antigüeda
d

12.790,00

12.790,00

11.247,84

1.542,16

11.247,84

4.050,02

87,94

31,67

11300

Asignación por
destino fuera de la
C.A.C

14.123,00

14.123,00

14.123,00

0,00

14.123,00

3.961,42

100,00

28,05

12000

Sueldo

52.182,00

52.182,00

53.355,24

-1.173,24

53.355,24

19.080,30

102,25

36,56

12005

Trienios

14.307,00

14.307,00

14.363,84

-56,84

14.363,84

5.136,50

100,40

35,90

12101

Complementos al
puesto de trabajo

34.899,00

34.899,00

35.683,20

-784,20

35.683,20

11.574,45

102,25

33,17

3.857,00

3.857,00

3.943,20

-86,20

3.943,20

1.643,00

102,23

42,60

50.448,00

50.448,00

51.603,44

-1.155,44

51.603,44

18.429,80

102,29

36,53

1.467,00

1.467,00

1.500,24

-33,24

1.500,24

625,10

102,27

42,61

6.730,00

6.730,00

6.870,59

-140,59

6.870,59

2.862,30

102,09

42,53

12102
12103
12109

Indemnizaciones
por residencia
Complementos
específico
Otros
complementos

12300

Asignación por
destino fuera de la
C.A.C

13000

Salario Base

36.801,00

36.801,00

36.801,00

0,00

36.801,00

11.778,11

100,00

32,00

13001

Otras
remuneraciones

23.511,00

23.511,00

24.301,01

-790,01

24.301,01

8.159,25

103,36

34,70

13005

Antiguedad

5.938,00

5.938,00

5.938,00

0,00

5.938,00

1.619,06

100,00

27,27

13100

Salario base

23.163,00

23.163,00

23.683,94

-520,94

23.683,94

8.458,55

102,25

36,52

13101

Otras
remuneraciones

18.208,00

18.208,00

19.112,52

-904,52

19.112,52

6.825,90

104,97

37,49

13105

Antiguedad

2.494,00

2.494,00

2.550,24

-56,24

2.550,24

910,80

102,26

36,52

12.412,00

12.412,00

12.838,94

-426,94

12.838,94

5.349,55

103,44

43,10

14.561,00

14.561,00

14.561,00

0,00

14.561,00

5.064,22

100,00

34,78

311.470,00

311.470,00

312.492,48

-1.022,48

312.492,48

101.322,13

100,33

32,53

41.267,00

41.267,00

42.795,56

-1.528,56

42.795,56

14.128,12

103,70

34,24

34.961,00

34.961,00

38.109,91

-3.148,91

38.109,91

12.378,68

109,01

35,41

13300
16010
16011

16012
16013

22

Crédito Inicial

Asign. por destino
fuera de CAC para
per
Cuotas sociales
altos cargos
Cuotas sociales
personal eventual
Cuotas sociales
funcionarios y
pers. est
Cuotas sociales
laborales

Estado de Ejecución de Gastos

Servicio

Capítulo

Elemento PEP

14 de junio de 2019

Subconcepto
Resultado

Resultado
2

#

1000/Sin asignar

20400
20500
20600
21500

Equipamiento para
proceso de la
informac
Mobiliario y
enseres

Modificaciones
de crédito

Crédito
Definitivo

Retenciones
de Crédito (R)

Autorizado

Saldo
Crédito
Disponible

Disposición

Obligación

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

% D's /
C.Def.

% O's /
C.Def

1.813.989,00

1.813.989,00

1.828.857,56

-14.868,56

1.828.857,56

648.912,86

100,82

35,77

1.813.989,00

1.813.989,00

1.828.857,56

-14.868,56

1.828.857,56

648.912,86

100,82

35,77

2.500,00

2.500,00

750,00

750,00

75,05

75,05

10,01

10,01

150,00

150,00

150,00

150,00

173,87

-23,87

173,87

173,87

115,91

115,91

2.500,00
75,05

674,95
150,00

22000

Material de oficina
ordinario no
inventa

7.000,00

7.000,00

547,02

6.452,98

547,02

547,02

7,81

7,81

22001

Prensa, revistas,
libros y otras
publica

6.500,00

6.500,00

5.825,52

674,48

5.825,52

5.825,52

89,62

89,62

22002

Material
informático no
inventariable

2.000,00

2.000,00

381,70

1.618,30

381,70

381,70

19,09

19,09

22009

Otros suministros
no tarifados

1.000,00

1.000,00

560,49

439,51

560,49

560,49

56,05

56,05

22201

Postales

900,00

900,00

900,00

22203

Telex y telefax

450,00

450,00

450,00

22301

Otros transportes

300,00

300,00

300,00

22601

Atenciones
protocolarias y
representativ

15.000,00

15.000,00

22606

Reuniones, cursos
y conferencias

81.000,00

81.000,00

22609

Otros

35.000,00

35.000,00

35.000,00

22703

Servicios postales
y de mensajería

900,00

900,00

900,00

22706

Estudios, trabajos
técnicos y honor.
pro

188.520,00

22948

Gtos mantenim.
Oficina del
Gobierno en M

225.782,00

23000

Indemnizaciones
por razón del
servicio

80.000,00

Resultado

23

Elementos de
transporte
Mobiliario y
enseres

Crédito Inicial

647.902,00

-30.000,00

-30.000,00

158.520,00

0,00

11.074,39

3.925,61

3.925,61

26,17

26,17

39.760,00

41.240,00

39.760,00

39.760,00

49,09

49,09

88.661,20

69.858,80

88.661,20

82.512,59

55,93

52,05

225.782,00

145.279,63

80.502,37

145.279,63

83.416,20

64,35

36,95

80.000,00

42.362,81

37.637,19

42.362,81

39.614,03

52,95

49,52

327.552,90

290.349,10

327.552,90

256.792,08

53,01

41,56

617.902,00

15.815,25

3.925,61

15.815,25

Estado de Ejecución de Gastos

Servicio

Capítulo

Elemento PEP

14 de junio de 2019

Subconcepto

Resultado
0640001G

FUNDACIÓN CANARIA PA

44801

4

Transferencias a
Fundaciones
Públicas de

Resultado

06400202

PREMIOS CANARIAS

48001

Transf. a familias e
Instituc. sin fines

Resultado
06401001

CENTENARIOS Y CONMEM

46004

Subvenciones a
Cabildos Insulares
y sus

Resultado

06401601

FIESTAS MARIANAS Y S

45003

Transferencias a
Ayuntamientos y
sus OO.

Resultado
19408911

ACCIONES COMPLEMENTA

45004

48002
48202

Subvenc. a
familias e Instituc.
sin fine
Subvenciones a
fundaciones

Resultado
167G0050

ACCCIONES COMPLEMENT

78002

Subvenc. a
familias e Instituc.
sin fine

Resultado
Resultado

#

1000/Sin asignar

Crédito
Definitivo

Retenciones
de Crédito (R)

EUR

EUR

EUR

-30.000,00

617.902,00

15.815,25

Autorizado
EUR

Saldo
Crédito
Disponible
EUR

Disposición
EUR

Obligación

% D's /
C.Def.

% O's /
C.Def

EUR

327.552,90

290.349,10

327.552,90

256.792,08

53,01

41,56

41.500,00

41.500,00

41.500,00

0,00

41.500,00

20.750,00

100,00

50,00

41.500,00

41.500,00

41.500,00

0,00

41.500,00

20.750,00

100,00

50,00

54.000,00

54.000,00

54.000,00

0,00

54.000,00

54.000,00

100,00

100,00

54.000,00

54.000,00

54.000,00

0,00

54.000,00

54.000,00

100,00

100,00

186.000,00

186.000,00

186.000,00

186.000,00

0,00

186.000,00

100,00

186.000,00

186.000,00

186.000,00

186.000,00

0,00

186.000,00

100,00

0,00

95.000,00

-50.000,00

45.000,00

24.000,00

21.000,00

95.000,00

-50.000,00

45.000,00

24.000,00

21.000,00

3.000,00

3.000,00

-3.000,00

3.000,00

123.700,00

107.300,00

123.700,00

125.000,00

110.000,00

235.000,00

127.700,00
28.000,00

3.000,00

-28.000,00

3.000,00

125.000,00

110.000,00

235.000,00

158.700,00

129.700,00

76.300,00

501.500,00

60.000,00

561.500,00

368.700,00

411.200,00

235.000,00

235.000,00

22.500,00

235.000,00

235.000,00

235.000,00

235.000,00
3.228.391,00

30.000,00

95.200,00

52,64

40,51

129.700,00

95.200,00

55,19

40,51

97.300,00

411.200,00

169.950,00

73,23

30,27

22.500,00

212.500,00

22.500,00

14.500,00

9,57

6,17

22.500,00

22.500,00

212.500,00

22.500,00

14.500,00

9,57

6,17

22.500,00

22.500,00

212.500,00

22.500,00

14.500,00

9,57

6,17

407.015,25

2.590.110,46

585.280,54

2.590.110,46

1.090.154,94

80,23

33,77

0,00

10000

Retrib.básic. y
otras ret. del Gob.y
alt

13.008,00

13.008,00

13.300,08

-292,08

13.300,08

5.541,70

102,25

42,60

10001

Otras
remuneraciones

47.698,00

47.698,00

48.770,31

-1.072,31

48.770,31

18.815,10

102,25

39,45

364.836,00

364.836,00

365.217,12

-381,12

365.217,12

131.071,18

100,10

35,93

11.503,00

11.503,00

12.006,22

-503,22

12.006,22

9.508,28

104,37

82,66

1

11000
16010

24

EUR
647.902,00

3.198.391,00

Resultado
D. G. GAB.
VICEPR.

Modificaciones
de crédito

Subvenciones a
Ayuntamientos y
sus OO. A

Resultado

7

Crédito Inicial

Retrib. básicas y
otras remuner.
Pers. E
Cuotas sociales
altos cargos

Estado de Ejecución de Gastos

Servicio

Capítulo

Elemento PEP

14 de junio de 2019

Subconcepto
16011

Cuotas sociales
personal eventual

Resultado
Resultado
2

#

1000/Sin asignar

25

ACCIONES COMPLEMENTA

Crédito
Definitivo

Retenciones
de Crédito (R)

Autorizado

Saldo
Crédito
Disponible

Disposición

Obligación

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

% D's /
C.Def.

% O's /
C.Def

107.725,00

107.725,00

105.924,24

1.800,76

105.924,24

32.464,00

98,33

30,14

544.770,00

544.770,00

545.217,97

-447,97

545.217,97

197.400,26

100,08

36,24

544.770,00

544.770,00

545.217,97

-447,97

545.217,97

197.400,26

100,08

36,24

19,14

6.980,86

19,14

19,14

0,27

0,27

Mobiliario y
enseres

7.000,00

7.000,00

22000

Material de oficina
ordinario no
inventa

8.000,00

8.000,00

22001

Prensa, revistas,
libros y otras
publica

10.000,00

10.000,00

567,70

9.432,30

567,70

567,70

5,68

5,68

22002

Material
informático no
inventariable

2.000,00

2.000,00

297,12

1.702,88

297,12

297,12

14,86

14,86

22009

Otros suministros
no tarifados

1.000,00

1.000,00

22103

Combustible

1.472,10

1.472,10

0,00

0,00

22201

Postales

451,00

451,00

451,00

22202

Telegráficas

150,00

150,00

150,00

22203

Telex y telefax

30,00

30,00

30,00

22301

Otros transportes

301,00

301,00

301,00

22606

Reuniones, cursos
y conferencias

15.000,00

15.000,00

14.979,23

14.979,23

99,86

99,86

22613

Gastos de edición
y distribución de
publ

2.518,00

2.518,00

2.518,00

22703

Servicios postales
y de mensajería

902,00

902,00

902,00

22706

Estudios, trabajos
técnicos y honor.
pro

35.000,00

35.000,00

35.000,00

23000

Indemnizaciones
por razón del
servicio

25.510,00

25.510,00

6.497,14

19.012,86

6.497,14

6.497,14

25,47

25,47

107.862,00

107.862,00

23.832,43

84.029,57

23.832,43

23.832,43

22,10

22,10

107.862,00

107.862,00

23.832,43

84.029,57

23.832,43

23.832,43

22,10

22,10

45.000,00

45.000,00

27.000,00

15.500,00

27.000,00

23.000,00

60,00

51,11

Resultado

19408911

Modificaciones
de crédito

21500

Resultado

4

Crédito Inicial

48002

Subvenc. a
familias e Instituc.
sin fine

8.000,00

1.000,00
1.472,10

14.979,23

29.500,00

-1.472,10

20,77

Estado de Ejecución de Gastos

Servicio

Capítulo

Elemento PEP

14 de junio de 2019

Subconcepto
Resultado

Resultado
13700030

ACCIONES COMPLEMENTA

78002

7

Subvenc. a
familias e Instituc.
sin fine

Resultado
Resultado
Resultado
VICEC. ACCIÓN
EXT.

#

1000/Sin asignar

10000

1
10001
10005

10100

11000
11005

Otras
remuneraciones
Trienios/Antigüeda
d

Modificaciones
de crédito

Crédito
Definitivo

Retenciones
de Crédito (R)

Autorizado

Saldo
Crédito
Disponible

Disposición

Obligación

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

% O's /
C.Def

45.000,00

45.000,00

29.500,00

27.000,00

15.500,00

27.000,00

23.000,00

60,00

51,11

45.000,00

45.000,00

29.500,00

27.000,00

15.500,00

27.000,00

23.000,00

60,00

51,11

45.000,00

30.000,00

75.000,00

28.221,00

20.721,00

46.779,00

20.721,00

20.721,00

27,63

27,63

45.000,00

30.000,00

75.000,00

28.221,00

20.721,00

46.779,00

20.721,00

20.721,00

27,63

27,63

45.000,00

30.000,00

75.000,00

28.221,00

20.721,00

46.779,00

20.721,00

20.721,00

27,63

27,63

742.632,00

30.000,00

772.632,00

57.721,00

616.771,40

145.860,60

616.771,40

264.953,69

79,83

34,29

13.008,00

13.008,00

11.083,40

1.924,60

11.083,40

3.916,13

85,20

30,11

48.454,00

48.454,00

43.487,54

4.966,46

43.487,54

13.456,52

89,75

27,77

4.104,00

4.104,00

4.104,00

0,00

4.104,00

960,15

100,00

23,40

8.272,86

-8.272,86

8.272,86

8.272,86

0,00

0,00

Indemniz. ex
miembros
Gobierno y ex alto
Retrib. básicas y
otras remuner.
Pers. E
Trienios/Antigüeda
d

% D's /
C.Def.

168.007,00

168.007,00

171.808,78

-3.801,78

171.808,78

63.395,40

102,26

37,73

2.341,00

2.341,00

2.393,28

-52,28

2.393,28

855,90

102,23

36,56

12000

Sueldo

84.215,00

84.215,00

78.238,44

5.976,56

78.238,44

28.254,71

92,90

33,55

12005

Trienios

25.473,00

25.473,00

25.155,38

317,62

25.155,38

8.454,15

98,75

33,19

12101

Complementos al
puesto de trabajo

58.765,00

58.765,00

59.370,38

-605,38

59.370,38

19.542,79

101,03

33,26

Indemnizaciones
por residencia
Complementos
específico
Otros
complementos

8.319,00

8.319,00

8.398,76

-79,76

8.398,76

3.215,20

100,96

38,65

86.832,00

86.832,00

87.188,57

-356,57

87.188,57

28.968,19

100,41

33,36

1.535,00

1.535,00

1.543,50

-8,50

1.543,50

531,14

100,55

34,60

12300

Asignación por
destino fuera de la
C.A.C

21.542,00

21.542,00

9.944,49

11.597,51

9.944,49

9.115,66

46,16

42,32

13000

Salario Base

138.220,00

138.220,00

146.968,44

-8.748,44

146.968,44

38.632,53

106,33

27,95

13001

Otras
remuneraciones

97.621,00

97.621,00

107.024,04

-9.403,04

107.024,04

27.041,20

109,63

27,70

13005

Antiguedad

25.251,00

25.251,00

24.754,24

496,76

24.754,24

7.423,96

98,03

29,40

13100

Salario base

38.966,00

38.966,00

33.834,20

39.842,88

-34.711,08

39.842,88

14.229,59

102,25

36,52

13101

Otras
remuneraciones

14.502,00

14.502,00

27.303,60

15.337,04

-28.138,64

15.337,04

5.477,53

105,76

37,77

12102
12103
12109

26

Retrib.básic. y
otras ret. del Gob.y
alt

Crédito Inicial

Estado de Ejecución de Gastos

Servicio

Capítulo

Elemento PEP

14 de junio de 2019

Subconcepto
13105

Antiguedad

16010
16011

16012
16013
16617

2

Retenciones
de Crédito (R)

Autorizado

Saldo
Crédito
Disponible

Disposición

Obligación

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

% D's /
C.Def.

% O's /
C.Def

5.525,52

-180,52

5.525,52

1.973,38

103,38

36,92

Cuotas sociales
altos cargos

11.503,00

11.503,00

11.506,22

-3,22

11.506,22

4.009,12

100,03

34,85

Cuotas sociales
personal eventual

49.479,00

49.479,00

49.479,00

0,00

49.479,00

17.041,80

100,00

34,44

62.222,00

62.222,00

63.609,74

-1.387,74

63.609,74

21.550,40

102,23

34,63

98.435,00

98.435,00

81.372,49

6.160,15

81.372,49

33.313,87

82,67

33,84

558,00

-558,00

558,00

558,00

0,00

0,00

Cuotas sociales
funcionarios y
pers. est
Cuotas sociales
laborales

10.902,36

Seguros
1.064.139,00

1.064.139,00

72.040,16

1.056.966,99

-64.868,15

1.056.966,99

360.190,18

99,33

33,85

72.040,16

1.056.966,99

-64.868,15

1.056.966,99

360.190,18

99,33

33,85

27,42

872,58

27,42

27,42

3,05

3,05

1.064.139,00

1.064.139,00

21500

Mobiliario y
enseres

900,00

900,00

21600

Equipamiento para
proceso de la
informac

549,00

549,00

22000

Material de oficina
ordinario no
inventa

7.500,00

7.500,00

1.655,63

5.844,37

1.655,63

1.655,63

22,08

22,08

22001

Prensa, revistas,
libros y otras
publica

1.500,00

1.500,00

276,50

1.223,50

276,50

276,50

18,43

18,43

2.750,00

2.750,00

429,08

2.320,92

429,08

429,08

15,60

15,60

1.100,00

1.100,00

2.500,00

2.500,00

611,34

611,34

24,45

24,45

3.375,46

26,23

26,23

22002
22003

27

Crédito
Definitivo

5.345,00

Resultado
1000/Sin asignar

Modificaciones
de crédito

5.345,00

Resultado

#

Crédito Inicial

Material
informático no
inventariable
Vestuario y
lencería

22009

Otros suministros
no tarifados

22109

Otros suministros

22201

Postales

22301

549,00

1.100,00
611,34

1.888,66

100,00

100,00

12.867,00

12.867,00

3.375,46

9.491,54

100,00
3.375,46

Otros transportes

5.500,00

5.500,00

8.303,81

-2.803,81

8.303,81

22601

Atenciones
protocolarias y
representativ

1.000,00

1.000,00

535,15

464,85

535,15

535,15

53,52

53,52

22606

Reuniones, cursos
y conferencias

13.000,00

13.000,00

22609

Otros

34.500,00

34.500,00

34.856,00

-356,00

34.856,00

34.856,00

101,03

101,03

22703

Servicios postales
y de mensajería

15.104,00

15.104,00

91,59

15.012,41

91,59

91,59

0,61

0,61

150,98

13.000,00

Estado de Ejecución de Gastos

Servicio

Capítulo

Elemento PEP

14 de junio de 2019

Subconcepto

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

22997

Entidades
Canarias en el
Exterior

23000

Indemnizaciones
por razón del
servicio

44801

Transferencias a
Fundaciones
Públicas de

44801

Transferencias a
Fundaciones
Públicas de

74801

Transferencias a
Fundaciones
Públicas de

Resultado
FUCAEX, GASTOS DE IN

Obligación

10.000,00

7

157G0011

Disposición

Oficinas de
representación del
Gobierno

Resultado

FUNDACIONES PUBLICAS

Saldo
Crédito
Disponible

22950

Resultado
08706190

Autorizado

66.000,00

Resultado
FUCAEX: GASTOS CORRI

Retenciones
de Crédito (R)

66.000,00

4

064G0213

Crédito
Definitivo

22706

Resultado

FUNDACIONES PUBLICAS

Modificaciones
de crédito

Estudios, trabajos
técnicos y honor.
pro

Resultado
06419802

Crédito Inicial

74801

Transferencias a
Fundaciones
Públicas de

Resultado
Resultado

3.195,00

% D's /
C.Def.

% O's /
C.Def

59.225,72

3.579,28

59.225,72

59.225,72

89,74

89,74

10.000,00

66,50

9.933,50

66,50

66,50

0,67

0,67

35.000,00

35.000,00

14.213,14

20.786,86

14.213,14

14.213,14

40,61

40,61

46.500,00

46.500,00

28.677,58

17.822,42

28.677,58

28.677,58

61,67

61,67

256.370,00

256.370,00

3.195,00

152.344,92

100.830,08

152.344,92

144.041,11

59,42

56,18

256.370,00

256.370,00

3.195,00

152.344,92

100.830,08

152.344,92

144.041,11

59,42

56,18

195.123,00

195.123,00

195.123,00

195.123,00

0,00

195.123,00

97.561,50

100,00

50,00

195.123,00

195.123,00

195.123,00

195.123,00

0,00

195.123,00

97.561,50

100,00

50,00

301.854,00

301.854,00

301.854,00

301.854,00

0,00

301.854,00

150.927,00

100,00

50,00

301.854,00

301.854,00

301.854,00

301.854,00

0,00

301.854,00

150.927,00

100,00

50,00

496.977,00

496.977,00

496.977,00

496.977,00

0,00

496.977,00

248.488,50

100,00

50,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

0,00

1.000,00

1.000,00

100,00

100,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

0,00

1.000,00

1.000,00

100,00

100,00

20.400,00

20.400,00

20.400,00

0,00

20.400,00

10.200,00

100,00

50,00

20.400,00

20.400,00

20.400,00

0,00

20.400,00

10.200,00

100,00

50,00

21.400,00

21.400,00

21.400,00

0,00

21.400,00

11.200,00

100,00

52,34

1.838.886,00

1.838.886,00

1.727.688,91

35.961,93

1.727.688,91

763.919,79

93,95

41,54

13.008,00

13.008,00

13.300,08

-292,08

13.300,08

5.541,70

102,25

42,60

63.533,00

63.533,00

64.961,44

-1.428,44

64.961,44

25.466,30

102,25

40,08

572.212,16

Resultado
VICECONSEJE
RÍA DE LOS
SERVICIO
JURÍDICO

#

1000/Sin asignar

10000

1
10001
10005

28

Retrib.básic. y
otras ret. del Gob.y
alt
Otras
remuneraciones
Trienios/Antigüeda
d

11.166,00

11.166,00

11.416,56

-250,56

11.416,56

4.313,25

102,24

38,63

12000

Sueldo

451.352,00

451.352,00

353.507,85

97.844,15

353.507,85

127.617,91

78,32

28,27

12005

Trienios

108.777,00

108.777,00

98.173,02

10.603,98

98.173,02

36.064,66

90,25

33,15

Estado de Ejecución de Gastos

Servicio

Capítulo

Elemento PEP

14 de junio de 2019

Subconcepto
12101
12102
12103
12109

Complementos al
puesto de trabajo
Indemnizaciones
por residencia
Complementos
específico
Otros
complementos

Autorizado

Saldo
Crédito
Disponible

Disposición

Obligación

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

% D's /
C.Def.

% O's /
C.Def

347.925,00

347.925,00

273.191,54

74.733,46

273.191,54

94.772,15

78,52

27,24

55.450,00

55.450,00

43.244,88

12.205,12

43.244,88

17.520,01

77,99

31,60

591.587,00

591.587,00

468.134,21

123.452,79

468.134,21

162.714,25

79,13

27,50

3.208,00

3.208,00

2.509,44

698,56

2.509,44

976,09

78,22

30,43

42.214,00

43.162,98

-948,98

43.162,98

14.598,22

102,25

34,58

13001

Otras
remuneraciones

18.907,00

18.907,00

21.556,48

-2.649,48

21.556,48

8.177,92

114,01

43,25

13005

Antiguedad

11.966,00

11.966,00

11.476,08

489,92

11.476,08

3.888,76

95,91

32,50

13100

Salario base

81.828,00

81.828,00

10.909,50

72.712,39

-1.793,89

72.712,39

29.358,82

88,86

35,88

13101

Otras
remuneraciones

32.666,00

32.666,00

6.206,00

29.851,22

-3.391,22

29.851,22

12.137,53

91,38

37,16

13105

Antiguedad

15.143,00

15.143,00

9.897,36

5.245,64

9.897,36

4.170,69

65,36

27,54

13200

Resolución
Judicial Firme
Cuotas sociales
funcionarios y
pers. est
Cuotas sociales
laborales

Resultado

21200
21301
21400
21500

Edificios y otras
construcciones
Instalaciones
técnicas
Elementos de
transportes
Mobiliario y
enseres

1.677,60

1.677,60

340.168,00

340.168,00

62.919,00

62.919,00

1.677,60
280.606,76

59.561,24

280.606,76

92.729,91

82,49

27,26

3.278,88

54.915,30

4.724,82

54.915,30

22.527,62

87,28

35,80

2.251.817,00

1.677,60

2.253.494,60

20.394,38

1.852.617,59

380.482,63

1.852.617,59

662.575,79

82,21

29,40

2.251.817,00

1.677,60

2.253.494,60

20.394,38

1.852.617,59

380.482,63

1.852.617,59

662.575,79

82,21

29,40

12.000,00

12.000,00

12.000,00

6.000,00

6.000,00

6.000,00

2.800,00

2.800,00

832,90

1.967,10

832,90

832,90

29,75

29,75

5.261,00

5.261,00

1.346,55

3.914,45

1.346,55

1.346,55

25,59

25,59

21600

Equipamiento para
proceso de la
informac

20.500,00

20.500,00

22000

Material de oficina
ordinario no
inventa

12.362,00

12.362,00

5.921,05

6.440,95

5.921,05

5.921,05

47,90

47,90

22001

Prensa, revistas,
libros y otras
publica

23.708,00

23.708,00

3.684,61

20.023,39

3.684,61

3.684,61

15,54

15,54

14.500,00

14.500,00

6.512,18

7.987,82

6.512,18

6.512,18

44,91

44,91

2.800,00

2.800,00

22002
22003

29

Retenciones
de Crédito (R)

42.214,00

Resultado
1000/Sin asignar

Crédito
Definitivo

Salario Base

16013

#

Modificaciones
de crédito

13000

16012

2

Crédito Inicial

Material
informático no
inventariable
Vestuario y
lencería

20.500,00

2.800,00

Estado de Ejecución de Gastos

Servicio

Capítulo

Elemento PEP
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Subconcepto
22009

Otros suministros
no tarifados

22101

Agua

22103

Combustible

22201

Postales

22301

Otros transportes

22500

Tributos locales

22606

Reuniones, cursos
y conferencias

22700

Limpieza y aseo

22701

Seguridad

22703

Crédito
Definitivo

Retenciones
de Crédito (R)

Autorizado

Saldo
Crédito
Disponible

Disposición

Obligación

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

2.750,00

1.823,16

926,84

926,84

33,70

33,70

350,00

350,00

1.935,18

-1.585,18

1.935,18

1.935,18

552,91

552,91

3.000,00

491,92

2.508,08

491,92

491,92

16,40

16,40

198,00

198,00

5,20

192,80

5,20

5,20

2,63

2,63

8.500,00

8.500,00

69,23

8.430,77

69,23

69,23

0,81

0,81

250,00

250,00

12.514,00

12.514,00

240,24

240,24

1,92

1,92

0,00

250,00
240,24

12.273,76

1.000,00

4.697,06

4.697,06

-3.697,06

4.697,06

4.697,06

469,71

469,71

17.793,51

127.793,51

9.386,49

17.793,51

17.793,51

12,97

12,97

Servicios postales
y de mensajería

3.500,00

3.500,00

68,43

3.431,57

68,43

68,43

1,96

1,96

22706

Estudios, trabajos
técnicos y honor.
pro

27.639,00

27.639,00

1.420,00

26.219,00

1.420,00

1.420,00

5,14

5,14

23000

Indemnizaciones
por razón del
servicio

40.994,00

-7.000,00

33.994,00

6.604,67

27.389,33

6.604,67

6.604,67

19,43

19,43

337.806,00

-7.000,00

330.806,00

24.378,21

162.549,57

168.256,43

52.549,57

52.549,57

15,89

15,89

337.806,00

-7.000,00

330.806,00

24.378,21

162.549,57

168.256,43

52.549,57

52.549,57

15,89

15,89

228,89

228,89

228,89

0,00

228,89

228,89

100,00

100,00

228,89

228,89

228,89

0,00

228,89

228,89

100,00

100,00

228,89

228,89

228,89

0,00

228,89

228,89

100,00

100,00

-5.093,51

2.584.529,49

2.015.396,05

548.739,06

1.905.396,05

715.354,25

73,72

27,68

34201

Intereses
derivados
ejecuc.sentenc.co
nde

Resultado

Resultado

2.589.623,00

1000/Sin asignar

926,84

3.000,00

Resultado

#

1.887,64

% O's /
C.Def

137.180,00

3

COMIS. DE
INCLUSIÓN
SOCIAL Y
LUCHA CONTR

2.750,00

% D's /
C.Def.

1.000,00

Resultado

1000/Sin asignar

Modificaciones
de crédito

137.180,00

Resultado

#

Crédito Inicial

10000

Retrib.básic. y
otras ret. del Gob.y
alt

44.772,59

12.725,00

12.725,00

13.011,00

-286,00

13.011,00

5.421,25

102,25

42,60

55.181,00

55.181,00

56.421,63

-1.240,63

56.421,63

21.661,90

102,25

39,26

7.034,00

7.034,00

7.192,56

-158,56

7.192,56

2.717,40

102,25

38,63

1
10001
10005

30

Otras
remuneraciones
Trienios/Antigüeda
d

Estado de Ejecución de Gastos

Servicio

Capítulo

Elemento PEP
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Subconcepto
11000

Retrib. básicas y
otras remuner.
Pers. E
Trienios/Antigüeda
d
Cuotas sociales
altos cargos

Disposición

Obligación

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

% D's /
C.Def.

% O's /
C.Def

55.944,77

102,25

37,92

5.792,00

5.792,00

5.751,08

40,92

5.751,08

1.951,90

99,29

33,70

11.503,00

11.503,00

11.503,00

0,00

11.503,00

4.009,12

100,00

34,85

45.084,00

45.084,00

45.084,00

0,00

45.084,00

15.460,87

100,00

34,29

284.866,00

284.866,00

289.834,07

-4.968,07

289.834,07

107.167,21

101,74

37,62

284.866,00

284.866,00

289.834,07

-4.968,07

289.834,07

107.167,21

101,74

37,62

22000

Material de oficina
ordinario no
inventa

2.500,00

2.500,00

2.500,00

22001

Prensa, revistas,
libros y otras
publica

1.500,00

1.500,00

1.500,00

22002

Material
informático no
inventariable

1.500,00

1.500,00

1.500,00

22009

Otros suministros
no tarifados

1.500,00

1.500,00

1.500,00

22202

Telegráficas

600,00

600,00

600,00

22606

Reuniones, cursos
y conferencias

18.000,00

18.000,00

11.719,16

11.719,16

65,11

65,11

22609

Otros

1.000,00

1.000,00

1.000,00

22613

Gastos de edición
y distribución de
publ

20.000,00

20.000,00

20.000,00

22706

Estudios, trabajos
técnicos y honor.
pro

45.000,00

45.000,00

12.080,00

32.920,00

12.080,00

12.080,00

26,84

26,84

23000

Indemnizaciones
por razón del
servicio

24.000,00

24.000,00

160,35

23.839,65

160,35

160,35

0,67

0,67

115.600,00

115.600,00

23.959,51

91.640,49

23.959,51

23.959,51

20,73

20,73

115.600,00

115.600,00

23.959,51

91.640,49

23.959,51

23.959,51

20,73

20,73

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

2

Cuotas sociales
personal eventual

Resultado
Resultado
44601
Resultado

31

Saldo
Crédito
Disponible

150.870,80

Resultado

4

Autorizado

-3.323,80

Resultado

APOYO A LA ORGANIZAC

Retenciones
de Crédito (R)

150.870,80

16011

064G0361

Crédito
Definitivo

147.547,00

16010

1000/Sin asignar

Modificaciones
de crédito

147.547,00

11005

#

Crédito Inicial

Transferencias a
Universidades

11.719,16

6.280,84

Estado de Ejecución de Gastos

Servicio

Capítulo

Elemento PEP
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14 de junio de 2019

Subconcepto

PROYECTOS REALIZABLE

48001

Transf. a familias e
Instituc. sin fines

Resultado

064G0363

PROYECTOS DE INSERCI

48001

Transf. a familias e
Instituc. sin fines

Resultado
Resultado
187G0109

PROYECTOS REALIZABLE

78002

7

Subvenc. a
familias e Instituc.
sin fine

Resultado
197G0001

PROYECTOS DE INSERCI

78002

Subvenc. a
familias e Instituc.
sin fine

Resultado
Resultado

Crédito Inicial

Modificaciones
de crédito

Crédito
Definitivo

Retenciones
de Crédito (R)

Autorizado

Saldo
Crédito
Disponible

Disposición

Obligación

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

% D's /
C.Def.

% O's /
C.Def

70.000,00

50.000,00

120.000,00

119.402,01

119.402,01

597,99

119.402,01

119.402,01

99,50

99,50

70.000,00

50.000,00

120.000,00

119.402,01

119.402,01

597,99

119.402,01

119.402,01

99,50

99,50

50.000,00

-50.000,00

0,00

50.000,00

-50.000,00

0,00

140.000,00

0,00

140.000,00

119.402,01

119.402,01

20.597,99

119.402,01

119.402,01

85,29

85,29

30.000,00

30.000,00

29.345,87

29.345,87

654,13

29.345,87

29.345,87

97,82

97,82

30.000,00

30.000,00

29.345,87

29.345,87

654,13

29.345,87

29.345,87

97,82

97,82

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

40.000,00

40.000,00

29.345,87

29.345,87

10.654,13

29.345,87

29.345,87

73,36

73,36

580.466,00

148.747,88

462.541,46

117.924,54

462.541,46

279.874,60

79,68

48,22

580.466,00

0,00

0,00

0,00

10.000,00
10.000,00

Resultado
DIRECCIÓN
GENERAL DE
EMIGRACIÓN

#

1000/Sin asignar

10000

Retrib.básic. y
otras ret. del Gob.y
alt

13.008,00

13.008,00

13.300,08

-292,08

13.300,08

5.541,70

102,25

42,60

47.698,00

47.698,00

48.770,31

-1.072,31

48.770,31

18.815,10

102,25

39,45

587,00

587,00

14.561,00

14.561,00

14.561,00

0,00

14.561,00

5.064,22

100,00

34,78

75.854,00

75.854,00

76.631,39

-777,39

76.631,39

29.421,02

101,02

38,79

75.854,00

75.854,00

76.631,39

-777,39

76.631,39

29.421,02

101,02

38,79

22000

Material de oficina
ordinario no
inventa

3.500,00

3.500,00

228,92

3.271,08

228,92

228,92

6,54

6,54

22001

Prensa, revistas,
libros y otras
publica

1.500,00

1.500,00

22002

Material
informático no
inventariable

2.500,00

2.500,00

644,22

1.855,78

644,22

644,22

25,77

25,77

22009

Otros suministros
no tarifados

1.500,00

1.500,00

394,68

1.105,32

394,68

394,68

26,31

26,31

1
10001
10005
16010

Otras
remuneraciones
Trienios/Antigüeda
d
Cuotas sociales
altos cargos

Resultado
Resultado
#

1000/Sin asignar

2

32

587,00

1.500,00

Estado de Ejecución de Gastos
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Capítulo

Elemento PEP
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Subconcepto
22201

Postales

22606

APOYO AL SOSTENIMIEN

MEDICAMENTOS AL EXTE

FUNDACION ESPAÑA SAL

ASOCIACIÓN LEONOR PÉ

AYUDA EXTRAORDINARIA

CENTROS DE DÍA EN EL

CENTROS DE ACOGIDA.

CONSULTORIOS MEDICOS

ATENCION SOCIO-SANIT

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Estudios, trabajos
técnicos y honor.
pro

53.500,00

53.500,00

23000

Indemnizaciones
por razón del
servicio

27.000,00

27.000,00

96.250,00

96.250,00

96.250,00

96.250,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

0,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

0,00

200.000,00

200.000,00

200.000,00

192.500,00

200.000,00

200.000,00

200.000,00

192.500,00

600.000,00

600.000,00

600.000,00

600.000,00

600.000,00

600.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

0,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

0,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

140.000,00

140.000,00

140.000,00

140.000,00

140.000,00

140.000,00

170.000,00

170.000,00

170.000,00

170.000,00

125.000,00
125.000,00

49002

49002

49001

49002

49002

49002

49002

49002

44801
49002
Resultado

33

EUR

22706

Subvenciones al
exterior
Subvenciones al
exterior
Transferencias al
exterior
Subvenciones al
exterior
Subvenciones al
exterior
Subvenciones al
exterior
Subvenciones al
exterior
Subvenciones al
exterior

Resultado
06425509

EUR

3.500,00

Resultado
06425506

EUR

3.500,00

Resultado
06414601

Obligación

Servicios postales
y de mensajería

Resultado
06413702

Disposición

22703

Resultado
06413602

Saldo
Crédito
Disponible

2.500,00

Resultado
06413502

Autorizado

2.500,00

Resultado
06406602

Retenciones
de Crédito (R)

Reuniones, cursos
y conferencias

Resultado
06406601

Crédito
Definitivo

750,00

Resultado

06406502

Modificaciones
de crédito

750,00

Resultado
4

Crédito Inicial

Transferencias a
Fundaciones
Públicas de
Subvenciones al
exterior

% D's /
C.Def.

% O's /
C.Def

750,00
115,00

2.385,00

115,00

115,00

4,60

4,60

3.500,00

0,00

41.923,41

11.576,59

41.923,41

17.613,57

78,36

32,92

16.690,39

10.309,61

16.690,39

16.690,39

61,82

61,82

0,00

59.996,62

36.253,38

59.996,62

35.686,78

62,33

37,08

0,00

59.996,62

36.253,38

59.996,62

35.686,78

62,33

37,08

0,00

192.500,00

100.000,00

96,25

50,00

0,00

192.500,00

100.000,00

96,25

50,00

0,00

15.000,00

15.000,00

100,00

100,00

0,00

15.000,00

15.000,00

100,00

100,00

70.000,00

0,00

70.000,00

70.000,00

50,00

50,00

70.000,00

0,00

70.000,00

70.000,00

50,00

50,00

150.000,00

75.000,00

20.000,00

75.000,00

75.000,00

44,12

44,12

150.000,00

75.000,00

20.000,00

75.000,00

75.000,00

44,12

44,12

125.000,00

108.500,00

54.250,00

16.500,00

54.250,00

54.250,00

43,40

43,40

125.000,00

108.500,00

54.250,00

16.500,00

54.250,00

54.250,00

43,40

43,40

30.000,00

-30.000,00

30.000,00

30.000,00

0,00

0,00

265.000,00

390.000,00

655.000,00

468.944,00

347.946,00

186.056,00

347.946,00

347.946,00

53,12

53,12

265.000,00

390.000,00

655.000,00

468.944,00

377.946,00

156.056,00

377.946,00

377.946,00

57,70

57,70

Estado de Ejecución de Gastos

Servicio

Capítulo

Elemento PEP
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Subconcepto
ASISTENCIA DOMICILIA

49002

Subvenciones al
exterior

Resultado
064G0214

ENCUENTRO Y DIFUSIÓN

44801
49002

Transferencias a
Fundaciones
Públicas de
Subvenciones al
exterior

Resultado
064G0313

ATENCIÓN DE PRESOS C

064G0333

ENCUENTRO DE CANARIO

064G0506

FORMACIÓN COMPLEMENT

064G0521

LA CASA CANARIA EN M

49002

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

150.000,00

-40.000,00

110.000,00

105.900,00

52.950,00

4.100,00

52.950,00

52.950,00

48,14

48,14

150.000,00

-40.000,00

110.000,00

105.900,00

52.950,00

4.100,00

52.950,00

52.950,00

48,14

48,14

10.000,00

-10.000,00

10.000,00

10.000,00

0,00

0,00

35.000,00

35.000,00

10.000,00
100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

70.000,00

70.000,00

70.000,00

70.000,00

10.000,00

10.000,00

Subvenciones al
exterior
Subvenciones al
exterior

10.000,00

CONSTRUCCIÓN Y EQUIP

79002

REPARACIÓN, AMPLIACI

79002

Subvenciones al
exterior

Resultado

1000/Sin asignar

10000

Retrib.básic. y
otras ret. del Gob.y
alt

10.000,00

25.000,00

10.000,00

10.000,00

28,57

28,57

10.000,00

0,00

10.000,00

10.000,00

100,00

100,00

10.000,00

10.000,00

0,00

10.000,00

10.000,00

100,00

100,00

100.000,00

100.000,00

0,00

100.000,00

100.000,00

100,00

100,00

0,00

100.000,00

100.000,00

100,00

100,00

10.000,00

10.000,00

100,00

100,00

10.000,00

70.000,00
70.000,00
10.000,00

10.000,00

0,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

0,00

10.000,00

10.000,00

100,00

100,00

1.423.344,00

967.646,00

891.656,00

967.646,00

875.146,00

41,09

37,16

60.000,00

60.000,00

47.000,00

23.500,00

13.000,00

23.500,00

23.500,00

39,17

39,17

60.000,00

60.000,00

47.000,00

23.500,00

13.000,00

23.500,00

23.500,00

39,17

39,17

70.000,00

70.000,00

49.392,00

27.885,50

20.608,00

27.885,50

22.976,50

39,84

32,82

70.000,00

70.000,00

49.392,00

27.885,50

20.608,00

27.885,50

22.976,50

39,84

32,82

130.000,00

130.000,00

96.392,00

51.385,50

33.608,00

51.385,50

46.476,50

39,53

35,75

2.657.104,00

1.519.736,00

1.155.659,51

960.739,99

1.155.659,51

986.730,30

43,49

37,14

2.307.104,00

#

% O's /
C.Def

2.355.000,00

2.005.000,00
Subvenciones al
exterior

% D's /
C.Def.

35.000,00

10.000,00

Resultado

350.000,00

350.000,00

13.008,00

13.008,00

13.300,08

-292,08

13.300,08

5.541,70

102,25

42,60

47.698,00

47.698,00

48.770,31

-1.072,31

48.770,31

18.815,10

102,25

39,45

11.503,00

11.503,00

11.502,48

0,52

11.502,48

4.009,12

100,00

34,85

72.209,00

72.209,00

73.572,87

-1.363,87

73.572,87

28.365,92

101,89

39,28

72.209,00

72.209,00

73.572,87

-1.363,87

73.572,87

28.365,92

101,89

39,28

1.750,00

1.750,00

254,37

1.495,63

254,37

254,37

14,54

14,54

1
10001
16010

Otras
remuneraciones
Cuotas sociales
altos cargos

Resultado
Resultado
#
2
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Obligación

100.000,00

Resultado

DIRECCIÓN
GENERAL DE
RELACIONES
EXTERIOR

Disposición

Subvenciones al
exterior

Resultado
96706100

Saldo
Crédito
Disponible

10.000,00

Resultado

15700011

Autorizado

35.000,00

Resultado
7

Retenciones
de Crédito (R)

10.000,00

Resultado
49002

Crédito
Definitivo

35.000,00

Resultado
49002

Modificaciones
de crédito

Subvenciones al
exterior

Resultado
49002

Crédito Inicial

1000/Sin asignar

22000

Material de oficina
ordinario no
inventa

Estado de Ejecución de Gastos

Servicio

Capítulo

Elemento PEP

14 de junio de 2019

Subconcepto
22001

Prensa, revistas,
libros y otras
publica

22002

COORDINADORA ONG EN

CRUZ ROJA: AYUDA HUM

064G0584

ACTUACIONES DE COOPE
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EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

2.500,00

2.500,00

22201

Postales

2.500,00

2.500,00

2.500,00

22301

Otros transportes

5.500,00

5.500,00

5.500,00

22403

Otros riesgos

800,00

800,00

800,00

22606

Reuniones, cursos
y conferencias

3.000,00

3.000,00

3.000,00

22703

Servicios postales
y de mensajería

3.500,00

3.500,00

3.500,00

23000

Indemnizaciones
por razón del
servicio

19.500,00

19.500,00

11.536,69

42.737,00

42.737,00

42.737,00

42.737,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

200.000,00

200.000,00

200.000,00

200.000,00

200.000,00

200.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

45.000,00

45.000,00

45.000,00

45.000,00

45.000,00

45.000,00

40.000,00

40.000,00

40.000,00

48002

Subvenc. a
familias e Instituc.
sin fine

48002

Subvenc. a
familias e Instituc.
sin fine

48002

Subvenc. a
familias e Instituc.
sin fine

48002

Subvenc. a
familias e Instituc.
sin fine

49002

Subvenciones al
exterior

Resultado

FONDO DE COOPERACIÓN

EUR

2.500,00

Resultado
167G0038

Obligación

Otros suministros
no tarifados

Resultado

7

Disposición

22009

Resultado
064G0220

Saldo
Crédito
Disponible

2.937,00

Resultado
064G0219

Autorizado

2.937,00

Resultado
AYUDA HUMANITARIA AL

Retenciones
de Crédito (R)

Material
informático no
inventariable

4

064G0218

Crédito
Definitivo

750,00

Resultado

UNIÓN DE EMIGRANTES

Modificaciones
de crédito

750,00

Resultado
064G0217

Crédito Inicial

79002

Subvenciones al
exterior

% D's /
C.Def.

% O's /
C.Def

750,00

1.083,60

1.083,60

1.083,60

36,89

36,89

7.963,31

11.536,69

11.536,69

59,16

59,16

12.874,66

29.862,34

12.874,66

12.874,66

30,13

30,13

12.874,66

29.862,34

12.874,66

12.874,66

30,13

30,13

10.000,00

10.000,00

0,00

10.000,00

100,00

10.000,00

10.000,00

0,00

10.000,00

100,00

10.000,00

3,17

40.000,00

40.000,00

315.000,00

315.000,00

10.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

800.000,00

1.853,40

40.000,00
10.000,00

305.000,00
200.000,00

Estado de Ejecución de Gastos

Servicio

Capítulo

Elemento PEP
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Subconcepto
Resultado

Resultado

Crédito Inicial

Modificaciones
de crédito

EUR

EUR

Crédito
Definitivo

Retenciones
de Crédito (R)

Autorizado

EUR

EUR

EUR

Saldo
Crédito
Disponible

Disposición

Obligación

EUR

EUR

EUR

1.000.000,00

1.000.000,00

800.000,00

200.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

800.000,00

200.000,00

1.429.946,00

1.429.946,00

810.000,00

13.008,00

% D's /
C.Def.

% O's /
C.Def

96.447,53

533.498,47

96.447,53

41.240,58

6,74

2,88

13.008,00

13.300,08

-292,08

13.300,08

5.541,70

102,25

42,60

47.698,00

47.698,00

48.770,31

-1.072,31

48.770,31

18.815,10

102,25

39,45

11.503,00

11.503,00

11.503,00

0,00

11.503,00

4.009,12

100,00

34,85

72.209,00

72.209,00

73.573,39

-1.364,39

73.573,39

28.365,92

101,89

39,28

72.209,00

72.209,00

73.573,39

-1.364,39

73.573,39

28.365,92

101,89

39,28

22000

Material de oficina
ordinario no
inventa

500,00

500,00

500,00

22002

Material
informático no
inventariable

500,00

500,00

500,00

22009

Otros suministros
no tarifados

1.000,00

1.000,00

1.000,00

22606

Reuniones, cursos
y conferencias

10.000,00

10.000,00

10.000,00

22613

Gastos de edición
y distribución de
publ

500,00

500,00

500,00

22706

Estudios, trabajos
técnicos y honor.
pro

54.800,00

54.800,00

14.750,00

40.050,00

14.750,00

14.750,00

26,92

26,92

23000

Indemnizaciones
por razón del
servicio

10.000,00

10.000,00

141,69

9.858,31

141,69

141,69

1,42

1,42

77.300,00

77.300,00

14.891,69

62.408,31

14.891,69

14.891,69

19,26

19,26

77.300,00

77.300,00

14.891,69

62.408,31

14.891,69

14.891,69

19,26

19,26

149.509,00

149.509,00

88.465,08

61.043,92

88.465,08

43.257,61

59,17

28,93

Resultado
DIR. GRAL. DE
COORD. Y
APOYO
TÉCNICO A V

#

1000/Sin asignar

10000

Retrib.básic. y
otras ret. del Gob.y
alt

1
10001
16010

Otras
remuneraciones
Cuotas sociales
altos cargos

Resultado
Resultado
#

1000/Sin asignar

2

Resultado
Resultado

Resultado

36

Estado de Ejecución de Gastos

Servicio
D. G. DE LO
CONTENCIOSO
Y DE LO
CONSULTI

Capítulo

Elemento PEP

#

14 de junio de 2019

Subconcepto

1000/Sin asignar

10000

Crédito Inicial

Modificaciones
de crédito

Crédito
Definitivo

Retenciones
de Crédito (R)

Autorizado

Saldo
Crédito
Disponible

Disposición

Obligación

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Retrib.básic. y
otras ret. del Gob.y
alt

10005

Otras
remuneraciones
Trienios/Antigüeda
d

Resultado
Resultado
#

1000/Sin asignar

23000

2

Indemnizaciones
por razón del
servicio

Resultado
Resultado
Resultado

37

% O's /
C.Def

13.300,08

13.300,08

13.300,08

0,00

13.300,08

5.541,70

100,00

41,67

48.770,31

48.770,31

48.770,31

0,00

48.770,31

18.815,10

100,00

38,58

1
10001

Resultado

% D's /
C.Def.

TOTAL SECCIÓN 06 "PRESIDENCIA DEL GOBIERNO"

25.450.158,00

2.397,52

2.397,52

2.397,52

0,00

2.397,52

905,80

100,00

37,78

64.467,91

64.467,91

64.467,91

0,00

64.467,91

25.262,60

100,00

39,19

64.467,91

64.467,91

64.467,91

0,00

64.467,91

25.262,60

100,00

39,19

12.000,00

12.000,00

12.000,00

12.000,00

12.000,00

12.000,00

12.000,00

12.000,00

76.467,91

76.467,91

363.857,58

25.814.015,58

12.000,00

4.707.701,49

64.467,91

12.000,00

64.467,91

25.262,60

84,31

33,04

17.255.060,37

6.176.708,54

16.698.171,87

7.960.049,23

64,69

30,84

Consejería de Obras Públicas y
Transportes

ÍNDICE
2.- CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES
2.1.- Memoria
2.2.- Estado de Ejecución capítulo II al VII

En el ámbito de las infraestructuras en un territorio fragmentado como el
archipiélago canario, las de transporte o comunicación son de máxima
importancia, especialmente para las islas no capitalinas que tienen
mayores hándicaps y limitaciones estructurales en materia de
transporte. Se impulsarán proyectos de ejecución de infraestructuras y
subvenciones a la movilidad de personas y mercancías entre las islas
capitalinas y no capitalinas, así como la extensión de la banda ancha
En materia de transporte y movilidad, el Gobierno de Fernando Clavijo
consiguió importantes avances. La puesta en marcha del descuento del
75% en los viajes interinsulares en junio de 2017 fue sin duda un hito
histórico para Canarias, que promovió el aumento de la conectividad entre
las Islas y la cohesión del Archipiélago. Hemos acercado un poco más a los
canarios, pero también hemos facilitado el desarrollo social, económico y
cultural de Canarias.
A su vez, la puesta en marcha del descuento del 75% en los viajes con la
Península lograda en julio de 2018 ha supuesto un antes y un después en
la capacidad de conectar las Islas y la Península. Y, sobre todo, ha sido un
acto de justicia para la ciudadanía de Canarias, porque las ayudas a los
viajeros isleños no son ni un regalo ni un privilegio; son un derecho y una
necesidad.
Durante el 2017 se recuperó la línea interior de La Gomera entre los
puertos de Vueltas, Playa Santiago y el de San Sebastián de La Gomera,
una línea que se reactivó tras permanecer cinco años inactiva, al dejar de
operar en el año 2012. Con su puesta en marcha logramos que la zona sur
de la Isla esté mejor conectada y pueda acceder a un mayor desarrollo,
además de mejorar las conexiones para las personas que se trasladan
diariamente entre esos puntos.
En lo que respecta a transporte terrestre, el Gobierno de Canarias impulsó
en 2018 el Bono Residente Canario, una medida fundamental para
impulsar el transporte público y disminuir la densidad el tráfico. Esta
medida ha sido todo un éxito; Ya son más de 100.000 los canarios que
cuentan con el Bono, logrando el incremento del uso del transporte
público colectivo hasta en un 20% y el número usuarios nuevos. La
realidad es que se ha dado un salto cuantitativo y cualitativo del uso de la
guagua.
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El Gobierno de Fernando Clavijo apostó por iniciativas en pro de un
modelo de movilidad más sostenible y en el que predominara el
transporte público. Para ello, inició el desarrollo de la Estrategia Canaria de
Movilidad Sostenible 2019-2025, porque que cambiar los hábitos de
nuestros desplazamientos hacia una movilidad más sostenible y
respetuosa con el medio ambiente es un logro que trasciende una
legislatura y nos implica a todos: a los partidos políticos, a las
instituciones, a los agentes sociales y a la ciudadanía en general.
También se apostó firmemente por la movilidad sostenible con el Plan
Canario de la Bicicleta, celebrando las jornadas de la Bici. El Gobierno de
Canarias estableció incentivos fiscales a la movilidad activa, al aplicar el 0%
del IGIC para la adquisición de bicicletas. El objetivo último de esta
estrategia era incrementar su uso en los desplazamientos hasta el 4% en
2025, frente al 1% actual.
También durante 2018 se concedieron las subvenciones para los
ayuntamientos para los Planes de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS). Es
importante que los municipios canarios cuenten con estos planes PMUS,
no solo para reducir las emisiones contaminantes que se vierten en el
medio ambiente, sino para crear nuevos estilos de vida más saludables en
lo que al transporte se refiere. El pasado mes de mayo el vicepresidente y
consejero de Obras Públicas y Transportes, Pablo Rodríguez, firmó la orden
por la que se aprobaron las bases reguladoras de la concesión de
subvenciones de este 2019.
En materia de infraestructuras viarias:
En Gran Canaria, en 2017 se terminó la obra y se puso en servicio la
primera fase de la carretera de La Aldea. Esta carretera ha mejorado la
movilidad de los aldeanos y del resto de grancanarios. Además, se logró
desatascar el proyecto de la segunda fase, una obra que tiene el contrato
firmado y que comenzará en breve, con el que se resolverán los graves
problemas de seguridad vial que tiene la carretera actual y supondrá un
ahorro de tiempo en el recorrido del 55%.
La IV fase de la circunvalación de Las Palmas de Gran Canaria ya alcanza
un grado de ejecución que supera el 90%. El Consejo de Gobierno de
Canarias ha aprobado precisamente este lunes 3 de junio la autorización
de un gasto de 2,4 millones de euros para la ejecución del modificado
número 3 de la IV fase de la circunvalación de Las Palmas de Gran Canaria,
2

Tamaraceite-Tenoya-Arucas Costa. Desde la puesta en servicio parcial del
tramo perteneciente a la IV fase de la circunvalación, se viene observando
un funcionamiento de la nueva vía GC-3 con un notable empeoramiento
del nivel de servicio respecto del esperado en el proyecto licitado, en su
encuentro con la conexión provisional de la GC-20 y hacia Arucas, por lo
que ha surgido la necesidad de la modificación de la configuración del
enlace de Arucas.
Por otro lado, recientemente se ha iniciado el proceso de licitación para la
redacción de la primera fase del proyecto de soterramiento de la Avenida
Marítima, en Las Palmas de Gran Canaria, y la mejora de los enlaces entre
Belén María y Torre Las Palmas. La actuación está contemplada en el
nuevo convenio de carreteras.
De forma complementaria, la Consejería también ha planteado otras
alternativas para mejorar la fluidez del tráfico en la ciudad, como la
rehabilitación del tramo costero entre el extremo norte del barrio de San
Cristóbal y el enlace de la Avenida Marítima con la GC-31. A esto se suma
la reordenación de la Avenida Marítima en varios puntos, concretamente
en los accesos al barrio de San Cristóbal, Vegueta y Muelle de Las Palmas,
que también están incluidos en el nuevo convenio de carreteras.
En la isla de Tenerife, hemos actualizado el proyecto del cierre del Anillo
Insular, una obra que se ha licitado y que comenzará próximamente.
También, después de actualizar el proyecto, adjudicamos y empezamos la
obra de Las Chafiras-Oroteanda el pasado mes de noviembre.
En el eje norte de la Isla, en la TF-5, y gracias al convenio suscrito con el
Cabildo de Tenerife, el Gobierno presentó el proyecto del tercer carril
sentido decreciente entre Guamasa y el aeropuerto de Tenerife Norte, que
contempla la ampliación a un tercer carril desde el enlace de Guamasa
hasta el enlace de Los Rodeos, una ampliación de la infraestructura que
supondrá un aumento de la capacidad actual en un 33%.
Por lo tanto, se ha actuado en las tres grandes áreas de Tenerife, en el
norte de la isla con esta obra entre Guamasa y el Aeropuerto de Tenerife
Norte, en el sur con la obra que ya está en marcha del enlace de Las
Chafiras-Oroteanda, y en el tramo perteneciente al cierre oeste del Anillo
Insular, una obra que empezará también este año.
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También se inició el proceso de licitación de la redacción del proyecto de
trazado y construcción del tercer carril en la autopista TF-5 entre el
Aeropuerto y La Orotava, con variante de trazado en las curvas de El Sauzal
e implantación del carril Bus-VAO ITS entre Santa Cruz de Tenerife y La
Orotava, con un presupuesto base de licitación de 2,8 millones de euros.
En La Palma se logró el desbloqueo de la obra entre Los Sauces-Cruz del
Castillo. También hemos reactivado del expediente de mejora de LP-1 Los
Llanos-Puntagorda. En el segundo trimestre del 2019 se adjudicarán las
obras. Se ha concluido en noviembre de 2018 el asfaltado del tramo Los
Canarios-El Charco, de la carretera San Simón-Tajuya. También se inició el
proceso de licitación del acondicionamiento de la LP1 Los Llanos-Tijarafe.
También en estos dos años se ha avanzado considerablemente en el Eje
Norte- Sur de la Isla de Fuerteventura. Se terminó la autovía Costa CalmaPecenescal, una infraestructura fundamental, una obra que es clave para
la isla de Fuerteventura, porque además de poder contar con una vía
cómoda y segura para los usuarios, la isla está mejor comunicada. Además
constituye una de las infraestructuras de mayor importancia para el
desarrollo económico y social de Fuerteventura, al conectar Corralejo con
la capital de la Isla y con el aeropuerto mediante una vía de alta capacidad.
El último tramo de la autovía La Caldereta-Corralejo se terminará este
2019. Además, gracias al trabajo de la Consejería, el proyecto del
semienlace de Parque Holandés cuenta con partida presupuestaria en los
Presupuestos de la Comunidad Autónoma de 2019.
En La Gomera se finalizó la obra de la curva de El Silvo y se ejecutó el
acondicionamiento de distintos tramos de la GM-1, como el tramo ArureEpina. Ambas obras han permitido el cierre del anillo de comunicación por
el norte de La Gomera y han favorecido la circulación de una manera
cómoda y segura, al rectificarse el trazado de las curvas peligrosa.
La Consejería de Obras Públicas y Transportes había hecho un proyecto de
trazado para dar continuidad a la carretera Vallehermoso-Arure entre el
casco urbano de Vallehermoso y el sector El Palmar Alto. Este proyecto ya
tiene Declaración de Impacto Medioambiental.
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La Consejería de Obras Públicas aprobó en mayo de 2018 el proyecto de
trazado de las obras de acondicionamiento de la carretera ParedesAlajeró-Aeropuerto, una obra que supondrá una mejora de los tiempos de
recorrido, un incremento del nivel de servicio y una mayor seguridad de la
circulación de esta vía de La Gomera. Además, la Consejería ha contratado
la redacción del proyecto, pero desde hace año y medio la redacción se
encuentra parada por la DIA.
La Consejería de Obras Públicas cuenta con los 2 proyectos aprobados de
la iluminación de los túneles de Valle Gran Rey, en la GM-1, una obra que
supondrá una mejora considerable de la seguridad, ante la necesidad de
que ambos túneles se hallen debidamente iluminados, teniendo en cuenta
el importante tránsito que soportan estas infraestructuras. Uno de los
proyectos está en servicio de contratación para licitar, el contrato de los
túneles de Yurima y Arure; y el contrato de iluminación del túnel de Playa
Santiago ya está licitado.
En Lanzarote, se inició el proceso de licitación para la redacción de dos
proyectos viarios en la LZ-1, en el tramo Guatiza-Órzola, y entre las vías LZ2 y LZ-3, para reforzar la seguridad en las vías y mejorar la conectividad
entre algunos de los puntos turísticos importantes.
En El Hierro se ha iniciado el expediente para licitar la redacción del
proyecto de mejora de la seguridad vial en el túnel de Los Roquillos. La
construcción del túnel de Los Roquillos ha incrementado sustancialmente
la circulación del tráfico de vehículos en la Isla a través de la carretera HI-5,
y ha permitido, además, reducir la distancia entre los términos de Valverde
y Frontera. Como consecuencia, la vía es una de las que mayor densidad
de tráfico registra. El proyecto tiene como objetivo principal desarrollar
actuaciones de mejora de las instalaciones del túnel de Los Roquillos para
asegurar la circulación de los vehículos. Además, se llevará a cabo un
refuerzo de los terraplenes de la HI-5, que en algunos tramos presentan
inestabilidad.
En materia de puertos:
Desde la Consejería de Obras Públicas y Transportes se ha trabajado para
dotar a cada una de las instalaciones de servicios de calidad.
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Uno de los principales hitos alcanzado en esta materia ha sido el
desbloqueo jurídico-administrativo y puesta en marcha de la obra de
ampliación del Puerto de Playa Blanca, en Lanzarote. Las obras van según
los ritmos marcados, con la ejecución de los cajones necesarios para la
obra en la propia isla en el puerto de los Mármoles, una obra que
duplicará la superficie del puerto. Según las estimaciones este año el 70%
de la obra estará ejecutada. Se calcula que la obra estará terminada en
2021.
Otro de los objetivos alcanzados ha sido firmar el contrato de ampliación
del puerto de Agaete, en Gran Canaria. El Gobierno desbloqueó el
proyecto, que se encontraba paralizado administrativamente desde junio
de 2016. Desde el Gobierno de Canarias de Clavijo consideró este proyecto
de la máxima importancia, ya que sin duda va a suponer una mejora
sustancial de la conectividad y un impulso económico, especialmente para
el norte de la isla de Gran Canaria.
En Fuerteventura se trabajó para iniciar el
ampliación del puerto de Corralejo. Con esta
capacidad de atraque de las embarcaciones
marítimo de pasajeros y mercancías, la que
conectividad de Fuerteventura.

proceso de licitaciónde la
actuación se aumentará la
que realizan el transporte
incide en la mejora de la

Negociación con el Gobierno de España del cumplimiento de la sentencia
del tribunal Supremo sobre el convenio de carreteras Canarias-Estado
Hay varias sentencias del Tribunal Supremo del Convenio de Carreteras
con Canarias, que les condena a pagar más de 1.000 millones de euros por
los incumplimientos del citado convenio.
Han transcurrido más de dos años desde el dictado de la primera
sentencia y más de año y medio desde el dictado de la última, sin que por
parte de la Administración del Estado se haya procedido a dar
cumplimiento a las mismas. El Gobierno de Canarias instó a la sala de lo
Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional a realizar una
ejecución forzosa de las citadas sentencias del Tribunal Supremo.
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Mientras el Estado no abone a Canarias la cantidad que corresponde, los
intereses legales seguirán incrementándose apróximadamente 1,2
millones de euros al mes. El Ejecutivo canario de Fernando Clavijo no ha
querido renunciar ni a un solo euro que corresponde a Canarias de forma
legítima, ni a un derecho reconocido por sentencia e hizo todo lo posible
para que los canarios tengan lo que se merecen por justicia.
El pasado 22 de diciembre de 2018 el Gobierno de Canarias firmó el nuevo
convenio de carreteras porque era necesario para ejecutar obras que son
estratégicas y claves para la movilidad de las islas, un documento que era
indispensable para dotar de cobertura económica plurianual y jurídica a
las obras que son prioridad. Pero no se firmaron ni la adenda ni el acuerdo
extrajudicial porque no recogía la deuda al completo del anterior
convenio, y por lo tanto, no era lo mejor para Canarias
El pasado 21 de mayo de 2019, el Ministerio de Fomento mandó un
comunicado en el que aseguraba que ha cumplido con sus obligaciones
judiciales respecto a la sentencia del Convenio de Carreteras con Canarias.
El Ministerio de Fomento, que encabeza José Luis Ábalos, vuelvió a mentir
sobre el cumplimiento de las obligaciones judiciales respecto a las
sentencias del Tribunal Supremo del Convenio de Carreteras con Canarias,
que les condena a pagar cerca de 1.000 millones de euros por los
incumplimientos del citado convenio. Prueba de ello es que la Audiencia
Nacional ha tenido que enviar un segundo requerimiento, con fecha del 14
de mayo de 2019, porque no había recibido respuesta en tiempo y forma
de lo solicitado.
El Ministerio, en respuesta a un requerimiento de la Audiencia Nacional,
manifiesta que Canarias solo firmó el acuerdo de los 1.200 millones de
euros, y dejó de firmar otros dos acuerdos. Lo cierto es que el consejero
de Obras Públicas y Transportes, Pablo Rodríguez, solo firmó el convenio
de 1.200 millones de euros, porque son los fondos para obra nueva. El
resto de documentos no se firmaron porque no recogían la deuda que el
Estado tenía con Canarias, unos 945 millones de euros. No había ninguna
cláusula donde se recogiera la deuda. Por lo tanto, el Ministerio miente.
El convenio de carreteras firmado hace siete meses (publicado en el BOE)
dice claramente que con los 1.200 millones se pueden acometer obras
nuevas que no imputables a convenio anteriores. Y en el escrito del
Ministerio en respuesta a la Audiencia, Fomento mantiene que en el
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convenio de los 1.200 millones firmado el 22 de diciembre de 2019 ya se
incluyen las partidas procedentes de 2006 que no han podido ser libradas
por falta de ejecución y justificación. Por lo tanto, el Ministerio no dice la
verdad.
El único registro del Ministerio de Fomento en la Audiencia Nacional es del
17 de mayo, tres días después del segundo requerimiento de la Audiencia
Nacional por no entregar lo solicitado en tiempo y forma. Por lo tanto, el
Ministerio miente cuando dice que ha dado contestación a la Audiencia.
Es evidente que el Gobierno del PSOE no quiere pagar a Canarias lo que
nos debe. El PSOE canario en lugar de exigir al Ministerio lo que es de los
canarios, lo que nos corresponde, se mantiene siguiendo las directrices
que le marcan sus jefes de Madrid, en lugar de exigir a los suyos que
cumplan con Canarias.
Hay que recordar que el incumplimiento del Estado con Canarias ha
supuesto un importante retraso en las infraestructuras viarias del
Archipiélago. Muchas obras previstas en el convenio de 2006 terminaron
con retraso respecto a la previsión, otras todavía no se han podido
finalizar, dado los retrasos en las transferencias.

Ejecución del Puerto de Playa Santiago. ASG pide la ejecución de la
primera fase, ya comprometida, así como la definición de la segunda
fase del proyecto.

Había un proyecto inicial de 2009 que era demasiado amplio para la
demanda existente, y teniendo en cuenta la proyección ambiental. En
estos dos años Puertos Canarios modificó el proyecto para dar salida a la
demanda actual. Ahora mismo el proyecto está en período de exposición
pública. Terminado este período, se tiene que aprobar la Declaración de
Impacto Ambiental (DIA). Si es favorable, hay que pedir a Costas la
adscripción de dominio Público Marítimo Terrestre, y una vez aprobada,
Puertos Canarios podría licitarlo.
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ASG pide el mantenimiento de las bonificaciones a la línea interior del
transporte marítimo de La Gomera
Durante el 2017 la Consejería de Obras Públicas y Transportes recuperó la
línea interior de La Gomera entre los puertos de Vueltas, Playa Santiago y
el de San Sebastián de La Gomera, una línea que se reactivó tras
permanecer cinco años inactiva, al dejar de operar en el año 2012. Con su
puesta en marcha logramos que la zona sur de la Isla estuviera mejor
conectada y pudiera acceder a un mayor desarrollo, además de mejorar
las conexiones para las personas que se trasladan diariamente entre esos
puntos.

ASG pide el mantenimiento de las bonificaciones al transporte marítimo
y aéreo de viajeros y mercancías entre las islas y con la península en un
75%, incluyendo que los vehículos también estén bonificados en el
mismo porcentaje
La puesta en marcha del descuento del 75% en los viajes interinsulares en
junio de 2017 fue sin duda un hito histórico para Canarias, que promovió
el aumento de la conectividad entre las Islas y la cohesión del
Archipiélago. Esta medida acercó un poco más a los canarios, facilitado el
desarrollo social, económico y cultural de Canarias.
A su vez, la puesta en marcha del descuento del 75% en los viajes con la
Península lograda en julio de 2018 ha supuesto un antes y un después en
la capacidad de conectar las Islas y la Península. Y, sobre todo, ha sido un
acto de justicia para la ciudadanía de Canarias, porque las ayudas a los
viajeros isleños no son ni un regalo ni un privilegio; son un derecho y una
necesidad.

ASG pide el impulso al proyecto del Puerto de Fonsalía
Los problemas de congestión que sufre actualmente el puerto de Los
Cristianos es una realidad, de ahí la necesidad de impulsar el proyecto del
puerto de Fonsalía como la mejor solución a esta situación, con la que se
contribuirá a mejorar la conectividad de Tenerife con el resto de las islas
occidentales. Consideramos que además mejoraría la actividad logística
9

portuaria y generaría un conjunto de servicios que incidirán en el
desarrollo urbanístico y económico de la comarca.
Habíamos estado a la espera de que el Estado concediera al Ejecutivo
canario la adscripción del dominio marítimo terrestre de la parcela
afectada. Hace unos meses recibimos respuesta de la Dirección General de
Sostenibilidad de la Costa y el Mar, dependiente del Ministerio para la
Transición Ecológica, en la que se nos remitía informe desfavorable sobre
la solicitud de este Ejecutivo para la adscripción del dominio público
marítimo terrestre para un nuevo puerto en Fonsalía. Hemos mandado un
contrainforme justificando todos los pasos propuestos pero aún no hemos
recibido respuesta del Ministerio.

ASG pide la revisión de la Obligación de Servicio Público de las
conexiones aéreas con la Gomera, garantizando el establecimiento de
vuelos directos diarios con Gran Canaria durante todo el año y la mejora
de las conexiones con Tenerife

Convenio de carreteras.
- Ejecutar con carácter preferente la variante de Vallehermoso
La Consejería de Obras Públicas y Transportes había hecho un proyecto de
trazado para dar continuidad a la carretera Vallehermoso-Arure entre el
casco urbano de Vallehermoso y el sector El Palmar Alto. Este proyecto ya
tiene Declaración de Impacto Medioambiental. Sin embargo, ese proyecto
hay que actualizarlo, para después iniciar el proceso de licitación.
- Vía entre Paredes-Alajeró-Aeropuerto
La Consejería de Obras Públicas aprobó en mayo de 2018 el proyecto de
trazado de las obras de acondicionamiento de la carretera ParedesAlajeró-Aeropuerto, una obra que supondrá una mejora de los tiempos de
recorrido, un incremento del nivel de servicio y una mayor seguridad de la
circulación de esta vía de La Gomera. Además, la Consejería ha contratado
la redacción del proyecto, pero desde hace año y medio la redacción se
encuentra parada por la DIA.
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- La GM-2 entre Degollada de Peraza y San Sebastián de La Gomera
La Consejería ha realizado los pliegos técnicos para contratar el proyecto.
- Iluminación de los túneles de Valle Gran Rey-GM-1
La Consejería cuenta con los 2 proyectos aprobados de la iluminación de
los túneles de Valle Gran Rey, en la GM-1, una obra que supondrá una
mejora considerable de la seguridad, ante la necesidad de que ambos
túneles se hallen debidamente iluminados, teniendo en cuenta el
importante tránsito que soportan estas infraestructuras. Uno de los
proyectos está en servicio de contratación para licitar, el contrato de los
túneles de Yurima y Arure; y el contrato de iluminación del túnel de Playa
Santiago ya está licitado.
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Estado de Ejecución de Gastos a 13 de junio de 2019 (Caps. II a VII)

Crédito Inicial
Servicio
1101

SERVICIOS GENERALES

Programa
912A Dirección Política y Gobierno

Capítulo
2

Partida
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
2260100
2260600
2270600
2300000
Suma

Proyecto

EUR
2.500,00
10.000,00
50.000,00
49.784,00
112.284,00
112.284,00
112.284,00
500,00
44.315,00
32.066,00

Atenciones protocolarias y representativ
Reuniones, cursos y conferencias
Estudios, trabajos técnicos y honor. pro
Indemnizaciones por razón del servicio

Suma
1102

SECRET. GRAL. TÉCN.

Suma
451A

Dirección Administrativa y Servicios Gr.

2

3
6

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

GASTOS FINANCIEROS
INVERSIONES REALES

2030300
2050000
2120000
2120900
2130100
2130200
2130300
2140000
2150000
2160000
2200000
2200100
2200200
2200300
2200900
2210100
2210200
2210300
2220100
2220400
2230100
2240000
2250000
2250200
2250300
2260200
2260300
2260600
2260900
2261700
2270000
2270100
2270300
2270600
2300000
Suma
3420000
6220100
6250000
6260000
6360000
6409900

Utillaje
Mobiliario y enseres
Edificios y otras construcciones
Otros
Instalaciones técnicas
Maquinaria
Utillaje
Elementos de transportes
Mobiliario y enseres
Equipamiento para proceso de la informac
Material de oficina ordinario no inventa
Prensa, revistas, libros y otras publica
Material informático no inventariable
Vestuario y lencería
Otros suministros no tarifados
Agua
Gas
Combustible
Postales
Informáticas
Otros transportes
Edificios y locales
Tributos locales
Tributos estatales
Multas y sanciones
Publicidad y propaganda
Jurídicos y contenciosos
Reuniones, cursos y conferencias
Otros
Ejecuc. sentenc. Condenat. pago cantid.
Limpieza y aseo
Seguridad
Servicios postales y de mensajería
Estudios, trabajos técnicos y honor. pro
Indemnizaciones por razón del servicio
Intereses de demora
Construcción
Mobiliarios y enseres
Equipamiento para proceso de la informac
Equipamiento para proceso de la informac
Otros

14.663,00
4.800,00
2.065,00
34.958,00
19.737,00
30.436,00
43.943,00
26.664,00
49.435,00
24.144,00
37.631,00
10.739,00
475,00
32.582,00
15.863,00
2.750,00
2.133,00
1.459,00
20.445,00
375,00
200,00
15.000,00
2.516,00
7.194,00

02611000
95611001
02611001
166G0006
196G0032
196G0033
Suma

EJECUCION DE OBRAS Y REORGANIZACION DE LAS DEPENDENCIAS DE L
MOBILIARIO Y ENSERES
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA TECNOLOGIA DE LA INFORMA
ELABORACION IMPLANTACION PLAN DE SISTEMAS DE INFORMACION
ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN INVENTARIO GRÁFICO BIENES Y DER
TRATAMIENTO DOCUMENTAL EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS

Suma
Suma
1104

D. G. INFR. VIARIA

Suma
453A

Desarrollo de Infraestructura de Ctras.

2

6

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

INVERSIONES REALES

2210300
2260100
2260300
2260600
2261700
2300000
Suma
6000000
6030000

6130000
6220100
6402200
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TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

Combustible
Atenciones protocolarias y representativ
Jurídicos y contenciosos
Reuniones, cursos y conferencias
Ejecuc. sentenc. Condenat. pago cantid.
Indemnizaciones por razón del servicio
Inversiones en terrenos y bienes natural
Infraestructuras

Infraestructuras
Construcción
Estudios y trabajos técnicos

6409900
Suma
7500400

Otros

7600300
7600400

Transferencias a Cabildos Insulares y su
Subvenciones a Cabildos Insulares y sus

Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. A

12600044
186G0029
186G0030
186G0031
186G0034
186G0117
186G0133
196G0136
196G0137
Suma
196G0035
196G0138
176G0087
176G0150
186G0028
186G0030
186G0034
196G0104
196G0107
196G0108
196G0109
196G0110
196G0111
196G0112
Suma
196G0034

EXPROPIACIONES ACTUACIONES C.A.C.
SENTENCIAS
ACTUACIONES RUIDO EN GRANDES EJES VIARIOS
ESTUDIOS DE MOVILIDAD
ACTUACIONES Y MEJORAS DE SEGURIDAD EN CARRETERAS REGIONALES
ENLACE PARQUE HOLANDÉS. FUERTEVENTURA
MEJORA SEGURIDAD ACCESO HOSPITAL DEL NORTE
ACONDICIONAMIENTO MARGEN DE LA LADERA CARRETERA HI-5 Y MEJOR
ACONDICIONAMIENTO PASEO PUERTO DE LA ESTACA -TIMIRIJAQUE CAR
REPARACIÓN MURO GLORIETA LA CASTELLANA
PASARELA PLAYA HONDA
A.T.REDACCION PROYECTOS
INGENIA 2
A.T. PARA ELABORACIÓN CATÁLOGOS CARRETERAS INTERÉS REGIONAL
ACTUACIONES RUIDO EN GRANDES EJES VIARIOS
ACTUACIONES Y MEJORAS DE SEGURIDAD EN CARRETERAS REGIONALES
ESTUDIO PROYECTO CONEXIONES LZ-2 PLAYA HONDA
TRAMO EJE NORTE SUR: AEROPUERTO - POZO NEGRO
REDACCIÓN DEL PROYECTO CIRCUNVALACIÓN: MUELLE MORROJABLE - C
TRAMO EJE NORTE SUR: POZO NEGRO - CRUCE CUCHILLETE
TRAMO EJE NORTE SUR: CUCHILLETE - COSTA CALMA
REDACCIÓN DEL PROYECTO DEL PUERTO DE ORZOLA
REDACCIÓN DEL PROYECTO: PLAZA DEL VARADERO EN TIAS
SERVICIOS, SUPERVISIÓN, SEGUIMIENTO Y APOYO ACTUACIONES CONV

197G0042
197G0043
197G0079
Suma
187G0097
187G0097
Suma

ACTUACIONES Y MEJORAS EN CARRETERAS INSULARES
ACTUACIONES Y MEJORAS EN CARRETERAS DE LANZAROTE
PLAN DE MODERNIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL DEL VALLE DE JINÁMAR

10600240
10600240

ACONDICIONAMIENTO CARRETERA FV-10 (TRAVESÍA DE TETIR) FASE I
ACONDICIONAMIENTO CARRETERA FV-10 (TRAVESÍA DE TETIR) FASE I

AL CABILDO INSULAR DE LA GOMERA. ACTUACIONES EN CARRETERAS
AL CABILDO INSULAR DE LA GOMERA. ACTUACIONES EN CARRETERAS

Suma
453C

453D

Plan Cofinanciado Mejora de la Red Viaria

Convenio de Carreteras con Mº Fomento

Suma
6

Suma
2
3
6

INVERSIONES REALES

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
GASTOS FINANCIEROS
INVERSIONES REALES

6030000
6500000
Suma

Infraestructuras
Inversiones gestionadas para otros entes

2261700
3420000
6000000

Ejecuc. sentenc. Condenat. pago cantid.
Intereses de demora
Inversiones en terrenos y bienes natural

6030000

6.000,00
19.861,00
13.257,00
14.685,00
10.000,00
32.443,00
573.334,00
50.000,00
50.000,00
10.000,00
50.000,00
90.000,00
60.000,00
30.000,00
90.000,00
290.000,00
913.334,00
913.334,00
500,00
8.019,00
5.000,00
6.000,00
125.762,00
145.281,00
955.094,00
325.000,00
200.000,00
200.000,00
2.343.621,00
300.000,00
200.000,00
150.000,00
150.000,00
3.868.621,00
200.000,00
200.000,00
0,00
112.543,00
471.375,00

Infraestructuras

CIRCUNVALACIÓN LAS PALMAS FASE IV: TAMARACEITE-TENOYA-ARUCAS
LP-1 NORTE. SAN ANDRÉS Y SAUCES-BARLOVENTO-CRUZ CASTILLO
COSTA CALMA-PECENESCAL.
LP-2 LOS LLANOS-TAZACORTE. TRAMO ACCESO AL PUERTO DE TAZACOR
SENTENCIAS FIRMES EXPROPIACIONES CONVENIO
ACTUACIÓN DE FASES DEL ANILLO DE TENERIFE
AGAETE-SAN NICOLÁS DE TOLENTINO. TRAMO: AGAETE - EL RISCO
OBRAS Y EXPROPIACIONES CARRETERAS (CONVENIO Mº FOMENTO) GC
PAGADOR-GUIA
CIRCUNVALACIÓN LAS PALMAS FASE IV: TAMARACEITE-TENOYA-ARUCAS
LP-1 NORTE. SAN ANDRÉS Y SAUCES-BARLOVENTO-CRUZ CASTILLO
EJE INSULAR FUERTEVENTURA. TRAMO: LA CALDERTA-CORRALEJO

-360,00

-360,00

-360,00
-360,00

-360.908,36

-360.908,36

210.469,09

98.918,02
50.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
1.233.918,00
105.443,00
6.563.076,00
1.843.621,00
500.000,00
400.000,00
2.743.621,00
1.481.472,00
831.287,00
831.287,00
5.056.380,00
11.764.737,00
110.400,00
110.400,00
110.400,00

06611112
06611116
07611006
10600112
15600110
156G0261
186G0043
186G0075
Suma
06611110
06611112
06611116
06611516

Modificacione
s
de crédito
EUR

50.000,00
11.582.145,00

12.000.000,00

309.387,11
-51.521,25

-51.521,25
51.521,25
51.521,25
51.521,25
14.368,74
30.552,47

Crédito Definitivo
EUR
2.500,00
10.000,00
50.000,00
49.784,00
112.284,00
112.284,00
112.284,00
500,00
44.315,00
32.066,00

Total
Retenciones
No
Disponibilidad
EUR

14.663,00
4.800,00
2.065,00
34.958,00
19.737,00
30.436,00
43.943,00
26.664,00
49.435,00
24.144,00
37.631,00
10.739,00
475,00
32.582,00
15.863,00
2.750,00
2.133,00
1.459,00
20.085,00
375,00
200,00
15.000,00
2.516,00
7.194,00
6.000,00
19.861,00
13.257,00
14.685,00
10.000,00
32.443,00
572.974,00
50.000,00
50.000,00
10.000,00
50.000,00
90.000,00
60.000,00
30.000,00
90.000,00
290.000,00
912.974,00
912.974,00
500,00
8.019,00
5.000,00
6.000,00
125.762,00
145.281,00
955.094,00
325.000,00
200.000,00
200.000,00
1.982.712,64
300.000,00
200.000,00
150.000,00
150.000,00
3.507.712,64
200.000,00
200.000,00
210.469,09
112.543,00
471.375,00
98.918,02
50.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
1.543.305,11
105.443,00
6.511.554,75
1.843.621,00
500.000,00
400.000,00
2.743.621,00
1.481.472,00
831.287,00
831.287,00
5.056.380,00
11.713.215,75
110.400,00
51.521,25
161.921,25
161.921,25
14.368,74
80.552,47
11.582.145,00

0,00

12.000.000,00

12.000.000,00

23.582.145,00
6.000.000,00

23.582.145,00
6.000.000,00

12.000.000,00

4.000.000,00
7.000.001,00

4.000.000,00
7.000.001,00

3.598.114,00
1.585.812,99

Saldo
Crédito
Disponible
EUR
976,15
9.000,00
2.982,54
45.722,13
58.680,82
58.680,82
58.680,82
500,00
22.203,11
31.676,05
-836,90
14.072,34
4.253,66
2.065,00
27.946,17
3.356,07
29.197,57
39.368,48
26.430,00
40.871,59
24.079,21
33.069,49
8.201,17
475,00
29.564,93
11.769,84
2.750,00
-111,26
1.459,00
20.085,00
375,00
200,00
6.373,50
-62.484,32
7.194,00
-39.868,28
6.000,00
13.686,28
12.893,92
13.251,70
9.958,35
21.446,25
361.471,92
50.000,00
50.000,00
10.000,00
39.478,92
9.812,31
60.000,00
30.000,00
90.000,00
199.291,23
610.763,15
610.763,15
-5.000,69
500,00
8.019,00
5.000,00
6.000,00
81.492,68
96.010,99
795.051,01
325.000,00
200.000,00
200.000,00
1.982.712,64
300.000,00
200.000,00
150.000,00
150.000,00
3.507.712,64
200.000,00
200.000,00
37.884,43
108.885,67
471.375,00
-200.000,00
-14.000,00
50.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
1.054.145,10
105.443,00
5.862.351,75
1.843.621,00
500.000,00
400.000,00
2.743.621,00
-0,74
0,95
0,95
2.743.621,21
8.701.983,95
110.400,00
-110.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.964.975,23
-145.410,00
-12.660,66
-39.159,09
0,00
-24.396,95
-9.000,00
-20.135,82
8.714.212,71
-2.062.149,53
-12.779.887,70
401.886,00
138.609,98

Autorizado

Disposición

Obligación

EUR
1.523,85
1.000,00
47.017,46
4.061,87
53.603,18
53.603,18
53.603,18

EUR
1.523,85
1.000,00
47.017,46
4.061,87
53.603,18
53.603,18
53.603,18

EUR
1.523,85
1.000,00
47.017,46
4.061,87
53.603,18
53.603,18
53.603,18

22.111,89
389,95
836,90
590,66
546,34

22.111,89
389,95
836,90
590,66
546,34

11.004,18
389,95
836,90
590,66
546,34

7.011,83
16.380,93
1.238,43
4.574,52
234,00
8.563,41
64,79
4.561,51
2.537,83

7.011,83
16.380,93
1.238,43
4.574,52
234,00
8.563,41
64,79
4.561,51
2.537,83

7.011,83
6.876,81
170,77
4.574,52
234,00
8.563,41
64,79
4.561,51
2.537,83

3.017,07
4.093,16

3.017,07
4.093,16

3.017,07
4.093,16

2.244,26

2.244,26

2.244,26

8.520,00
6.165,82

8.520,00
6.165,82

8.520,00
6.165,82

39.868,28

39.868,28

39.868,28

6.174,72
363,08
1.433,30
41,65
10.996,75
152.561,08

6.174,72
363,08
1.433,30
41,65
10.996,75
152.561,08

6.174,72
363,08
1.433,30
41,65
10.996,75
130.881,59

10.521,08
80.187,69

10.521,08

10.521,08

90.708,77
243.269,85
243.269,85
5.000,69

10.521,08
163.082,16
163.082,16
5.000,69

10.521,08
141.402,67
141.402,67
5.000,69

0,00

0,00

0,00

44.269,32
49.270,01
83.369,05

44.269,32
49.270,01
83.369,05

44.269,32
49.270,01
83.369,05

172.584,66
3.657,33

172.584,66
3.657,33

1.828,66

298.918,02
14.000,00

14.000,00

489.160,01

190.241,99

1.828,66

572.529,06

273.611,04

85.197,71

1.481.472,74
831.286,05
831.286,05
2.312.758,79
2.934.557,86

1.481.472,74
831.286,05
831.286,05
2.312.758,79
2.635.639,84

134.467,72

161.921,25
161.921,25
161.921,25
14.368,74
80.552,47
183.140,38

161.921,25
161.921,25
161.921,25
14.368,74
80.552,47
183.140,38

52.037,15
52.037,15
52.037,15
14.368,74
80.552,47
183.140,38

12.660,66
39.024,69

12.660,66
39.024,69

12.660,66
39.024,69

24.396,95
9.000,00
20.135,82
288.358,50
8.062.149,53
12.779.887,70

24.396,95
9.000,00
20.135,82
288.358,50
8.062.149,53
12.779.887,70

24.396,95
9.000,00
20.135,82
288.358,50
915.753,60
377.596,24

5.275.578,03

5.275.578,03

27.807,48

6280000
6402200

Otros activos materiales
Estudios y trabajos técnicos

6409900

Otros

06611519
06611521
07611004
07611006
10600112
156G0261
156G0274
156G0285
166G0066
176G0043
176G0044
176G0091
186G0041
186G0042
186G0043
186G0044
186G0047
186G0073
186G0074
186G0076
186G0077
186G0078
186G0079
196G0037
196G0038
196G0039
196G0040
196G0041
196G0093
Suma
196G0036
10600115
156G0261
156G0274
196G0063
Suma
06611112
06611516
06611519
07611004
07611006
10600112
176G0043
186G0043
196G0037
196G0039
Suma

TF-5. TRAMO: AVDA TRES DE MAYO-GUAJARA, 2¬ FASE (OFRA-EL CHO
TRAVESÍA DE HERMIGUA
BAJAMAR-TAJUYA
COSTA CALMA-PECENESCAL.
LP-2 LOS LLANOS-TAZACORTE. TRAMO ACCESO AL PUERTO DE TAZACOR
ACTUACIÓN DE FASES DEL ANILLO DE TENERIFE
PAREDES-AEROPUERTO
VIA DE ACCESO EPINA-ARURE
GUATIZA-ORZOLA
ENLACE CHAFIRAS OROTEANDA TF-1
TUNEL PIE DE BASCOS
HI-50
VARIANTE VALLEHERMOSO
PUERTO DEL ROSARIO - CALDERETA
AGAETE-SAN NICOLÁS DE TOLENTINO. TRAMO: AGAETE - EL RISCO
REVISIONES DE PRECIOS OBRAS
PAGO RECLAMACIONES OBRAS DE CONVENIO 2006-2017
OBRAS Y EXPROPIACIONES CARRETERAS (CONVENIO Mº FOMENTO) FTV
OBRAS Y EXPROPIACIONES CARRETERAS (CONVENIO Mº FOMENTO) LZT
OBRAS Y EXPROPIACIONES CARRETERAS (CONVENIO Mº FOMENTO) GOM
OBRAS Y EXPROPIACIONES CARRETERAS (CONVENIO Mº FOMENTO) HIE
OBRAS Y EXPROPIACIONES CARRETERAS (CONVENIO Mº FOMENTO) PMA
OBRAS Y EXPROPIACIONES CARRETERAS (CONVENIO Mº FOMENTO) TFE
CIERRE ANILLO INSULAR TENERIFE.EL TANQUE-SANTIAGO DEL TEIDE
ICOD-EL TANQUE
ILUMINACIÓN TÚNEL PLAYA SANTIAGO GM-3
ILUMINACIÓN TÚNELES VALLE GRAN REY GM-1
LP-1 LOS LLANOS-TIJARAFE
NUEVO ACCESO A TELDE VÍA TANGENCIAL
ADQUISICIÓN MATERIAL TÉCNICO
AA.TT. REDACCION PROYECTOS Y AA.TT. CONTROL Y VIGILANCIA OBR
ACTUACIÓN DE FASES DEL ANILLO DE TENERIFE
PAREDES-AEROPUERTO
AA.TT. REDACCION PROYECTOS Y AA.TT. CONTROL Y VIGILANCIA OBR

Suma

1108

VIC. INFR. Y TTES.

Calidad de las Construcciones

6

INVERSIONES REALES

6230100
6230200
6320000
6340000
6400100
6402200

Maquinaria
Instalaciones técnicas
Edificios y otras construcciones
Elementos de transporte
Gastos de investigación y desarrollo
Estudios y trabajos técnicos

97611007
97611007
97611004
97611004
97611002
176G0151
97611002
Suma

ADQUISICION MAQUINARIA E INSTALACIONES LABORATORIOS
ADQUISICION MAQUINARIA E INSTALACIONES LABORATORIOS
REPARACION, MANTENIMIENTO, ACTUACIONES PUNTUALES E INCIDENCI
REPARACION, MANTENIMIENTO, ACTUACIONES PUNTUALES E INCIDENCI
A.T. ACTUACIONES EN MATERIA DE CALIDAD
MACASTAB
A.T. ACTUACIONES EN MATERIA DE CALIDAD

Suma
451D

Planificación y Programación de Infraestr.

Suma
2

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

4

Reuniones, cursos y conferencias
Estudios, trabajos técnicos y honor. pro
Indemnizaciones por razón del servicio

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

2260600
2270600
2300000
Suma
4800100

6

INVERSIONES REALES

6030000

Infraestructuras

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

6402200
Suma
7450100

Estudios y trabajos técnicos

7

7500400
7600400

Transf. a familias e Instituc. sin fines

Transf. a Entidades Públ. empresariales

Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. A
Subvenciones a Cabildos Insulares y sus

11402802
114G0575
Suma
196G0105
196G0106
Suma
196G0052

SUBV.DIVULGACION Y APOYO ACTUACIONES EN MATERIA DE INFRAESTR
FOMENTO Y APOYO PARA LA ELAB. DE ESTUDIOS Y APLICAC. DE INNO

15700016
167G0075
187G0031
187G0052
197G0045
Suma
187G0053
197G0028
197G0029
Suma

AL
AL
AL
AL
AL

PROYECTO DE MEJORA DEL PUERTO DEL COTILLO
MEJORA Y ABRIGO DEL PUERTO DE GRAN TARAJAL
A.T. INFRAESTRUCTURAS Y TRANSPORTES
ENTE
ENTE
ENTE
ENTE
ENTE

PUERTOS
PUERTOS
PUERTOS
PUERTOS
PUERTOS

CANARIOS PUERTO DE AGAETE (AMPLIACIÓN) AYUDA
CANARIOS. PTO. DE PLAYA BLANCA (AMPLIACIÓN)
CANARIOS. AMPLIACIÓN PUERTO DE CORRALEJO
CANARIOS AMPLIACIÓN PUERTO DE PLAYA SANTIAGO
CANARIOS. REFUGIO PESQUERO DE LAS PUNTAS EN

FONDO CANARIO DE ACCESIBILIDAD
AL CABILDO DE LA GOMERA. CARRETERA TAZO-ARGUAMUL
AL CABILDO DE LA GOMERA. VIA DE ACCESO AL CENTRO DE TALASOTE

Suma
Suma
1109

D. G. DE TRANSPORTES

Suma
441D

Movilidad Interior

4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

4500300

Transferencias a Ayuntamientos y sus OO.

4600300

Transferencias a Cabildos Insulares y su

4800100

Transf. a familias e Instituc. sin fines

114G0397
114G0582
Suma
114G0576
114G0578
114G0579
114G0580
114G0581
114G0582
114G0583
114G0592
Suma
114G0561
114G0562
Suma

SUBVENCIONES PLANES DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE
APORTACIÓN DEL ESTADO APOYO Y FOMENTO DEL TRANSPORTE PÚBLICO

114G0416
114G0438
114G0439
114G0601
16417702
Suma

COMPENSACIÓN AL TRASNPORTE MARÍTIMO INTERINSULAR DE RESIDENT
SUBVENCIÓN AL TRANSPORTE INTERINSULAR DE MERCANCIAS INCLUIDA
SUBVENCIÓN AL TRANSPORTE INTERINSULAR DE MERCANCIAS NO INCLU
FOMENTO DE LA DESCARBONIZACIÓN DEL TRANSPORTE DE MERCANCIAS.
CONTRATACION OBLIGACIONES DE SERVICIO PUBLICO

APORTACIÓN DEL ESTADO APOYO Y FOMENTO DEL TRANSPORTE PÚBLICO
APORTACIÓN DEL ESTADO APOYO Y FOMENTO DEL TRANSPORTE PÚBLICO
APORTACIÓN DEL ESTADO APOYO Y FOMENTO DEL TRANSPORTE PÚBLICO
APORTACIÓN DEL ESTADO APOYO Y FOMENTO DEL TRANSPORTE PÚBLICO
APORTACIÓN DEL ESTADO APOYO Y FOMENTO DEL TRANSPORTE PÚBLICO
APORTACIÓN DEL ESTADO APOYO Y FOMENTO DEL TRANSPORTE PÚBLICO
APORTACIÓN DEL ESTADO APOYO Y FOMENTO TRANSPORTE PÚBLICO REG
POLÍTICA DE MOVILIDAD TRANSPORTE TERESTRE REGULAR VIAJEROS
DESARROLLOS TECNOLÓGICOS: ASOCIACIONES PROFESIONALES DEL TAX
DESARROLLOS TECNOLÓGICOS: EMPRESAS DE TRANSPORTE Y LOGÍSTICA

Suma
441E

Cohesión Interinsular

Suma
4

451A

Dirección Administrativa y Servicios Gral.

Suma
2

451E

Ordenación y Apoyo Plan Estratég. Ttes d

Suma
6

7
Suma
Suma
Total

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

4700100

Transferencias a empresas privadas

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

2260300
2260600
2261700
2270900
2300000
Suma

Jurídicos y contenciosos
Reuniones, cursos y conferencias
Ejecuc. sentenc. Condenat. pago cantid.
Otros trabajos realizados por empresas o
Indemnizaciones por razón del servicio

INVERSIONES REALES

6402100
6402200
Suma
7500400

Promoción, ferias y exposiciones
Estudios y trabajos técnicos

176G0017
176G0018

PROMOCIÓN FERIAS Y EXPOSICIONES
ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. A

197G0053

SISTEMA DE TRANSPORTE DE ALTA CALIDAD

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

5.000.000,00
12.493.452,00
750.000,00
500.000,00
1.000.000,00
15.000.000,00
31.116.270,00
3.700.000,00
13.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
2.000.000,00
1.000.000,00
3.000.000,00
22.000.000,00
15.000.000,00
400.000,00
400.000,00
1.200.000,00
2.000.000,00
300.000,00
186.365.779,00
300.000,00
7.752.076,00

-64.990,10

-44.921,21

-3.915,52

-113.826,83

1.000.000,00
8.752.076,00

1.000.000,00
500.000,00
10.401.886,00
4.752.227,00
8.851.943,00
6.935.009,90
1.000.000,00

7.000.000,00
983.523,42

5.000.000,00
12.493.452,00
750.000,00
500.000,00
1.000.000,00
15.000.000,00
31.116.270,00
3.700.000,00
12.955.078,79
3.000.000,00
3.000.000,00
2.000.000,00
1.000.000,00
3.000.000,00
22.000.000,00
15.000.000,00
400.000,00
396.084,48
1.200.000,00
2.000.000,00
300.000,00
186.251.952,17
300.000,00
7.752.076,00

3.416.408,00
1.327.541,32
750.000,00
500.000,00
1.000.000,00
13.000.000,00
0,00
3.700.000,00
445.702,88
3.000.000,00
3.000.000,00
1.968.470,00
1.000.000,00
1.000.000,00
17.928.166,00
0,00
400.000,00
0,00
1.200.000,00
1.000.000,00
0,00
68.165.270,61
300.000,00
4.552.952,72

1.000.000,00
8.752.076,00

300.000,00
4.852.952,72

361.532,00

CIRCUNVALACIÓN LAS PALMAS FASE IV: TAMARACEITE-TENOYA-ARUCAS
EJE INSULAR FUERTEVENTURA. TRAMO: LA CALDERTA-CORRALEJO
TF-5. TRAMO: AVDA TRES DE MAYO-GUAJARA, 2¬ FASE (OFRA-EL CHO
BAJAMAR-TAJUYA
COSTA CALMA-PECENESCAL.
LP-2 LOS LLANOS-TAZACORTE. TRAMO ACCESO AL PUERTO DE TAZACOR
ENLACE CHAFIRAS OROTEANDA TF-1
AGAETE-SAN NICOLÁS DE TOLENTINO. TRAMO: AGAETE - EL RISCO
CIERRE ANILLO INSULAR TENERIFE.EL TANQUE-SANTIAGO DEL TEIDE
ILUMINACIÓN TÚNEL PLAYA SANTIAGO GM-3

Suma
Suma
451C

1.000.000,00
500.000,00
10.401.886,00
4.752.227,00
8.851.943,00
7.000.000,00
1.000.000,00

219.000.000,00
219.050.000,00
230.925.137,00
140.812,00
10.700,00
10.700,00
16.050,00
32.100,00
33.000,00
21.400,00
54.400,00
264.762,00
264.762,00
2.366,00
15.000,00
30.276,00
47.642,00
100.000,00
300.000,00
400.000,00
100.000,00
500.000,00
600.000,00
300.000,00
900.000,00
7.498.763,00
17.282.250,00
2.000.000,00

-113.826,83
-68.905,62
-68.905,62

-10.700,00
-16.050,00
156.750,00

130.000,00
130.000,00

-100.000,00
-100.000,00

-30.000,00
-30.000,00
-500.000,00

500.000,00
1.250.000,00
28.031.013,00
700.000,00
1.200.000,00
1.500.000,00
2.700.000,00
31.431.013,00
32.778.655,00
33.043.417,00
400.000,00
2.337.500,00
2.737.500,00
1.471.250,00
11.473.000,00
704.000,00
1.421.750,00
511.500,00
8.090.500,00
1.490.500,00
10.000.000,00
35.162.500,00
600.000,00
600.000,00
1.200.000,00
39.100.000,00
39.100.000,00
35.000.000,00
552.000,00
2.608.269,00
2.000.000,00
4.500.000,00
44.660.269,00
44.660.269,00
2.780,00
6.987,00
6.000,00
70.000,00
38.900,00
124.667,00
124.667,00
350.000,00
440.000,00
790.000,00
700.000,00
1.490.000,00
85.374.936,00
350.369.108,00

0,00

0,00
-130.000,00
0,00

1.202.000,00
-1.202.000,00

0,00
0,00

0,00
-69.265,62

218.886.173,17
85.318.223,33
218.981.094,38
85.318.223,33
230.856.231,38
85.318.223,33
140.812,00
10.700,00
0,00
0,00
188.850,00
33.000,00
21.400,00
54.400,00
394.762,00
394.762,00
2.366,00
15.000,00
30.276,00
47.642,00
0,00
300.000,00
300.000,00
100.000,00
500.000,00
600.000,00
270.000,00
870.000,00
6.998.763,00
17.282.250,00
2.000.000,00
500.000,00
1.250.000,00
28.031.013,00
700.000,00
1.200.000,00
1.500.000,00
2.700.000,00
31.431.013,00
32.648.655,00
33.043.417,00
400.000,00
2.337.500,00
1.753.125,00
2.737.500,00
1.753.125,00
1.471.250,00
1.103.438,00
11.473.000,00
8.604.750,00
704.000,00
528.000,00
1.421.750,00
1.066.313,00
511.500,00
383.625,00
8.090.500,00
6.067.875,00
1.490.500,00
1.117.875,00
10.000.000,00
35.162.500,00
18.871.876,00
600.000,00
600.000,00
1.200.000,00
39.100.000,00
20.625.001,00
39.100.000,00
20.625.001,00
35.000.000,00
1.754.000,00
1.406.269,00
2.000.000,00
4.500.000,00
44.660.269,00
44.660.269,00
2.780,00
6.987,00
6.000,00
70.000,00
38.900,00
124.667,00
124.667,00
350.000,00
440.000,00
790.000,00
700.000,00
1.490.000,00
85.374.936,00
20.625.001,00
350.299.842,38 105.943.224,33

484.249,61
515.750,39
515.750,39
138.468,00
-1.542.039,23
11.943.925,23
11.943.925,23
728.062,04
-3.642.864,04
8.395.091,04
8.395.091,04
24.189,83
-1.521.224,75
10.373.167,75
10.373.167,75
366.222,27
-597.490,10
16.476,58
0,00
0,00
-113.454,45
113.454,45
113.454,45
113.454,45
1.583.592,00
564.635,30
10.601.275,38
10.601.275,38
54.919,84
0,00
0,00
0,00
2.000.000,00
25.229.875,00
5.886.395,00
5.886.395,00
0,00
12.509.375,91
0,00
0,00
31.530,00
0,00
2.000.000,00
4.071.834,00
0,00
15.000.000,00
0,00
-20.918,41
0,00
1.000.000,00
300.000,00
28.190.504,17
88.946.674,50
73.946.674,50
2.608.005,75
0,00
-326.949,26
1.901.255,48
56.551,06
52.238,11
-15.964,35
15.964,35
15.964,35
-16.399,58
16.399,58
16.399,58
700.000,00
340.686,81
1.933.619,41
88.914,99
52.238,11
-324.326,86
324.326,86
324.326,86
147.464,95
-176.184,92
176.184,92
176.184,92
103.534,61
-2.783,35
2.783,35
2.783,35
2.783,35
-400.007,61
400.007,61
400.007,61
215.982,78
-187.381,63
187.381,63
187.381,63
87.091,32
-335.039,05
335.039,05
335.039,05
76.834,38
-564.635,30
564.635,30
-617.733,14
617.733,14
-980.647,75
-77.384,44
-3.666.124,05
2.608.091,86
1.425.723,42
633.691,39
33.579.279,64
93.776.744,27
75.749.671,41
3.582.293,75
33.579.279,64
93.871.665,48
75.844.592,62
3.677.214,96
42.281.263,59
96.968.144,59
78.642.153,71
3.863.719,83
140.812,00
10.700,00
0,00
0,00
188.850,00
17.025,00
15.975,00
15.975,00
5.000,00
-97.632,27
119.032,27
119.032,27
-80.607,27
135.007,27
135.007,27
5.000,00
259.754,73
135.007,27
135.007,27
5.000,00
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TEMAS CERRADOS Y PENDIENTES IX LEGISLATURA
ESTADO DE SITUACIÓN A 10.06.2019

I.- TEMAS CERRADOS / LOGROS
1.- Modificación del REF económico.Durante estos últimos cuatro años se ha negociado el nuevo Régimen Económico y
Fiscal. Desde octubre de 2015 se crearon Se mantienen 7 mesas de trabajo
coordinadas por la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento y el
MINETUR para abordar las diferentes materias.
Finalmente, el 6 de noviembre se publica en el BOE Ley 19/1994, de 6 de julio, de
modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, tres años y medio después
de haber iniciado las negociaciones.
Tras 24 años años, la modificación de nuestro fuero histórico es fundamental porque
recoge algunos logros de reivindicaciones históricas para las islas, tanto en materia
económica como fiscal.
2.- Modificación del Reglamento General de Exención por Categoría (RGEC).Se consigue la modificación del Reglamento de la Comisión sobre ayudas de estado.
Se aumenta el umbral de acumulación de ayudas regionales de funcionamiento, que
pasa del 17,5% (empresas industriales) o el 10% (resto de empresas) de la cifra de
negocios anual, al 30% para todas las empresas.
Esta modificación supone ampliar los límites de las ayudas máximas que puede
recibir una empresa sumando las que pueda percibir a través del Arbitrio Sobre
Importaciones y Entregas de Mercancías (AIEM), la bonificación por producción por
bienes corporales, las ayudas al transporte de mercancías, las ayudas de
funcionamiento de la RIC y la DIC, y de la Zona Especial Canaria (ZEC). Se consigue con
ello, por lo tanto, que las empresas canarias puedan explotar al máximo las
posibilidades que ofrecen los incentivos fiscales del REF.

3.- Memorándum conjunto de las RUP y Comunicación de la Comisión sobre Estrategia UE hacia
las RUP para el período 2021-2027.En marzo de 2017, las RUP presentaron a la Comisión Europea su Memorándum
conjunto “Por un nuevo impulso en la implementación del artículo 349 del TFUE”, en
el que, además de hacer balance sobre la aplicación de las políticas europeas en las
RUP desde 2012 (anterior comunicación) se plantearon más de 100 propuestas
concretas y precisas de adaptación de las políticas europeas para el período 20212027.
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En respuesta al mismo, la Comisión Europea adoptó su Comunicación de octubre de
2017 “Una estrategia renovada para las RUP” en la que se da respuesta a muchas de
las cuestiones planteadas.
Todo lo anterior se ha materializado en un amplio reconocimiento de las RUP en las
propuestas legislativas, reglamentarias y del Marco Financiero Plurianual presentadas
por la Comisión Europea para el periodo de programación presupuestario 2021-2027.
Canarias y las demás RUP nunca había partido de un reconocimiento tan extenso y
favorable; hasta 21 menciones a las RUP se recogen en las propuestas de los
próximos fondos que están ahora en negociación y que se adoptarán previsiblemente
antes de final de 2019

4.- Programa de Cooperación Territorial Madeira-Azores-Canarias (MAC).El Programa de Cooperación Territorial INTERREG Madeira-Azores-Canarias (MAC)
2014-2020 fue aprobado por la Comisión Europea el día 3 de junio de 2015, con un
montante total de148 millones de euros (el 85% de los cuales son ayuda del FEDER
en una cuantía de 126 millones de euros).
El Espacio de Cooperación que abarca el Programa está formado por los archipiélagos
de Madeira, Azores y Canarias y por los Terceros Países geográficamente próximos
que han aceptado su participación en el mismo: Cabo Verde, Senegal y Mauritania,
que además forman parte de todas las estructuras de gestión del programa.
La primera convocatoria de proyectos estuvo abierta en febrero y marzo de 2016,
presentándose 215 candidaturas de proyectos de cooperación. El Comité de Gestión
del Programa decidió en noviembre de 2016 aprobar 56 proyectos por un total de 55
millones de euros (FEDER).
La segunda convocatoria cuenta con un presupuesto aún mayor que la primera: unos
64 millones de ayuda FEDER frente a los 55 millones asignados en la primera
convocatoria, es decir, unos 9 millones más.
Durante esta legislatura se han constituido las estructuras del programa y se han
puesto en marcha, pues, dos convocatorias de proyectos.
Se ha resuelto la primera convocatoria y se encuentran en ejecución hasta 2020
Respecto a la segunda convocatoria, en la que previsiblemente se aprobarán unos 70
proyectos (de los 178 evaluados), se resolverá el 12 de junio y será publicada a partir
del próximo 13 de junio de 2019.
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5.- Creación de la Comisión del Brexit.En octubre de 2016, se creó la Comisión de Trabajo de seguimiento y evaluación de
las consecuencias en Canarias de la salida del Reino Unido de la Unión Europea (la
primera constituida en una Comunidad Autónoma) con el objeto de:
- Realizar un seguimiento del proceso de retirada del Reino Unido de la Unión
Europea.
- Elaborar estudios del impacto de dicha salida sobre la economía canaria (ya
se han elaborado varios informes)
- Analizar las medidas que se deberían adoptar, en su caso, para paliar los
posibles efectos negativos sobre la economía canaria.
Durante el año 2017 (en marzo y en diciembre) se celebraron dos reuniones de la
Comisión de trabajo, otra más en 2018 (septiembre), y dos más en febrero y mayo de
2019.
Esta comisión la preside el consejero de Economía y forman parte de ella el
Viceconsejero de Economía y Asuntos Económicos con la Unión Europea, la
Viceconsejerías del Sector Primario, y la Viceconsejería de Turismo, así como las
Patronales y las Organizaciones Sindicales.
Esta comisión ha permitido identificar los sectores que podrían verses más afectados,
a través del seguimiento y análisis de una serie de indicadores y, en base a los
mismos, solicitar un tratamiento específico para las RUP ante el Brexit.
Esta Comisión continúa reuniéndose periódicamente

6.- Fondo de Desarrollo de Canarias (FDCAN). Convocatoria, admisión de proyectos e Informe de
Evaluación.Convocatoria de programas y proyectos e informes de admisión y valoración (juliodiciembre 2016). Adjudicación del contrato para la elaboración del Informe de
Evaluación de los objetivos del FDCAN desde 2016 a 2018 (órgano de contratación,
viceconsejería de presidencia), implementación en curso.

7.- Internacionalización. ProexcaEstrategia Operativa de Internacionalización de la Economía Canaria (EOIC).
Elaboración y presentación en 2017. Actualmente en fase de implementación.
Órgano de contratación: viceconsejería de presidencia.
La labor de PROEXCA ha sido fundamental para la internacionalización del a
economía canaria. La inversión productiva total en Canarias se ha incrementado de
manera progresiva en los 4 últimos años, llegándose a duplicar en la última
3

legislatura. De 87,78M€ de inversión productiva bruta en 2015 se pasaron a
173,23€M€ en 2018.
Además, cerca de 100 empresas se han instalado en Canarias como resultado de las
acciones de promoción realizadas para atraer nuevas inversiones
En paralelo, hemos reforzado la red comercial de Canarias en el exterior. Se han
establecido nuevos delegados y dinamizadores de negocios internacionales en
Bogotá, Senegal, Estocolmo y San Antonio de Texas y Shangai, que han permitido
ampliar hasta nueve los países o regiones estratégicas de África, América y Europa
esta red en las que Canarias presta apoyo empresarial.

8.- Estudio de sobrecostes de la economía canaria, sector privado.Para la justificación de las Ayudas de Estado y de Funcionamiento, se presentó en
abril de 2019 el Estudio de los costes que soporta la economía canaria debido a la
ultraperiferia y la doble insularidad, el anterior era de 2010. Órgano de contratación:
viceconsejería de economía y AAEE con la UE.
9.- Firma del Acuerdo de Financiación para la creación del Fondo “Canarias Financia 1”.
Dotación de 13 millones de euros para concesión de préstamos a pymes (eje 1) y
empresas innovadoras (eje 3), eficiencia energética y energías renovables (eje 4).
Actualmente en fase de preparación de lanzamiento de convocatorias.
Lanzados tres borradores de convocatorias (uno por cada eje) de 2,5 millones cada
una, ampliables. Pendientes de informes preceptivos. Posteriormente, publicación en
la web de SODECAN y convocatoria continua con “ventanas” de dos meses para
presentación de proyectos.
10.- Gestión y modificaciones del Régimen Específico de Abastecimiento (REA).Continuo. El titular de la VEAEUE preside la comisión de seguimiento del REA,
encargada de proponer al Gobierno las modificaciones del Plan de Abastecimiento
(productos, cantidades y niveles de ayuda, relativas a la importación de productos de
primera necesidad, materias primas e insumos agrícolas) para la correcta gestión del
mismo. Representa unos 63 millones de euros anuales en ayudas europeas.

11.- Fomento de la actividad empresarial
Subvenciones a pymes: convocatoria de ayudas para 2019 para la nueva creación de
empresas, modernización e innovación, dotado con 7 millones de euros.
Canarias Aporta: En este período 2015-2018 han resultado beneficiarios 131
proyectos, correspondientes a 180 empresas y en diez sectores de actividad,
cerrándose 525 licitaciones y creándose 331 puestos de trabajo.
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12.- Estrategia de Economía Azul.Durante el 2018 se crea el primer grupo de trabajo de la Economía Azul, grupo
conformado por entidades públicas y privadas. Con las aportaciones realizadas por el
grupo de trabajo y estudios complementarios se ha elaborado y presentado
documento de situación y diagnóstico.
En estos momentos y tras el informe previo realizado se elaborará el documento de
Estrategia de Economía Azul mediante encomienda al ITC (en trámite).
13.- Estrategia de Economía Circular.Durante el 2018 se crea el primer grupo de trabajo de la Economía Circular, grupo
conformado por entidades públicas y privadas. Con las aportaciones realizadas por el
grupo de trabajo y estudios complementarios Se ha elaborado y presentado
documento de situación y diagnóstico.
En estos momentos y tras el informe previo realizado se elaborará el documento de
Estrategia de Economía Circular mediante encomienda al ITC (en trámite).
14.- Revisión del AIEM.La última modificación de la Decisión del AIEM tuvo lugar a mediados de 2014. La
Decisión del AIEM expira el 31.12.2020, habiéndose comunicado recientemente al
Estado y a la Comisión Europea la intención del Gobierno de Canarias de renovarlo a
partir de 2021. Asimismo, el estudio de sobrecostes recientemente finalizado (ver
punto 8) incluye un apartado específico sobre los subsectores industriales incluidos
en el AIEM.
Actualmente revisión de los listados de productos incluidos (y tipos aplicables) y
excluidos en curso. Reuniones y aportaciones de los sectores. Convenio con el ISTAC
para la elaboración de estadísticas oficiales de producción local y cuotas de mercado,
resultados esperados para el mes de junio. Requiere formalización posterior de la
propuesta del Gobierno de Canarias y negociación con Madrid y Bruselas.
15.- Seguimiento de las negociaciones presupuestarias de la UE y del marco legislativo para el
período 2021-2027.Seguimiento de las propuestas legislativas, reglamentarias y del Marco Financiero
Plurianual presentadas por la Comisión Europea para el periodo de programación
presupuestario 2021-2027. Más de 40 iniciativas que recogen hasta 21 menciones a
las RUP en las propuestas de los próximos fondos que están ahora en negociación y
que se adoptarán previsiblemente antes de final de 2019.
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16.- Informe de Evaluación del FDCAN.Contrato para la elaboración del Informe de Evaluación 2016-2018 adjudicado y en
curso. Primeros informes provisionales previstos para septiembre 2019.
17.- Estudio sobre el sobrecoste de los combustibles en las islas no capitalinas.Trabajos preliminares en curso.
18.- Apoyo específico a la Industria.En 2017, se creó una línea específica de subvenciones para el apoyo para la
regeneración de las áreas industriales de Canarias.
En el año 2018 se aprueba la Ley 2/2018, de 28 de septiembre, de régimen jurídico de
la Inspección Técnica de Vehículos en Canarias.
Se ha aumentado el apoyo a la marca “Elaborado en Canarias”, marca de identidad
de la industria canaria.
Apoyo continuado al sector del metal a través de FEMEPA y FEMETE para las
campañas “yo soy legal”
19.- Energías renovables
Durante la legislatura se ha conseguido modificar el mix energético de Canarias , esto
ha supuesto un hito mundial en lo que respecta a fuentes energéticas fluctuantes e
intermitentes para sistemas insulares aislados. Se han conseguido una subasta y una
convocatoria específicas de energía eólica para Canarias durante esta legislatura.
Se ha conseguido incrementar un 154% la potencia eólica instalada en Canarias en
estos cuatro años, esto supone que potencia renovable instalada supera los 600MW,
casi el doble de lo que nos encontramos al llegar. Con las políticas desarrolladas se
están consiguiendo récords históricos de penetración de renovables, alcanzándose
medias diarias de más del 30% y picos horarios de más del 60% en determinadas
islas.
En el último trimestre de 2015 se elimina, tras conversaciones con el Ministerio el
impuesto al sol en Canarias.
En el último trimestre de 2015 se desbloqueó la subasta de energía eólica que estaba
pendiente con el Ministerio y se adjudica en el primer trimestre de 2016. Esto
permitió que se construyeran 32 nuevos parques con una potencia de 253,4MW.
Estos parques se encuentran en funcionamiento.
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Durante la revisión de la Directiva de Energías Renovables de la Unión Europea, y tras
varias negociaciones, bajo la presidencia de Fernando Clavijo de la Conferencia de
Presidentes de las Regiones Ultraperiféricas, se incluye en la nueva Directiva (UE)
2018/2001 DEL Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de diciembre de 2018
relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables que las
Regiones Ultraperiféricas estén referenciadas en un artículo específico para el
fomento de las energías renovables en los Estados Miembros, además de estar
mencionadas en el considerando
Tras varias reuniones se consigue una nueva convocatoria específica con fondos
FEDER en diciembre de 2018, en la que se conceden 80M€ para Canarias. Se
encuentra en fase de resolución provisional.
En cuanto a la fotovoltaica se había acordado verbalmente con los dos ejecutivos
nacionales una nueva subasta para fotovoltaica con fondos FEDER
En cuanto a la eólica offshore, Canarias cuenta con el primer aerogenerador marino
de España y se instalará próximamente un prototipo flotante en zona de PLOCAN. Se
ha realizado un enorme esfuerzo para activar al Ministerio y poder facilitar la
atracción de inversiones en este sector a través de la implantación de la tecnología.
Se ha solicitado al Ministerio la creación de un grupo de trabajo interministerial para
la activación de los procedimientos de forma coordinada, así como la inclusión de las
infraestructuras para evacuar esta energía marina en la nueva planificación de la red
de transporte.
Todo ello nos deja una Canarias que está en condiciones de conseguir en un futuro
muy cercano, el año 2025, que las energías renovables suministren un 45% de
nuestra demanda, reduciendo un 21% las emisiones de CO2 respecto a 2014 y
mejorando la intensidad energética primaria en un 29%. Y lo vamos a conseguir. En
tramitación la nueva Estrategia Energética de Canarias.
En cuanto a la política de ahorro y eficiencia energética y energías renovables, el
Gobierno de Canarias ha puesto en marcha un proyecto pionero público privado en el
que se ha con instalado plantas de energías renovables e instalaciones de ahorro
energético sedes administrativas de la Comunidad Autónoma.
Además, por primera vez se ha puesto en marcha una línea de subvenciones para
ahorro y eficiencia energética y energías renovables para las empresas, en las que
tiene una línea específica las industrias

20.- Apoyo a las Cámaras de Comercio de Canarias
Se ha realizado un apoyo decidido a la viabilidad de las Cámaras de Comercio
de Canarias, proporcionando nuevos recursos económicos y cambiando la

7

forma de tutelar las mismas, poniendo un control más efectivo y eficiente de
las liquidaciones y de los presupuestos que se presentan.
En este sentido, se ha logrado que el Parlamento canario apruebe una nueva
Ley 10/2019, de 25 de abril, de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria,
Servicios y Navegación de Canarias (B.O.C. n.º 90, de 13 de mayo de 2019), para
centrar sus objetivos y principios generales.
Como consecuencia de la aprobación de la citada Ley de Cámaras 10/2019, se
está elaborando el borrador de desarrollo reglamentario de la misma en lo que
respecta al proceso electoral, según establece la disposición final segunda,
apartado 1.
Se encuentra en proceso electoral las presidencias camerales

21.- Apoyo a las Zonas Comerciales Abiertas
A partir del año 2016, se ha recuperado la convocatoria pública de subvenciones para
proyectos de Dinamización de ZZCCAA, habiéndose convocado, concedido y
justificado subvenciones para proyectos de Dinamización de ZZCCAA que
presentados por las Asociaciones de Comerciantes de las mismas, que en 2019
duplica el importe a años anteriores.
Se ha elaborado, registrado, presentado y promocionado una marca para las Zonas
Comerciales Abiertas de Canarias para la realización de campañas institucionales de
promoción de las mismas (Canarias Shopping Cool, etc...) y para que figure también
en los apoyos institucionales (Convocatorias públicas).
Ley de Ordenación del Comercio Minorista; se ha elaborado un borrador.
22.- Apoyo formación en Gestión de Comercio Urbano
Se ha creado una nueva línea de trabajo en materia de formación de comercio
urbano en el año 2017, con la puesta en marcha de un Curso Superior Universitario
para la Gestión del Comercio Urbano en un intento de acercar a la Universidad, a los
empresarios y la a propia administración en el sector.
Ha tenido buenos resultados incluso en la empleabilidad, por lo que este año se lleva
a cabo la tercera edición. Participan activamente la Fundación Canaria General de la
Universidad de La Laguna y la Fundación Canaria Universitaria de Las Palmas, y ahora
se suman las entidades colaboradoras para las prácticas de los alumnos.
La tercera edición se está ejecutando

23.- Sector tecnológico. Instituto Tecnológico de Canarias
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La situación del Instituto Tecnológico de Canarias viene condicionada por la
complicada situación financiera que arrastraba el ITC de ejercicios anteriores como
consecuencia de la crisis internacional que atravesamos, y sus dificultades a la hora
de adaptarse a la misma. Desde 2016 la situación financiera saneada y en equilibrio
presupuestario, tres años seguidos cumpliendo objetivo de estabilidad
presupuestaria.
En dos años (2017-18) hemos crecido un 30% en actividad, sin incremento de las
aportaciones genéricas de financiación de la CAC. A fecha actual las expectativas de
crecimiento 2017-2019 se sitúan en torno a un 50%.
El ITC desde inicios del 2017 ha realizado casi cuarenta nuevas contrataciones de
personal, habiendo incrementado la plantilla en más de un veinte por ciento.
Captación de casi treinta nuevos proyectos con financiación competitiva,
principalmente europea, por un importe superior a los 10 millones de euros.
Creación de la primera spin-off del ITC, Osteobionix, empresa tecnológica ligada a su
actividad en el área de Ingeniería Biomédica y firma de varios contratos de
transferencia tecnológica o colaboraciones con empresas privadas.

24.- Innovación y Sociedad de la Información
Una de nuestras prioridades ha sido transferir conocimiento a las empresas,
para que estas asuman pautas innovadoras y favorezcan la diversificación de la
economía de Canarias. En este sentido, hemos ejecutado numerosas
actuaciones para consolidar un sistema de innovación que propicie la visibilidad
y competitividad de las empresas del Archipiélago a nivel global.
Las actuaciones planificadas por el Gobierno en materia de I+D+i para 2018
coadyuvan claramente a alcanzar los objetivos citados, ejecutando un
presupuesto de 52.689.385,40 euros, lo que supone un 94% de grado de
ejecución sobre el presupuesto aprobado (56.080.248,87 euros).
Este esfuerzo inversor en materia de I+D+i se manifiesta claramente en los
indicadores oficiales que miden dicho esfuerzo, como es el indicador del gasto
en I+D en relación al producto interior bruto, que pasa del 0,47% del ejercicio
2016 al 0,49% en el ejercicio 2017, revirtiendo la tendencia negativa de los
últimos años.
El Gobierno de Canarias ha dado y sigue dando apoyo económico para financiar
la labor del Instituto Tecnológico de Canarias y para cofinanciar las actividades
del Instituto de Astrofísica de Canarias, el Gran Telescopio de Canarias y la
Plataforma Oceánica de Canarias, en colaboración con el Estado.
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Es importante destacar la financiación del GRANTECAN y de la PLOCAN como
infraestructuras Científicas Tecnológicas Singulares (ICTS), así como las
infraestructuras vinculadas a los parques tecnológicos, que han mostrado su
enorme relevancia como agentes promotores del cambio del modelo
productivo en España, con objeto de sustentarlo cada vez más en la aplicación
de la ciencia, la tecnología y la innovación a la actividad empresarial.
Destacar el programa predoctoral para promover la formación de
investigadores e investigadoras: contrato predoctoral y estancias breves en
centros externos, la convocatoria de I+D (programa María del Carmen
Betancourt y Molina y la contratación laboral de investigadores nacionales y
extranjeros (doctores), programa Viera y Clavijo, con una trayectoria destacada
en centros de I+D, para su incorporación a los grupos y/o Institutos de
investigación, para la realización de proyectos de I+D en el ámbito de las
prioridades establecidas en la RIS3.
Resaltar, entre otros, el programa RED CIDE para la caracterización de la oferta
y la demanda de transferencia de tecnología y el asesoramiento personalizado
sobre programas de ayuda y presentación de proyectos.
- El programa Innobonos para la prestación de servicios de alto valor
añadido para llevar la cultura de la innovación a las empresas canarias.
- El programa EATIC para apoyar la creación y consolidación de
empresas de base tecnológica e intensivas en conocimiento.
- La Incorporación de Personal Innovador al tejido Productivo (IPI) para
estimular la capacidad tecnológica e investigadora del sector privado en
Canarias, implantando y desarrollando procesos de investigación en
empresas mediante la incorporación a ellas de personal altamente
cualificado.
En cuanto a la Agenda Digital, se ha avanzado en los objetivos de promover el
despliegue de la banda ancha y de las redes de acceso de alta velocidad. El
programa de despliegue de banda ancha en las zonas rurales y aisladas, así
como zonas turísticas, ambas con menor cobertura de banda ancha de alta
velocidad, declaradas como zonas blancas, es decir, aquéllas que no dispongan
de infraestructuras de banda ancha de nueva generación ni planes para su
despliegue en un plazo de tres años.
Para el fomento de la cultura científica y tecnológica el programa “DEMOLA
Canarias” para fomentar un modelo de innovación abierta donde el
conocimiento académico se traslada al mundo empresarial (transferencia del
conocimiento) para desarrollar soluciones a medida de las necesidades de
empresas y organizaciones, y también instituciones públicas, que desean
explorar nuevas oportunidades de mejora junto con un equipo multidisciplinar
de jóvenes talentos, a través de la co-creación, el programa “Acércate a la
10

Ciencia y a la Innovación” y el programa “Semanas de la Ciencia y la Innovación
en Canarias”.
Y la formación innovadora se gestiona mediante el programa de Gestores de la
Innovación de manera que se apliquen sus conocimientos y experiencia y
puedan contribuir de forma decisiva al aumento de la competitividad de la
economía canaria a través de la innovación, favoreciendo el desarrollo del
capital humano para coadyuvar a la empleabilidad y en general a la reducción
de la pobreza.
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ESTADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS. CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA, COMERCIO Y CONOCIMIENTO.
RESUMEN POR SERVICIO Y CAPÍTULO. DATOS PRECONTABLES A 2 DE JUNIO DE 2019.
Fecha (desde - hasta) '01/01/2019..02/06/2019
Fecha de carga <= 03/06/2019
Table
Crédito Inicial
Servicio
1501

Capítulo
SERVICIOS GENERALES

1

GASTOS DE PERSONAL

2

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

Resultado
1502

SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA

DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA Y ENERGIA

DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO Y CONSUMO

VICECONSEJERÍA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y COMERCIO

VICECONSEJERÍA DE ECONOMIA Y ASUNTOS ECONÓMICOS CON LA UNIÓN EUROPEA

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN ECONÓMICA

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

338.622,00

338.622,00

0,00

338.622,00

121.684,43

35,94

100,00

67.317,00

92.317,00

27.112,73

51.683,90

20.620,90

22,34

55,99

405.939,00

430.939,00

27.112,73

390.305,90

142.305,33

33,02

90,57

2.692.120,00

2.692.120,00

645.659,35

2.046.460,65

653.605,15

24,28

76,02

843.866,00

744.630,00

253.980,53

392.795,41

192.264,03

25,82

52,75

6

INVERSIONES REALES

401.406,00

401.406,00

63.216,51

183.349,27

89.793,78

22,37

45,68

8

ACTIVOS FINANCIEROS

66.550,36

0,00

66.550,36

66.550,36

100,00

100,00

3.937.392,00

3.904.706,36

962.856,39

2.689.155,69

1.002.213,32

25,67

68,87

5.928.670,00

5.928.670,00

-1.246,47

5.929.916,47

2.040.086,72

34,41

100,02

22.201.094,00

22.201.094,00

641.630,49 10.084.463,51

4.544.709,37

20,47

45,42

1.755.380,00

1.785.380,00

889.405,03

581.447,23

50.842,51

2,85

32,57

10.748.146,00

12.755.103,32

3.591.957,32

965.707,36

250.000,00

1,96

7,57

2.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

42.633.290,00

44.670.247,32

7.121.746,37 17.561.534,57

6.885.638,60

15,41

39,31

3.663.916,00

3.663.916,00

878,69

3.663.037,31

1.177.560,11

32,14

99,98

185.163,00

270.163,00

133.334,68

136.828,32

135.269,16

50,07

50,65

1.050.000,00

1.050.000,00

728.000,00

281.700,00

281.700,00

26,83

26,83

640.000,00

600.000,00

381.236,02

218.763,98

84.500,22

14,08

36,46

3.300.000,00

3.350.000,00

2.529.000,00

149.988,13

98.383,54

2,94

4,48

8.839.079,00

8.934.079,00

3.772.449,39

4.450.317,74

1.777.413,03

19,89

49,81

1

GASTOS DE PERSONAL

2

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

6

INVERSIONES REALES

7

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

8

ACTIVOS FINANCIEROS

1

GASTOS DE PERSONAL

2

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

6

INVERSIONES REALES

7

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

1

GASTOS DE PERSONAL

72.965,00

72.965,00

0,00

72.965,00

28.680,55

39,31

100,00

2

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

26.000,00

26.000,00

5.427,23

20.572,77

15.059,37

57,92

79,13

6

INVERSIONES REALES

139.492,00

139.492,00

122.716,60

16.775,40

8.180,48

5,86

12,03

238.457,00

238.457,00

128.143,83

110.313,17

51.920,40

21,77

46,26

1

GASTOS DE PERSONAL

889.317,00

889.317,00

0,00

889.317,00

327.498,12

36,83

100,00

2

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

267.445,00

285.057,50

69.087,88

37.579,62

21.647,22

7,59

13,18

4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

3.905.899,00

4.085.899,00

2.015.000,00

1.872.399,00

1.251.209,00

30,62

45,83

6

INVERSIONES REALES

1.445.532,00

1.945.532,00

1.205.269,09

740.262,91

563.777,58

28,98

38,05

7

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

7.500,00

7.500,00

0,00

7.500,00

6.515.693,00

7.213.305,50

3.289.356,97

3.547.058,53

2.164.131,92

30,00

49,17

1.395.523,00

1.395.523,00

0,00

1.395.523,00

471.427,76

33,78

100,00

Resultado
1514

% O's / % D's /
C.Def.
C.Def.
Ajustado Ajustado

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

Resultado
1512

Obligación

2

Resultado
1508

Disposición

GASTOS DE PERSONAL

Resultado
1505

Saldo
Crédito
Disponible

1

Resultado
1503

Crédito
Definitivo
Ajustado

1

GASTOS DE PERSONAL

100,00

1

Crédito Inicial
Servicio

Capítulo

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ECONÓMICOS CON LA UNIÓN EUROPEA

DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS ECONÓMICOS CON ÁFRICA

AGENCIA CANARIA DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

% O's / % D's /
C.Def.
C.Def.
Ajustado Ajustado

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

370.870,00

401.106,00

141.012,35

123.910,95

53.320,64

13,29

30,89

5.328.261,00

5.237.268,02

550.070,61

2.128.261,00

878.703,56

16,78

40,64

477.914,00

497.914,00

479.920,96

17.993,04

5.415,28

1,09

3,61

54.063,57

38.333,57

0,54

0,76

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

6

INVERSIONES REALES

7

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

7.030.730,00

7.121.722,98

37.024,01

8

ACTIVOS FINANCIEROS

5.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

19.603.298,00

19.653.534,00

6.208.027,93

3.719.751,56

1.447.200,81

7,36

18,93

1.359.933,00

1.359.933,00

0,00

1.359.933,00

459.519,28

33,79

100,00

1

GASTOS DE PERSONAL

2

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

160.225,00

139.225,00

49.574,43

89.650,57

42.221,57

30,33

64,39

4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

304.760,00

304.760,00

0,00

225.760,00

75.254,00

24,69

74,08

6

INVERSIONES REALES

6.000,00

6.000,00

4.828,62

1.171,38

1.171,38

19,52

19,52

7

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

13.600,00

13.600,00

0,00

13.600,00

4.534,00

33,34

100,00

1.844.518,00

1.823.518,00

54.403,05

1.690.114,95

582.700,23

31,95

92,68

1

GASTOS DE PERSONAL

381.418,00

381.418,00

0,00

381.418,00

136.784,26

35,86

100,00

2

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

128.969,00

128.969,00

95.155,60

28.263,39

28.263,39

21,91

21,91

4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

1.330.006,00

1.330.006,00

418.883,00

696.323,00

547.351,00

41,15

52,35

6

INVERSIONES REALES

176.000,00

176.000,00

78.284,87

97.715,13

51.197,22

29,09

55,52

7

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

4.500,00

4.500,00

0,00

4.500,00

1.500,00

33,33

100,00

2.020.893,00

2.020.893,00

592.323,47

1.208.219,52

765.095,87

37,86

59,79

1

GASTOS DE PERSONAL

1.793.157,00

1.793.157,00

0,00

1.793.157,00

636.152,97

35,48

100,00

2

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

2.424.850,00

2.424.850,00

980.825,44

1.444.024,56

224.396,38

9,25

59,55

4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

10.350.752,00

10.450.752,00

1.394.088,34

8.656.200,74

4.669.170,76

44,68

82,83

6

INVERSIONES REALES

798.559,00

798.559,00

129.392,27

435.529,65

33.040,83

4,14

54,54

7

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

20.670.378,00

20.720.378,00

1.726.439,85 12.279.836,87

2.127.319,46

10,27

59,26

8

ACTIVOS FINANCIEROS

10.000.000,00

10.000.000,00

7.274.507,08

9

PASIVOS FINANCIEROS

14.233.333,00

14.233.333,00

60.271.029,00

60.421.029,00 11.505.252,98 41.567.574,74

7.690.080,40

12,73

68,80

146.309.588,00

149.310.708,18 33.661.673,11 76.934.346,37

22.508.699,91

15,08

51,53

Resultado
Resultado
global

Obligación

4

Resultado
1517

Disposición

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

Resultado
1516

Saldo
Crédito
Disponible

2

Resultado
1515

Crédito
Definitivo
Ajustado

2.725.492,92

27,25

0,00 14.233.333,00

100,00

2
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SEGUIMIENTO DE CONVOCATORIAS DE SUBVENCIONES A TRAMITAR POR LA CEICC EN 2019i

OBJETO DE LA SUBVENCIÓN
1.- REGENERACIÓN Y DINAMIZACIÓN DE ÁREAS
INDUSTRIALES.
Subvenciones destinadas a la mejora sustancial de las zonas y
áreas industriales existentes en el territorio de la Comunidad
Autónoma de Canarias.

CENTRO
DIRECTIVO

FECHA
PUBLICACIÓN
BASES

FECHA PUBLICACIÓN
CONVOCATORIA 2019

IMPORTE /
PILA

BOC nº 31 de 14/02/2019
DGIE

BOC nº 111
12/06/2017

Cerrado el plazo de presentación de
solicitudes el 15 de marzo de 2019.

661.027,74 € (2019)
157G0015 / 15.03.421B.760

Resolución provisional prevista: julio
2019
2A.- AHORRO ENERGÉTICO Y EERR (INFRAESTRUCTURAS
PÚBLICAS). FEDER.
A. Auditorías energéticas en instalaciones o edificios.
B. Obras de mejora o sustitución de equipos en el alumbrado
público.
C. Inclusión de criterios de eficiencia energética en
desalación, depuración, potabilización y distribución de agua.
D. Otras medidas de ahorro y eficiencia en edificación e
infraestructuras municipales.
E. Energías renovables para producción de electricidad.
F. Energías renovables para usos térmicos.
G. Energías renovables dirigidas al autoconsumo eléctrico,
asociadas a infraestructuras de desalación, depuración,
potabilización y distribución de agua.

DGIE

BOC nº 73
16/04/2018

2B.- AHORRO ENERGÉTICO Y EERR (EMPRESAS Y EDIFICIOS
RESIDENCIALES). FEDER.
Reducción de las emisiones de dióxido de carbono, mediante
la mejora de la eficiencia energética o la utilización de
fuentes de energías renovables.
DGIE

BOC nº 80
25/04/2018

BOC nº 247 de 21/12/2018

3.100.000 €

Cerrado el plazo de presentación de
solicitudes el 15 de febrero de 2019

157G0071 / 15.03.425A.750
(el subconcepto no vincula)

BOC nº 247 de 21/12/2018
Incremento crédito empresas:
500.000 €
BOC nº 61 de 28/03/2019
Cerrado el plazo de presentación de
solicitudes el 15 de febrero de 2019

157G0071

Resolución provisional prevista:
semana del 10/06/2019

Empresas: 1.700.000 €
15.03.425A.770
Residencial: 480.000 €
15.03.425A.780

Resolución definitiva prevista: julio
2019
2C.- PROGRAMA DE INCENTIVOS A LA MOVILIDAD
EFICIENTE Y SOSTENIBLE (PROGRAMA MOVES).
Actuaciones de apoyo a la movilidad basada en criterios de
eficiencia energética, sostenibilidad e impulso del uso de
energías alternativas, incluida la disposición de las
infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos
adecuadas.
2D.- PROGRAMA DE AYUDAS PARA ACTUACIONES DE
EFICIENCIA ENERGÉTICA EN PYME Y GRAN EMPRESA DEL
SECTOR INDUSTRIAL. IDAE.
Incentivar y promover la realización de actuaciones que
reduzcan las emisiones de dióxido de carbono y el consumo
de energía fina, mediante la mejora de la eficiencia
energética.
3.- MODERNIZACIÓN Y DIVERSIFICACIÓN DEL SECTOR
INDUSTRIAL (Incentivos a PYMES INDUSTRIALES).
Subvenciones para el impulso a la inversión productiva en el
sector industrial. Tendrán como finalidad fomentar la
competitividad del sector industrial de Canarias, mediante su
modernización y diversificación. Estas bases reguladoras
contemplan para ello dos grandes líneas de actuación, que
tienen por objeto promover, por una parte, la inversión
productiva y, por otra, la modernización, a través del apoyo a
la calidad de la producción y a la incorporación de factores
creadores de ventajas competitivas.
4.- DINAMIZACIÓN ZZCCAA.
Dinamizar y promocionar las ZZCCAA de Canarias, mediante
acciones que organicen las (PYME) asociadas/agrupadas,
fomentando la afluencia de consumidores a estos espacios
urbanos delimitados para favorecer la actividad económica y
comercial de los mismos y la competitividad de sus propios
negocios.

5.- SUBVENCIONES A ASOCIACIONES Y FEDERACIONES DE
CONSUMIDORES Y USUARIOS.
Proyectos en materia de defensa de los consumidores y
usuarios, presentados por la Asociaciones de los mismos.
Que permitan financiar su actividad y fomentar el
acompañamiento en las tareas de difusión y asesoramiento
de los derechos de los consumidores y usuarios.

DGIE

BOE nº 41
16/02/2019

Prevista firma convocatoria:
10/06/2019

DGIE

BOE nº 89
13/04/2019

Prevista firma convocatoria: julio 2019

BOC nº 100
25/05/2016

Cerrado el plazo de presentación de
solicitudes: 22 mayo 2019
Resolución provisional prevista:
septiembre 2019

DGCC

BOC nº 165,
26/08/2016
MODIFICACIÓN:
BOC nº 95,
18/05/2017
MODIFICACIÓN:
BOC nº 58,
25/03/2019

BOC nº 75 17/04/2019
Se cerró el plazo de presentación de
solicitudes el 17/05/2019 y se han
presentado 38 expedientes.
Se está terminando de analizar las
solicitudes para poder realizar el
requerimiento de documentación.

BOC nº 96 de 21/05/2019
DGCC

BOC nº 141
24/07/17

197G0109/15.03.425A.780
(el subconcepto no vincula)

2.580.302,51 €
197G0114/15.03.425A.770

BOC nº 76 de 22/04/2019
DGIE

2.036.957,32 €

Plazo de solicitudes abierto hasta el
12/06/2019

2.250.665,88 € (2019)
1.379.440,38 € (2020)
15700012 / 15.03.433A.770

500.000 €
400.000€ - 2019
100.000€ - 2020
167G0043 / 15.05.431B.780

50.000 €
40.000€ - 2019
10.000€ - 2020
14419902 / 15.05.492A.480
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OBJETO DE LA SUBVENCIÓN

CENTRO
DIRECTIVO

FECHA
PUBLICACIÓN
BASES

6.- PROGRAMA DE BECAS EN NEGOCIOS INTERNACIONALES
(60 becas de formación teórica y 22 becas de formación
práctica). (Cofinanciada por FSE).
Formación de jóvenes canarios titulados universitarios en
materia de internacionalización, así como crear una red de
agentes internacionales que presten sus servicios a las
empresas canarias.
7.- PROGRAMA DE BECAS DE PRÁCTICAS EN EMPRESAS
INTERNACIONALES (20 becas de formación práctica).
Becas para Export Manager séniors para desarrollar un
periodo de prácticas en Estados Unidos/Suiza (u otros
destinos) en empresas internacionales con intereses en
Canarias, al objeto de formar en esas empresas a graduados
universitarios preferentemente en el área de economía
canarios para proporcionales una experiencia profesional en
empresas situadas en el extranjero

VEAUE

BOC nº 104
03/06/2019

FECHA PUBLICACIÓN
CONVOCATORIA 2019
Borrador de Convocatoria para el
ejercicio 2019 y para cada modalidad
de formación del Programa de Becas
en Negocios Internacionales, periodo
2019-2020, en trámite de firma y
posterior publicación.

IMPORTE /
PILA
719.690 €
(98.500€ en 2018 y
621.190€ en 2019)
154G0172 / 15.12.431A.480
fondo 4901017

BOC nº 247 de 21/12/2018
Corrección errores
BOC nº 251 de 28/12/2018
Resolución 04/04/2019 de concesión
(BOC nº 83 de 02/05/2019)
VEAUE

BOC nº 247
21/12/2018

Resolución n.º 21, 08/04/2019,
corrección material de error en R.
nº19 de concesión única.

366.021,18 €
154G0172 / 15.12.431A.480
fondo 4901017

Resolución nº 22, 14/05/2019, cambia
el destino de un beneficiario de beca
de prácticas.
8.- CANARIAS APORTA.
(PROGRAMA DE INTERNACIONALIZACIÓN DE EMPRESAS
CANARIAS)
Subvenciones destinadas a la internacionalización de
empresas canarias consistente en asesoramiento técnico
especializado y financiación a proyectos de expansión
empresarial en el exterior de las Islas Canarias.

9.- PROYECTOS INVERSIÓN PYMES (APOYO A LA CREACIÓN,
CONSOLIDACIÓN Y MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE
PYMES – FEDER).
Fomentar el desarrollo de nuevos proyectos en empresas de
nueva creación o ya existentes con el fin de aumentar la
productividad y competitividad de las mismas.
Podrán ser objeto de subvención los siguientes tipos de
proyectos dirigidos a:
A) La creación de una empresa.
B) Mejorar la productividad y competitividad de una empresa
ya existente.
C) El apoyo a la innovación en los ámbitos tecnológico,
organizativo y de gestión empresarial en el marco de los
programas que se desarrollan en el Anexo A.

BOC nº 251 de 28/12/2018
BOC nº 89
10/05/2016
DGPE

modif. BASES:
BOC nº 49
09/03/2018

DGPE

Convocatoria de una beca para realizar prácticas de
especialización en el ámbito de la integración europea,
DG AAEE UE
durante un año, en la Delegación del Gobierno de Canarias
en Bruselas, cuyo destino será la financiación de los gastos
derivados de la realización de las mismas.

Modificaciones:
BOC nº 71
11/04/2017
BOC nº 95
18/05/2017
BOC nº 1
02/01/2019
BOC nº 28
11/02/2019

BOC nº 117
20/06/2016

11.- BECAS ESTUDIOS POSTGRADO ASUNTOS EUROPEOS
Becas para realizar estudios de postgrado en asuntos
europeos, cursados en inglés o francés, en los ámbitos
jurídico, económico e institucional. Financiación de los gastos DG AAEE UE
derivados de la realización de dichos estudios.

13.- PROGRAMA CANARIAS PROFESIONALES
Becas que permitan a profesionales canarios pasar un
periodo de intercambio en instituciones o empresas
homólogas en países africanos, y que éstas también puedan
desplazar sus profesionales a las mismas instituciones en
Canarias, como manera de impulsar el conocimiento de la
lengua francesa desde un punto de vista profesional. A su vez
se analizará la posibilidad de extender estas becas a escuelas
de negocio canarias que puedan enviar estudiantes a una
formación en Francia.

2.000.000 €
154G0159 / 15.14.433C.443

BOC nº 97
20/05/2016

10.- BECA PRÁCTICAS DELEGACIÓN BRUSELAS

12.- BECAS CANARIAS – ÁFRICA
Becas de formación de un año a estudiantes africanos
(principalmente de Cabo Verde y Mauritania) para realizar
máster en las Universidades Canarias.

Cerrado plazo :22/01/2019
Solicitud de 69 expedientes
Subsanación 27/02/19 hasta 9 de
marzo
Resolución PROVISIONAL: 17/4/2019
Resolución DEFINITIVA: 29/05/2019

DG AAEE
ÁFRICA

DG AAEE
ÁFRICA

BOC nº 37 de 22/02/2019
Subsanación a la solicitud: 29/5/19 y
ampliación +5 días hábiles hasta 13 de
junio 19 a las 14h
Se estima RESOLUCION DEFINITIVA:
mitad de JULIO 2019

BOC Nº 242 de 19/12/2017
Orden anticipada:
BOC nº 246 de 20/12/2018
El plazo de presentación de solicitudes
termino el día 1 de febrero. Se han
presentado 7.
Previsto tenerla adjudicada a
principios de julio.
BOC Nº 242 de 19/12/2017
Orden anticipada:
BOC nº 246 de 20/12/2018

BOC nº 58
24/03/2014

BOC nº 110
08/06/2018

El plazo de presentación de solicitudes
terminó el día 1 de febrero. Se han
presentado 6.
Previsto tenerlas adjudicadas a
principios de julio.
BOC nº 69 de 05/04/2019

Todavía no hay fechas previstas para la
aprobación
de
las
bases
y
convocatoria,
Intervención
ha
devuelto el expediente. Hay que
plantear otro enfoque en lo referido a
la contratación de los profesionales.
Ante esta situación tendremos que
aprobar bases y convocatorias al
mismo tiempo. Estamos trabajando en
ello, pero no podemos fijar fechas
todavía.

157G0042 / 15.14.433C.770
IMPORTE ACTUAL:
7.400.223,59 €

21.000 €
154G0047
15.15.931B.480.02

58.000 €
154G0048
15.15.931B.480.02

420.000 €
2019: 214.800 €
2020: 205.200 €
154G0045 / 15.16.143A.480

200.000 €
154G0548 / 15.16.143A.180
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OBJETO DE LA SUBVENCIÓN

CENTRO
DIRECTIVO

FECHA
PUBLICACIÓN
BASES

14.- INCORPORACIÓN DE PERSONAL INNOVADOR AL TEJIDO
PRODUCTIVO
Para que personas con la titulación adecuada, puedan
participar como tecnólogos en proyectos de I+D+I.
BOC nº 142
25/07/2016
ACIISI

15.- FORMACIÓN DE GESTORES DE LA INNOVACIÓN.
FSE 2016 y 2017. COMPROMISO PLURIANUAL: 400.000.
Formación de personal cualificado en innovación y su
incorporación a empresas establecidas en Canarias, Centros
de I+D o Áreas de investigación de la Universidad,
estimulando de la capacidad tecnológica del tejido
empresarial existente, ya que contribuye eficazmente al
inicio y desarrollo de proyectos con importante carga en
I+D+I.

Modificación bases:
BOC nº 4
05/01/2017

FECHA PUBLICACIÓN
CONVOCATORIA 2019

IMPORTE /
PILA

Convocatoria anticipada 2019
BOC nº 122 de 26/06/2018. Orden de
8 de junio de 2018, por la que se
convoca en tramitación anticipada
subvenciones para la incorporación de
personal innovador al tejido
productivo, cofinanciadas por el
Programa Operativo FSE de Canarias
2014-2020, para el ejercicio 2019.

2.708.706,90 €

Resolución definitiva de 30/04/2019
por la que se conceden subvenciones
para la incorporación de personal
innovador al tejido productivo,
cofinanciadas por el programa
operativo FSE Canarias 2014-2020,
para el año 2019

154G0031 / 15.17.463B.480
Convocatoria 2019-2020:
Anualidad 2019: 525.938,33 €
Anualidad 2020: 902.902,30 €
Anualidad 2021: 902.902,30 €
Anualidad 2022: 376.963,97 €

Convocatoria anticipada:
BOC nº 252 de 31/12/2018

ACIISI

BOC nº 50
12/03/2018

Orden de 17 de diciembre de 2018,
por la que se convocan en tramitación
anticipada para el ejercicio 2019
subvenciones para la Formación de
Gestores de la Innovación.

400.000 €
154G0112 / 15.17.463B.447

Resuelta el 20/02/2019
16.- RED CIDE (CENTROS DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO
EMPRESARIAL).
Garantizar la existencia de una red de entidades que, de
forma gratuita, orienten a las empresas del Archipiélago que
deseen subirse al tren de la innovación, sirvan de apoyo a
empresas que por sí solas tienen dificultades para realizar
actividades de I+D+i, y den a conocer las herramientas y
capacidades existentes para que, a través de la innovación y
el uso racional de las nuevas tecnologías, aumenten su
competitividad y se conviertan en empresas modernas y
ágiles.

ACIISI

BOC Nº 226
22/11/16

Convocatoria 2017-2019
Orden de 22 de diciembre de 2016,
por la que se convocan subvenciones,
mediante tramitación anticipada, para
la participación en la Red CIDE,
cofinanciadas por el Programa
Operativo FEDER Canarias 2014-2020,
para el año 2017
30/12/2016
Convocatoria 2018-2019
Orden de 29 de noviembre de 2017,
por la que se convocan subvenciones,
mediante tramitación anticipada, para
la participación en la Red CIDE,
cofinanciadas por el Programa
Operativo FEDER Canarias 2014-2020,
para el año 2018. 12/11/2017

17.- FORMACIÓN DE PERSONAL INVESTIGADOR

BOC nº138 de 18/07/2018

El programa predoctoral pretende promover la formación de
personal investigador para la adquisición de las competencias
y habilidades relacionadas con la investigación científica de
calidad dentro de un Programa Oficial de Doctorado e
incentivar la consecuente obtención del título de Doctor o
Doctora.
Modalidades:
2.1.- Subprograma de ayudas para la formación del personal
investigador dentro de programas oficiales de doctorado en
Canarias (Modalidad A)
2.2.- Subprograma de realización de estancias breves en
España y en el extranjero. (Modalidad B)

BOC nº 106 de 05/06/2019

ACIISI

18.- APOYO ACTIVIDAD I+D+i – REALIZACIÓN PROYECTOS
I+D POR ORGANISMOS DE INVESTIGACIÓN Y EMPRESAS
(ESTRATEGIA DE ESPECIALIZACIÓN INTELIGENTE RIS3) –
SUBV. A UNIVERSIDADES.
Programa de apoyo a la investigación María del Carmen
Betancourt y Molina.

BOC nº 240
14/12/2016

Resolución de 16/05/2019 del director
de la Agencia Canaria de Investigación,
Innovación y Sociedad de la
Información, por la que se conceden
ayudas del programa predoctoral de
formación del personal investigador
dentro de programas oficiales de
doctorado en Canarias para el año
2019, cofinanciadas con el Fondo
Social Europeo.

154G0032 / 15.17.467B.470
Convocatoria 2017-2019:
Aceptada y concedida:
Anualidad 2017: 593.458,29 €
Anualidad 2018: 620.139,40 €
Anualidad 2019: 623.670,48 €

2.298.592 €
157G0045 / 15.17.463B.780
Convocatoria anticipada 20192023:
Anualidad 2019: 379.635,55 €
Anualidad 2020: 650.803,80 €
Anualidad 2021: 650.803,80 €
Anualidad 2022: 650.803,50 €
Anualidad 2023: 271.168,25 €

BOC nº 163
24/08/2016

ACIISI

MODIFICACIÓN
BASES
BOC nº 4
05/01/2017

Orden 125/2019 de 07/06/2019
Pendiente publicación BOC

BOC Nº 87
06/05/2016
ACIISI

Modificación:
BOC Nº 155
10/08/2018

3.670.780,00 €
1.270.780,00 € (2020)
1.200.000,00 € (2021)
1.200.000,00 € (2022)

En trámite.

MODIFICACIÓN
BASES
BOC nº 217
09/11/2018
19A.- INNOBONOS (BONOS DE INNOVACIÓN PARA PYMES).
El objeto de estas bases es la regulación del procedimiento
de concesión de subvenciones en el marco del Programa de
Bonos de Innovación (INNOBONOS) a entidades con
establecimiento en Canarias, para que desarrollen
actividades de innovación en las mismas y mejoren su
posicionamiento tecnológico a través de la contratación de
servicios tecnológicos a proveedores especializados.

1.031.337 €

157G0058 / 15.17.463C.746

Convocatoria anticipada 2019
BOC nº 189 de 28/09/2018
Orden de 21 de septiembre de 2018,
por la que se convocan de forma
anticipada subvenciones en el Marco
del Programa de Bonos de Innovación
(INNOBONOS), cofinanciadas por el

1.000.000 €
157G0059 / 15.17.467B.770
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OBJETO DE LA SUBVENCIÓN
19B.- INNOBONOS (DESARROLLO DE LA ECONOMÍA
DIGITAL).
El objeto de estas bases es la regulación del procedimiento
de concesión de subvenciones en el marco del Programa de
Bonos de Innovación (INNOBONOS) a entidades con
establecimiento en Canarias, para que desarrollen
actividades de innovación en las mismas y mejoren su
posicionamiento tecnológico a través de la contratación de
servicios tecnológicos a proveedores especializados.

20.- FOMENTO EMPRESAS ALTA TECNOLOGÍA E INTENSIVAS
EN CONOCIMIENTO EN ÁREAS PRIORITARIAS (RIS 3).
Convocatorias de subvenciones públicas a empresas de alta
tecnología e intensivas en conocimiento para la realización
de proyectos que utilicen el conocimiento de excelencia, los
resultados de investigación y las capacidades existentes, en
las áreas prioritarias de la Estrategia de Especialización
Inteligente de Canarias (RIS3). Dichas subvenciones podrán
ser cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER).

CENTRO
DIRECTIVO

FECHA
PUBLICACIÓN
BASES

FECHA PUBLICACIÓN
CONVOCATORIA 2019
Programa Operativo Feder Canarias
2014-2020 para el año 2019
Resolución de 24/05/2019 definitiva del
director de la ACIISI, por la que se
conceden subvenciones en el marco
del programa de bonos de innovación
(innobonos) cofinanciadas por el
programa operativo FEDER CANARIAS
2014-2020, para el año 2019 (primer
procedimiento).

ACIISI

1.200.000 €
157G0061 / 15.17.467C.770

2.500.000 € 2020
2.000.000 € 2021

ACIISI

BOC nº 219
14/11/17

Convocatoria anticipada 2020
BOC nº 104 de 03/06/2019

Convocatoria 2019-2021:
2019: 2.000.000 €
2020: 1.600.000 € (concedida
823.285,87 €)
2021: 1.300.000 €
167G0063 / 15.17.467B.770

21.- APOYO A CLÚSTERS DE INNOVACIÓN.
Concesión de ayudas a agrupaciones empresariales
innovadoras (clústeres) para la ejecución de proyectos de
innovación, en las áreas prioritarias de la Estrategia de
Especialización Inteligente de Canarias (RIS3).

IMPORTE /
PILA

100.000 €
BOC nº 33
16/02/2017
ACIISI

MODIFICACIÓN:
BOC nº 95
18/05/2017

Convocatoria 2017-2019
Orden de 6 de junio de 2017, por la
que se convocan subvenciones a
Agrupaciones Empresariales
Innovadoras (Clústeres) para la
ejecución de proyectos de innovación
en áreas prioritarias de la RIS3.

Convocatoria 2017-2019:
2017: 200.000 € (concedida:
101.457,34 €)
2018: 150.000 € (concedida:
150.000 €)
2019: 100.000 € (concedida:
66.833,12 €)
167G0064 / 15.17.467B.770

22.- MEJORA COMPETENCIAS DIGITALES POBLACIÓN
RESIDENTE EN CANARIAS (DESARROLLO DE LA SI)
Subvenciones destinadas a la mejora de las competencias
digitales de la población residente en el ámbito territorial de
Canarias. Actuaciones que promuevan los servicios públicos
digitales, la alfabetización digital, e-aprendizaje, e-inclusión y
e-salud.

Orden convocatoria anticipada 2019
BOC nº 194 de 05/10/2018

ACIISI

23.- INFRAESTRUCTURAS EN BANDA ANCHA Y REDES ALTA
VELOCIDAD
Fomento del despliegue de la banda ancha y las redes de alta
velocidad en Canarias a operadores de telecomunicación,
para acelerar la extensión de la cobertura de las redes
públicas de comunicaciones electrónicas capaces de
proporcionar servicios de banda ancha de alta velocidad y de
muy alta velocidad a las zonas sin cobertura actual ni prevista
en los próximos años.

ACIISI

24.- INFRAESTRUCTURAS EN BANDA ANCHA. MUNICIPIO DE
ALAJERÓ Y OTROS MUNICIPIOS DE LA GOMERA.

ACIISI

BOC nº 247
27/12/2017

Resolución de 28/03/2019 del Director
de la Agencia Canaria de Investigación,
Innovación y Sociedad de la
Información, por la que se conceden
definitivamente subvenciones para la
mejora de las competencias digitales
de la población residente en Canarias,
cofinanciadas en un 85% por el
Programa Operativo FEDER Canarias
2014-2020 para el año 2019.

600.000 €
157G0060 / 15.17.467C.770

1.000.000 €
BOC nº 134
13/07/2016

Convocatoria 2019-2020: En trámite.
No se pudo convocar de forma
anticipada ya que el Estado nos
informó de forma negativa. Estamos
resolviendo la tramitación.

Convocatoria 2018-2019:
2019: 201.257,97 €
2020: 1.589.915,86 €
157G0062 / 15.17.467C.770

BOC nº 134
13/07/2016

En trámite.

300.000 €
197G0062 / 15.17.467C.770

ii

Con fecha 27/01/2017 se aprobó el Plan Estratégico de Subvenciones de la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento para el período 2017-2019 (BOC nº 26
de 7 de febrero de 2017).
Con fecha 28/03/2017 se aprobó la modificación del Plan Estratégico de Subvenciones de la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento 2017-2019 (BOC nº 68
de 6 de abril de 2017).
Con fecha 11/07/2017 se aprobó la modificación del Plan Estratégico de Subvenciones de la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento 2017-2019 (BOC nº 139
de 20 de julio de 2017).
Con fecha 27/12/2017 se aprobó la modificación del Plan Estratégico de Subvenciones de la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento 2017-2019 (BOC nº 6
de 9 de enero de 2018).
Con fecha 13/03/2018 se aprobó la modificación del Plan Estratégico de Subvenciones de la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento 2017-2019 (BOC nº 57
de 21 de marzo de 2018)
Con fecha 27/12/2018 se aprobó la modificación del Plan Estratégico de Subvenciones de la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento 2017-2019 (BOC nº 5
de 9 de enero de 2019)
Con fecha 28/03/2019 se aprobó la modificación del Plan Estratégico de Subvenciones de la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento 2017-2019 (BOC nº 74
de 16 de abril de 2019)
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OBJETO DE LA SUBVENCIÓN

CENTRO
DIRECTIVO

BENEFICIARIO

FECHA
CONCESIÓN
DIRECTA

IMPORTE /
PILA

1.- DIVULGACIÓN MARCA “ELABORADO EN CANARIAS” (ASINCA).
Estudio evaluación campaña 2017-2018, desarrollo del nuevo plan
estratégico de la marca Marca ELABORADO EN CANARIAS 2020-2022 y
creatividad y campaña promoción 2019.

DGIE

ASINCA

Orden 74/2019 de 15/04/2019

250.000 €
167G0061 / 15.03.433A.780

2.- IMPULSO A LA ENERGÍA GEOTÉRMICA DE ALTA ENTALPÍA EN
CANARIAS. INVOLCAN.

DGIE

INVOLCAN

Requerida documentación para
tramitación.
Reiteración requerimiento.

135.000 €
187G0132/1503.425A.76008

3.- PROYECTO DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS.
Adquisición de vehículos y ejecución de puntos de recarga.

DGIE

CABILDO I. LA
GOMERA

Requerida documentación.
450.000 €
Prevista tramitación a lo largo de
197G0027/1503.425A.76004
junio.

4.- ELECTRIFICACIÓN DE TEJIADES (SAN SEBASTIÁN).
Ejecución infraestructura y suministro eléctrico Tejiades.

DGIE

AYTO. SAN
SEBASTIÁN
(LA GOMERA)

Requerida documentación.
300.000 €
Prevista tramitación a lo largo de
197G0032/1503.425A.75004
junio.

DGIE

AYTO. SAN
BARTOLOMÉ DE
TIRAJANA (GC)

Requerida documentación.
100.000 €
Prevista tramitación a lo largo de
197G0056/1503.425A.75004
junio.

DGIE

AYTO. PUERTO DE
LA CRUZ
(TENERIFE)

DGIE

AYTO. PUERTO DE
Requerida documentación.
58.000 €
LA CRUZ
Prevista tramitación a lo largo de
197G0058/1503.425A.75004
(TENERIFE)
junio.

DGIE

AYTO. TELDE (GC)

DGIE

AYTO. SAN
BARTOLOMÉ DE
TIRAJANA (GC)

Requerida documentación.
100.000 €
Prevista tramitación a lo largo de
197G0060/1503.425A.75004
junio.

SUBV. DIRECTA
CABILDO I.
LANZAROTE

Requerida documentación.
10.000 €
Prevista tramitación a lo largo de
197G0061/1503.425A.75004
junio.

5.- SUBV. AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA ALUMBRADO CIUDAD
POLIDEP. DE MASPALOMAS.
Sustitución alumbrado por otro más eficiente.
6.- SUBV. EST P MOVIL SOSTEN. (PUERTO DE LA CRUZ).

7.- SUBV. ESTUDIO VIABILIDAD “PROY REDES CALOR-FRÍO A PARTIR DE
TEMPER AGUA DE MAR” (PUERTO DE LA CRUZ).
Redacción estudio viabilidad.
8.- SUBVENCIÓN PARA ILUMINACIÓN DE BARRIOS. (TELDE).

9.- SUBV. ALUMBR ESTAD ELEUT VALERÓN (EL TABLERO).
Sustitución alumbrado por otro más eficiente.
10.- SUBVENCIÓN PARA LA FERIA DE EXPOENERGÍA.
Financiación evento Feria Expoenergía.
11.- INVERSIÓN INFRAESTRUCTURA INVESTIGACIÓN MICROREDES
ELÉCTRICAS.
Inversión en infraestructuras destinadas a la investigación en
mircroredes eléctricas para dinamizar la implantación de energías
renovables y la eficiencia energética en Canarias.

12.- SUBVENCIÓN E.O.I.
Desarrollo de la Estrategia Industria Conectada 4.0 en la CAC en 2019.
13.- GERENCIA COMERCIAL
Programa para formación, realización de prácticas y contratación de
gerentes comerciales, destinados especialmente a gestionar los
equipamientos comerciales de carácter social de nuestras islas, como las
Zonas Comerciales Abiertas, los Mercados y Mercadillos, etc. Convenio
con las Universidades Canarias para implementar el mismo.

DGIE

Requerida documentación para
tramitación.
Reiteración requerimiento.

DGIE

ITC

Solicitud registrada el
10/05/2019. Tramitada
modificación de crédito,
transferencia de crédito, que
precisa autorización del
Gobierno, para financiar la
concesión de la subvención.

DGIE

E.O.I.

En tramitación presentación
solicitud y documentación.

DGCC

FULL
FULP

Orden 64/2019 de 09/04/2019
(FULL) – 100.000 €
Orden 65/2019 de 09/04/2019
(FULP) – 100.000 €

14.- PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES FERIALES
Programa de apoyo a la realización de Ferias de carácter regional
apoyando a los empresarios de las islas periféricas para favorecer su
participación en las mismas. Se trata de una medida más para favorecer
el desarrollo del mercado interior de Canarias. Se trata de dar una
respuesta a Canarias puente de continentes. En este caso, fomentando
la actividad ferial de nuestras islas, poniendo en valor aquellas Ferias que
más proyección tienen para el Gobierno de Canarias.

Requerida documentación para
tramitación.
Reiteración requerimiento.

DGCC

VARIOS

Orden 62/2019 de 09/04/2019
(Vega de San Mateo)– 22.000€
Orden 66/2019 de 09/04/2019
(Feria Internacional Moda de
Tenerife) – 20.000 €
Orden 90/2019 de 06/05/2019
(Feria del Libro LPGC)–20.000€
Orden 94/2019 de 13/05/2019
(Feria del Libro SCTF)–10.000 €

100.000 €
197G0057/1503.425A.75004

100.000 €
197G0059/1503.425A.75004

113.000 €
197G0117/1503.425A.74302

27.736,00 €
15.7000.12
1503.433A.77002
200.000 €
154G0237
15.05.431B.480

100.000 €
154G0238 / 15.05.431B.480

En trámite: Pinolere (25.000 €)
15.– CÁMARAS CANARIAS: FINANCIACIÓN DE ACTUACIONES.
Programa de apoyo a la viabilidad de las Cámaras de Comercio de
Canarias. Se trata de financiar en el marco de las actividades acordadas
con el Gobierno, las actuaciones que considere que deben ser apoyadas
por el propio Gobierno, entendiendo que no se pueden incluir en las
subvenciones y/o encomiendas que se instrumentalizan en este
ejercicio.
16.- DINAMIZACIÓN ZONAS COMERCIALES ABIERTAS. VARIOS
MUNICIPIOS.
El contenido de este Proyecto de Inversión no ha sido propuesto por este
centro directivo, no obstante, existen directrices para que sea destinado
en su totalidad a la Isla de La Gomera, y una propuesta de llevar a cabo
tres actuaciones en tres municipios de la Isla.

DGCC

DGCC

(4) CÁMARAS

AYTOS. DE SAN
SEBASTIÁN, VALLE
GRAN REY Y
VALLE HERMOSO

Pendiente de determinar la
distribución del 15 %
contemplado en la nueva Ley
(85% por empresas y 15 % islas
menores.)

Prevista encomienda a GESTUR
por importe de 271.000€.
Pendiente de las solicitudes.

700.000 €
154G0536 / 15.05.431B.480

2.800.000 €
197G0025 / 15.05.431B.780
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OBJETO DE LA SUBVENCIÓN

CENTRO
DIRECTIVO

17.-AYUNTAMIENTO DE MOGÁN: EDIFICIO DE APARCAMIENTOS
AVENIDA CONSTITUCIÓN
Se plantea ampliar la dotación de la subvención nominada hasta cubrir
el 100 % de la inversión a realizar, 4.094.788,23 Euros.
DGCC

18.- CÁMARAS: SERVICIOS A EMPRESAS FEDER.
Línea específica para las Cámaras de Comercio, mediante concesión
directa y, en algunos casos, suscripción del correspondiente Convenio de
Colaboración (Ventanillas Únicas Empresariales, tutorización
empresarial, consolidación empresarial, apoyo a la internacionalización
de las pymes canarias).

DGPE

BENEFICIARIO

FECHA
CONCESIÓN
DIRECTA

IMPORTE /
PILA

Se ha tramitado la subvención
2018: 3.077.611,42 €
por interés público y
2019:
50.000 €
Convalidado la concesión y
2020: 467.176,81 €
conservación del resto de actos.
2021:
500.000 €
Se ha tramitado una
Orden 247/2018 de 28/12/2018,
AYUNTAMIENTO
modificación de crédito de la
de concesión.
DE MOGÁN
sección 19, a través de la
Orden 107/2019 de 24/05/2019,
Consejería de Hacienda, por
de convalidación modificada por
importe de 50.000 Euros.
Resolución DGCC 353/2019 de
24/05/2019, ampliando la
197G0161 /
subvención en 1.067.176,81 €,
15.05.431B.750.00
con las anualidades previstas.

(4) CÁMARAS

Orden 123/2019 de 07/06/2019
(Cámara Lanzarote – 45.000 €)

700.000 €
154G0225 / 15.14.433C.470

Previsión de ejecución: finales de
(Incremento en 14.776,41 €)
junio
714.776,41 euros

19.- APOYO A LAS ACTUACIONES PARA LA REDUCCIÓN DE LA
ECONOMÍA SUMERGIDA.
Medidas de apoyo a las actuaciones para la reducción de la economía
sumergida existente en sectores empresariales e industriales de gran
importancia cuantitativa y cualitativa dentro del tejido empresarial
canario, con la finalidad de satisfacer objetivos tales como promover la
economía a través de la legalización de las empresas e industrias así
como incrementar el retorno económico a la Administración Pública,
concretándose el apoyo administrativo en la financiación a las dos
federaciones provinciales de empresarios del metal y de las nuevas
tecnologías, de determinados proyectos encaminados a tal objeto,
mediante el otorgamiento de sendas subvenciones nominadas.

DGPE

20.- AFRICAGUA – FERIA DEL AGUA Y LAS ENERGÍAS LIMPIAS DE
CANARIAS – ÁFRICA.
Subvención que tiene por objeto contribuir al desarrollo del encuentro
bienal de ámbito internacional centrado en el agua y las energías
renovables, que congrega al sector público y al sector privado para
buscar y desarrollar oportunidades en los países de África occidental.

DG AAEE
ÁFRICA

120.000 €
Orden 77/2019 de 17/04/2019
(FEMETE) 60.000 € PAGADA
- FEMEPA
- FEMETE

Orden 81/2019 de 17/04/2019
(FEMEPA) 60.000 € PAGADA

154G0320 – FEMETE
154G0321 – FEMEPA
15.14.433C.480

CÁMARA
40.000 €
Prevista firma Orden: semana del
COMERCIO
17 de junio.
FUERTEVENTURA
154G0303 / 15.16.143A.470

21.- APOYO ACTIVIDAD I+D+i - REALIZACIÓN PROYECTOS I+D POR
ORGANISMOS DE INVESTIGACIÓN Y EMPRESAS (ESTRATEGIA DE
ESPECIALIZACIÓN INTELIGENTE RIS3)
Subvención al IAC para financiar el European Solar Telescope (EST) y el
Liverpool Telescope 2 (LT2) (A Consorcios)

ACIISI

22.- CONTRATACIÓN LABORAL DE DOCTORES (SUBVENCIÓN A ULL)
Hacer frente a los gastos derivados de la contratación laboral de
investigadores nacionales y extranjeros (doctores) con una trayectoria
destacada en centros de I+D para su incorporación a los grupos y/o
institutos de investigación.

ACIISI

ULL

Orden 119/2019 de 04/06/2019

23.- CONTRATACIÓN LABORAL DE DOCTORES (SUBVENCIÓN A ULPGC)
Idem anterior

ACIISI

ULPGC

Orden 118/2019 de 04/06/2019

450.000 €
157G0091 / 15.17.463C.746

24.- APOYO ACTIVIDAD DE I+D+i – CAMPUS EXCELENCIA
INTERNACIONAL CEI CANARIAS - ULL.
Financiación de proyectos de investigación, desarrollo e innovación en el
ámbito del Campus de Excelencia Internacional (CEIR‐Canarias)

ACIISI

ULL

Orden 52/2019 de 26/03/2019

250.000 €
157G0092/15.17.463C.746

25.- APOYO ACTIVIDAD DE I+D+i – CAMPUS EXCELENCIA
INTERNACIONAL CEI CANARIAS – ULPGC.
Financiación de proyectos de investigación, desarrollo e innovación en el
ámbito del Campus de Excelencia Internacional (CEIR‐Canarias)

ACIISI

ULPGC

En trámite

250.000 €
157G0093/15.17.463C.746.

IAC
Expresión de
interés

1.600.000 €
-------------------157G0058 / 15.17.463C.700

450.000 €

26.- SUBVENCIÓN FUNDACIÓN LORO PARQUE – PROYECTOS I+D
Fomentar, en concordancia con los objetivos fijados en la RIS3, fomentar
un programa de investigación singular en Canarias y en la región de la
Macaronesia, que pretende situar a Canarias en la punta de lanza sobre
el efecto de la acidificación oceánica en los ecosistemas marinos, la
contaminación y el ambiente acústico y la biodiversidad de la región.

ACIISI

27.- SUBVENCIÓN PARQUE TECNOLÓGICO DE FUERVENTURA, S.A.
PROYECTO I+D.
El Programa se desarrollará mediante distintos proyectos de I+D+i y tiene
como objetivos, entre otros, desarrollar un polo de innovación
tecnológica en Canarias basado en la observación del medio, con
vocación de convertirse en vehículo de desarrollo, puesta a punto y
operación de productos y servicios que, basados en nuevas tecnologías,
conformen soluciones aplicadas de gestión inteligente del medio en
Canarias, generar innovaciones que posicionen Canarias como referente
en la innovación tecnológica en la observación y gestión inteligente del
medio, atraer inversiones, facilitar la instalación de grandes empresas del
sector que desarrollen sus capacidades de I+D+i en conjunto con
asociación de empresas locales y crear empleo cualificado y estable.

ACIISI

28.- INFRAESTRUCTURAS EN BANDA ANCHA. MUNICIPIO DE ALAJERÓ

ACIISI

FUNDACIÓN
LORO PARQUE

-------------------

157G0090 / 15.17.463C.746

Anualidad 2019: 250.000 €
Anualidad 2020: 250.000 €
Anualidad 2021: 250.000 €
Anualidad 2022: 250.000 €
154G0517/15.17.463B.78002

PARQUE
TECNOLÓGICO DE Orden 114/2019 de 24/05/2019
FUERTEVENTURA

MUNICIPIOS DE

BOC nº 134 de 13/07/2016

500.000 €
187G0119 / 15.17.467B.760

300.000 €
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OBJETO DE LA SUBVENCIÓN

CENTRO
DIRECTIVO

Y OTROS MUNICIPIOS DE LA GOMERA.

BENEFICIARIO
LA GOMERA

29.- INFRAESTRUCTURAS CIENTÍFICAS TECNOLÓGICAS.
Convocatoria de expresiones de interés para subvenciones no
reembolsables en equipamiento e infraestructuras de I+D públicas del
Programa Operativo de Canarias 2014-2020.

ITC
ACIISI

30.- SUBVENCIÓN AL ITC. “SUBVENCIÓN PROYECTOS DE INNOVACIÓN
ITC”.
PROYECTOS:
- “Asesoramiento, Apoyo y difusión del emprendimiento innovador.”
- “INTERCLUSTER: Apoyo a clusters.”
- “Identificación de tendencias y nuevos servicios innovadores”.
- “Enterprise Europe Network Canarias 2017-2017”
- “Open Eye 8 (ERASMUS JÓVENES EMPRENDEDORES”
- “MACbioIDi”.
- “INSERTA TIC”.
- “CLUSTERING”.
- “RlS3net”.
- “OPEN EYE 9 (ERASMUS Jóvenes EMPRENDEDORES)”.
- SHAR-EEN (OPORTUNIDADES PARA EMPRENDEDORES EUROPEOS EN
LA ECONOMÍA COLABORATIVA)
31.- FUNDACIÓN CANARIA PARQUE CIENTÍFICO TECNOLÓGICO DE LA
UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, PARA LA
FINANCIACIÓN DE LOS GASTOS DEL PROYECTO DENOMINADO
“DESARROLLO DEL DEPORTE EN EL ÁMBITO DIGITAL”.

32.- FUNDACIÓN CANARIA PARQUE CIENTÍFICO TECNOLÓGICO DE LA
UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA (C.I.F. G76001007),
PARA LA FINANCIACIÓN DE LOS GASTOS DEL PROYECTO DENOMINADO
“GAMING SPACE AND ESPORTS LAB EN LA ULPGC”.

Expresión de
interés

FECHA
CONCESIÓN
DIRECTA

IMPORTE /
PILA

En trámite.

197G0062 / 15.17.467C.770

Orden 232/2018 de 13/12/2018
ORDEN POR LA QUE SE CONCEDE
UNA SUBVENCIÓN DIRECTA POR
RAZÓN DE INTERÉS PÚBLICO POR
IMPORTE DE 1.495.670,41 A LA
ENTIDAD INSTITUTO
1.495.670,00 €
TECNOLÓGICO DE CANARIAS,
S.A. PARA LA FINANCIACIÓN DEL
2018: 608.509 €
PROYECTO EN EQUIPAMIENTO E
2019: 887.161 €
INFRAESTRUCTURA DE I+D
PÚBLICAS DENOMINADO
177G0112 / 15.17.467B.743
“BIOSOST - ÁREA DE
DESARROLLO TECNOLÓGICOINDUSTRIAL DE BIOTECNOLOGÍA
AZUL EN UN MARCO DE
SOSTENIBILIDAD Y ECONOMÍA
CIRCULAR”, EXPEDIENTE EIS-1819

322.247 €
ACIISI

ITC

Orden 72/2019 de 11/04/2019

ACIISI

FUNDACIÓN
CANARIA PARQUE
CIENTÍFICO
Orden 109/2019 de 24/05/2019
TECNOLÓGICO DE
LA ULPGC

ACIISI

FUNDACIÓN
CANARIA PARQUE
CIENTÍFICO
Orden 115/2019 de 24/05/2019
TECNOLÓGICO DE
LA ULPGC

154G0036
154G0539 ¿??
/ 15.17.467B.443

100.000,00 €
154G0516
15.17.467B.4820200
50.000,00 €
197G0110
15.17.467C.782.02.00

ii

Con fecha 27/01/2017 se aprobó el Plan Estratégico de Subvenciones de la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento para el período 2017-2019 (BOC nº 26 de
7 de febrero de 2017).
Con fecha 28/03/2017 se aprobó la modificación del Plan Estratégico de Subvenciones de la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento 2017-2019 (BOC nº 68
de 6 de abril de 2017).
Con fecha 11/07/2017 se aprobó la modificación del Plan Estratégico de Subvenciones de la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento 2017-2019 (BOC nº 139
de 20 de julio de 2017).
Con fecha 27/12/2017 se aprobó la modificación del Plan Estratégico de Subvenciones de la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento 2017-2019 (BOC nº 6 de
9 de enero de 2018).
Con fecha 13/03/2018 se aprobó la modificación del Plan Estratégico de Subvenciones de la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento 2017-2019 (BOC nº 57
de 21 de marzo de 2018)
Con fecha 27/12/2018 se aprobó la modificación del Plan Estratégico de Subvenciones de la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento 2017-2019 (BOC nº 5 de
9 de enero de 2019)
Con fecha 28/03/2019 se aprobó la modificación del Plan Estratégico de Subvenciones de la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento 2017-2019 (BOC nº 74
de 16 de abril de 2019)
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INTRODUCCIÓN
La novena legislatura 2015-2019 ha sido un periodo en el que se han
logrado

importantes

avances

públicos

esenciales,

servicios

en

materia

en

la

de

creación

financiación
de

empleo

de
y

en

los
el

impulso de la actividad económica.

Canarias está hoy en mejor situación económica que al inicio de la
legislatura porque, por un lado, hemos aumentado la financiación del
Estado y, por otro, la recaudación de nuestros propios impuestos. Esto
nos ha permitido incrementar considerablemente la capacidad de gasto
para atender a las personas que más lo necesitan.

La buena gestión presupuestaria, la desvinculación del REF del Sistema
de

Financiación

compensación
130.000

Autonómica,

del

la

condonación

definitiva

de

la

Estado por la supresión del IGTE, la creación de

empleos,

el

gran

refuerzo

presupuestario

a

las

políticas

sociales y la bajada paulatina de impuestos, son algunos de los hitos
históricos

que

han

hacienda pública.

marcado

esta

legislatura

en

el

ámbito

de

la

4

“
Canarias está hoy en mejor situación económica que al inicio de la legislatura;
nunca un Gobierno de Canarias había conseguido tantas cosas en tan poco tiempo”

”

Con la Ley de Presupuestos General del Estado para el ejercicio 2018
se habilitó para las comunidades autónomas una regla especial para el
destino

de

superávit

financieramente

presupuestario,

sostenibles.

El

la

importe

realización
del

gasto

de

inversiones

asociado

a

las

mismas se estableció que no se considerara gasto computable a efecto
de la aplicación de la regla de gasto. Para esta Comunidad Autónoma se
fijó en 12.739,75 miles de euros .
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LA GESTIÓN DE LA CONSEJERÍA DE HACIENDA, TRANSVERSAL AL RESTO
DE DEPARTAMENTOS
Cuando

comenzó

la

novena

legislatura,

el

Gobierno

de

Canarias

se

enfrentaba a una etapa trascendental que marcaría el camino a medio y
largo plazo para superar la grave crisis económica mundial que había
comenzado ocho años antes.
Los efectos de la crisis sobre la economía, el empleo y los servicios
básicos

habían

sido

muy

importantes

a

pesar

del enorme sacrificio

realizado durante los años anterior.
El gran reto de la novena legislatura fue afrontar los efectos con
firmeza y tomando las decisiones adecuadas para salir reforzados de
esa etapa. Para ello, ha sido necesario tomar decisiones de manera
transversal,

implicando

a

varios

departamentos

del

Gobierno

de

Canarias.
La lucha contra el desempleo, la dependencia y la gestión del resto de

6

los

servicios

políticas

que

públicos
se

han

esenciales
abordado

de

son

algunos

distintos

ejemplos

frentes,

de

las

incluida

la

gestión de Hacienda.
Hay que destacar que la Consejería de Hacienda ha gestionado, entre
2015 y 2019.

“
La labor de Hacienda ha sido imprescindible para que los convenios de cada
consejería con el Estado tengan encaje jurídico y económico

”

En términos económicos, este departamento ha gestionado en torno a
1.290 millones de euros en todos los ámbitos del Ejecutivo. También ha
gestionado los convenios Canarias-Estado de todas las consejerías del
Gobierno autonómico, desempeñando un papel fundamental a la hora de
garantizar que tengan encaje jurídico y económico en los Presupuestos
Generales

de

la

Comunidad

Autónoma

aquellos de carácter plurianual.

de

cada

año,

especialmente

en

7

Algunos de estos convenios son:
➔ Convenio de Carreteras y los incidentes de ejecución de sentencia
por importe de más de 991 millones de euros presentados ante la
Audiencia Nacional.
➔ Convenio de Medio Ambiente en materia de aguas.
➔ Convenio actuaciones en materia de Costas.
➔ PIEC para infraestructura educativa en Canarias.
➔ Convenio de infraestructuras turísticas.
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Para analizar el cumplimiento de La Ley de Estabilidad Presupuestaria
y Sostenibilidad Financiera, debemos hablar de cuatro indicadores muy
claros que son el la deuda, el déficit, el periodo medio de pago a
proveedores y la regla de gasto.

DEUDA PÚBLICA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Gracias a la buena gestión que hemos realizado desde el año 2015,
Canarias, no solo ha
conseguido cumplir
con los objetivos de
deuda pública fijados
sino que se ha
reducido hasta el
14,70%, según los
datos de

cierre de

2018 publicados por
el Banco de España,

9

una disminución que sitúa a las Islas como la autonomía de régimen
común, junto a Madrid, con menor deuda pública en relación al PIB.

Hay que aclarar que no se trata solo de cumplir con los objetivos de
estabilidad, sino de conseguir reducir la deuda para pagar menos
intereses.

Hasta diciembre de 2018 y en comparación con 2015, hemos conseguido
rebajar los intereses de la deuda en un 43%, un dinero que podemos
destinar a otras partidas mucho más necesarias, en lugar de pagar a
los bancos. Ese es nuestro verdadero objetivo.

A

la

vista

de

estos

datos,

el

Archipiélago podría convertirse en
la

primera

autonomía

de

régimen

común que cumpliría en el objetivo
de deuda del 13% contemplado en la
Ley

Orgánica

Presupuestaria

de
y

Estabilidad
Sostenibilidad

Financiera. Según las proyecciones
de

la

AiRef,

podría

ocurrir

en

2020. Solo el País Vasco, con un
régimen

fiscal

especial,

podría

alcanzarlo unos meses antes.

Mientras que Canarias podría cumplir en 2020, la media de cumplimiento
del conjunto comunidades autónomas se sitúa en el año 2035, así que la

10

Comunidad Autónoma alcanzaría el objetivo 15 años antes de la media y
muy por debajo de Cataluña, Castilla La Mancha y Comunitat Valenciana,
que cumplirían entre 2040 y 2050.

Según

las

proyecciones

Responsabilidad

Fiscal,

el

de

la

ratio

de

Autoridad
deuda

de

Independiente
Canarias

en

2019

de
se

situará en el 13,8% y en el 12% en 2020.

“
Canarias podría cumplir el próximo año con el objetivo del 13% de deuda fijado
en la ley; lo haría 15 años

”

Deuda pública. Primer trimestre de 2019

Según el Banco de España, al cierre del primer trimestre de 2019,
la deuda pública se redujo en 151 millones en comparación con 2015.

Este dato se obtiene tras comparar la deuda del cuarto trimestre de
2015, que se situó en 6.641 millones de euros, frente al último

11

dato oficial correspondiente a la deuda del primer trimestre de
este año, que fue de 6.490 millones. El precio medio que paga
Canarias está por debajo del 1% de interés.

Asimismo, Canarias, con 3.009 euros,

es la que tiene una menor

deuda

media

de

En

caso

per

cápita,

autónomas

llega

Comunitat

Valenciana

euros,

a

mientras
los
se

respectivamente.

que

6.373

euros.

alcanzan
En

el

la
los

el

10.619

conjunto

públicas este ratio llega a 25.942 euros.

de

las
de

euros
las

comunidades
y

Cataluña
los

y

9.879

administraciones
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OBJETIVO DE DÉFICIT

El objetivo de déficit es otro de los indicadores que Canarias ha
venido cumpliendo reiteradamente.

Además,
Autónoma

durante
ha

estos

años,la

registrado

un

Comunidad

déficit

en

términos de contabilidad nacional inferior
al promedio de las autonomías. El motivo:
la gestión eficiente del gasto.

En el año 2016, Canarias tuvo un déficit
en relación a nuestro PIB inferior en un
53% del registrado por el conjunto de las
comunidades. Ya en 2017, el Archipiélago presentó un superávit del
0,64%

sobre

el

PIB,

por

lo

autonómico alcanza el 309,71%.

que

la

distancia

sobre

el

conjunto

13

Grado de cumplimiento del objetivo de déficit

Ejercicio

Objetivo fijado

Déficit de

Déficit de

(%PIB)

Canarias (%PIB)

Canarias
(millones)

2015

-0.7

-0.66

-279

2016

-0.7

-0.39

-165

2017

-0.6

0.64

282

2018

-0.4

2.06

447(*)

(*) Pendiente de recibir la deuda del Estado en materia de carreteras.

PERIODO MEDIO DE PAGO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Uno

de

los

demuestran
finanzas

indicadores
el

de

estado
una

que
de

mejor
las

administración

pública es el periodo medio de pago
a proveedores.

Cumplir con este plazo legal es uno
de

los

Gobierno

objetivos prioritarios del
de

Canarias.

Desde

que

14

comenzó la legislatura nos marcamos el reto de reducir y ajustar los
tiempos de tramitación de las facturas para que los proveedores de la
Comunidad

Autónoma,

muchos

de

los

cuales

son

pequeñas

y

medianas

empresas, cobren cuanto antes y que la deuda de las administraciones
no se convierta en un motivo para destruir empleo.

Lo hemos logrado y, según los datos publicados por el Ministerio de
Hacienda

en

diciembre

de

2018,

Canarias

es

la

quinta

comunidad

autónoma con mejor dato. Es importante tener en cuenta que solo diez
comunidades han cumplido con el plazo legal fijado en 30 días. Otro
dato importante es que el conjunto de las autonomías supera el límite
legal hasta alcanzar los 34,71 días.
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REGLA DE GASTO

En el contexto de los indicadores descritos anteriormente, hay que
recordar que la aplicación de la regla de gasto está imponiendo a
Canarias un límite en la evolución de sus gastos mucho más restrictiva
de la que se deriva del cumplimiento de estabilidad presupuestaria.

Dicho de otra manera, ya son cuatro los presupuestos generales de la
Comunidad Autónoma - 2016, 2017, 2018 y 2019- en los que la aplicación
de la regla de gasto ha impedido incluir en las cuentas el margen
entre el déficit alcanzado por Canarias y el objetivo fijado por el
Estado, un margen siempre a favor de la Comunidad Autónoma.

“
El compromiso con el déficit exige austeridad, no castigo financiero a las
autonomías que, como Canarias, merecen un reconocimiento a su buena gestión

”

Esto

ha

impedido

que

las

cuentas

de

esos

años

fueran

todo

lo

expansivas que hubieran podido ser. De ahí, que uno de los caballos de
batalla de la Consejería de Hacienda y del Gobierno de Canarias en

16

esta legislatura haya sido lograr que se territorialice la regla de
gasto,

modificando

el

artículo

12

de

la

ley

de

Estabilidad

Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

La territorialización supondría poder aplicar tasas de crecimiento de
gasto diferenciadas para cada comunidad autónoma porque, con el modelo
actual, se trata igual a las autonomías que, como Canarias, cumplen
con la ley, y a las que no lo hacen.

Se nos está castigando imponiéndonos una restricción generalizada del
gasto,

a

pesar

de

nuestra

buena

salud

financiera,

y

se

nos

está

evitando reinvertir el superávit en aquellos que más lo necesitan. El
cierre del procedimiento por déficit excesivo para España obliga a una
revisión urgente de la Ley Orgánica de Estabilidad y Sostenibilidad
Financiera.

“
Canarias es un ejemplo de cumplimiento de las reglas fiscales, de ortodoxia y de
buen desempeño en las finanzas
José Luis Escrivá, presidente de la AiRef

”
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CUENTAS CANARIAS 2016-2019

Desde el Presupuesto General de la Comunidad Autónoma para 2016, hasta
las cuentas de 2019, estas no han dejado de incrementarse. En estos
últimos presupuestos, y por segundo año consecutivo, se han superado
los 8.000 millones de euros

En concreto, estamos hablando de un presupuesto inicial para 2019 de
8.799,7

millones

de

euros,

un

crecimiento

del

6,8%

respecto

al

ejercicio anterior. Esa subida de casi el 7% se traduce en que cada
canario y canaria recibirá 264 euros más a través de las cuentas de
2019.El gasto no financiero también ha sido el mayor de la historia de
Canarias, superando los 7.855 millones de euros.
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En una parte muy importante, el crecimiento presupuestario ha sido
posible gracias al éxito de la negociación para desvincular el REF del
Sistema de Financiación, un logro que se consolida este año en un
100%.

El presupuesto per cápita de 2019 es de 4.138 euros, el mayor de las
últimas

legislaturas.

Desde

2015,

se

ha

incrementado

en

casi

mil

euros.
Evolución del presupuesto por habitante

En el caso de los últimos presupuestos, los de 2019, 82 de cada 100
euros se destinan a gasto social, convirtiendo a estas cuentas en el
presupuesto canario que contempla una mayor inversión en las personas,
y eso sin añadir los 598 millones de superávit.
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En esos 82 euros se incluyen las transferencias a las corporaciones
locales. Estamos hablando de 6.485 millones de euros sobre un total de
gasto no financiero de 7.855 millones.

Además, se ha incluido una disposición adicional en el proyecto de ley
que permite, como ya se ha hecho con una parte del superávit de la
Comunidad

Autónoma,

incorporar

esos

fondos

a

destinarlos a los servicios públicos.

El crecimiento presupuestario de determinadas políticas

las

cuentas

para
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Políticas sociales

➔ El SCS crece 395 millones en esta legislatura hasta superar, por
primera vez, los 3.000 millones. Nos permitirá seguir combatiendo
las listas de espera porque lo más importante es resolver los
problemas de salud de los pacientes con calidad, seguridad y en
el menor tiempo posible.

Sin

duda,

todos

los

profesionales

de

la

sanidad

pública

han

contribuido con su esfuerzo a mejorar la sanidad canaria durante
estos años. Como sabemos que son la piedra angular de nuestro
sistema

sanitario

hemos

hecho

hincapié

en

el

refuerzo

del

personal. Así,
la

inversión

es

personal

suma

71

millones más y
supera

el 50%

presupuesto
sanitario
la

de

Comunidad

Autónoma

para

2019. Esto son
más

1.500

millones.

El presupuesto
también está diseñado para poder continuar con las actuaciones
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previstas en materia de equipamiento e infraestructuras en las
ocho islas.

➔ Los fondos destinados a políticas sociales se incrementan el 60%
en los últimos cuatro presupuestos. Solo en 2019, se dedican 813
millones. También en 2019 se da cobertura a la Ley Canaria de
Servicios

Sociales

y

crece

la

dotación

de

la

PCI

y

la

Dependencia, ambas con cobertura asegurada.

➔ El presupuesto de 2019 coloca a Canarias en la senda para superar
el objetivo del 5% del PIB en 2022. Una vez incorporados los 42
millones del PIEC, el peso de las políticas educativas sobre el
presupuesto alcanza el 3,82%.

➔ Las aportaciones a las corporaciones locales suben el 15%, 111
millones más respecto a 2018 y más de un 77% desde el inicio de
la legislatura. Se incrementa así la dotación del Fondo Canario
de Financiación Municipal, el más solidario de las comunidades
autónomas, con 149 euros por habitante.
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Evolución del presupuesto destinado a los servicios públicos

“
Las cuentas canarias de 2019 son las más sociales y solidarias de esta
legislatura.
Rosa Dávila, consejera de Hacienda

”
Otras políticas
➔ El

presupuesto

de

Cultura dobla el presupuesto inicial de la

legislatura.

➔ Las políticas de I+D+i aumentan el 95,6% en cuatro años.
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La inversión pública 2015-2019

Desde

2015,

el Gobierno ha duplicado la inversión pública, con la

consiguiente generación de empleo. Así, este presupuesto alcanza 1.078
millones en 2019, permitiendo llevar a cabo proyectos públicos que
generen empleo.
Evolución de los capítulos VI y VII

CAPÍTULOS
CAP. VI INVERSIONES
REALES

INICIAL

INICIAL

INICIAL

INICIAL

AJUSTADO

AJUSTADO

AJUSTADO

AJUSTADO

2015

2016

2017

2018

PROYECTO DE
LEY 2019

DIF 2019-2015

275.255.776

443.880.479 344.014.263

521.188.718

519.308.739

244.052.963

208.396.514

214.647.433 362.586.513

493.276.963

558.646.909

350.250.395

483.652.290

658.527.912 706.600.776

1.014.465.681

1.077.955.648

594.303.358

CAP. VII
TRANSFERENCIAS DE
CAPITAL

TOTAL
OPERACIONES DE
CAPITAL
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Ejecución presupuestaria 2015-2019

Durante

la

novena

legislatura,

la

ejecución

presupuestaria

de

la

Comunidad autónoma se ha mantenido como la más elevada de todas las
administraciones públicas de canarias (cabildos y ayuntamientos). Como
muestra, un ejercicio cerrado: el año 2017

Evolución de la ejecución presupuestaria de la Comunidad Autónoma

2015

2016

2017

2018 (*)

2019(**)

96,25%

97,52%

96,67%

94,52

38,18

Fuente:

Ministerio de Hacienda

(*)Datos de avance extraídos del sistema de gestión contable (SEFLOGIC) facilitados por la
Intervención General de la CAC.
(**) Datos de avance extraídos del sistema de gestión contable (SEFLOGIC) facilitados por la
Intervención General de la CAC a 02 de junio de 2019.
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Datos de avance de la ejecución presupuestaria de 2018

Un

ejemplo

son

los

datos

de

avance

obtenidos

por

la

Intervención

General de la Comunidad Autónoma al cierre de 2018. En el apartado de
gastos se alcanzó el 95,52%. En valores absolutos, se han ejecutado
8.062 millones de euros, una cifra que la convierte en la ejecución
más elevada de toda la legislatura incluso de los años anteriores.

“
94,52% y 8.062 millones de euros de ejecución son la mejor prueba de la
fortaleza del músculo gestor de la Comunidad Autónoma

”

26

Evolución de la ejecución presupuestaria 2015-2018

Si lo comparamos con los ejercicios anteriores se aprecia como en 2018
se ejecutaron 447,1 millones de euros más que en 2017; 730,6 millones
más que en 2016;

1.384,2 millones más que en el 2015, el primer año

de la legislatura.

Son datos que tienen un especial valor sobre todo porque ha sido un
ejercicio condicionado por dos aspectos negativos:
➔ El primero de ellos es la entrada en vigor de la nueva Ley de
Contratos del Sector Público, que está causando muchos problemas
en todas las administraciones públicas.
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➔ El segundo condicionante negativo con el que nos hemos encontrado
en

Canarias

es

el

retraso

de

la

llegada

de

las

partidas

estatales. Sin ir más lejos, hay que recordar que los 60 millones
que nos han llegado del Convenio de Carreteras entraron en la
Comunidad

Autónoma

el

acabara el ejercicio.

22

de

diciembre.

9

días

antes

de

que

Eso sin entrar en los más 327 millones que

aún no lo han hecho.

Leyes de crédito extraordinario

La buena gestión de la Comunidad Autónoma de Canarias ha permitido
aprobar dos leyes de crédito extraordinario en 2016 y 2017 que han
permitido ampliar las cuentas canarias.

En

2016,

la

ley

permitió

la

ampliación

de

crédito

en más de 107

millones de euros que se destinaron, entre otros fines, a llevar a
cabo

actuaciones

servicios

prioritarias

sociales

para

en

materia

mejorar

la

de

sanidad,

calidad

de

educación

vida

de

y

los

ciudadanos.También se habilitó una partida especial para inversión en
obra

pública

y

se

devolvió

a

los

funcionarios

de

la

Comunidad

Autónoma el 50% de la paga extra que se les retiró en 2012.

En 2017, se aprobó el segundo crédito extraordinario. En esta ocasión,
ascendió

a

340

actuaciones

del

millones

de

euros,

que

sirvieron

para

financiar

SCS, SCE, del Instituto Canario de Igualdad y del

Instituto Canario de la Vivienda, además de acciones en educación y
política territorial, sostenibilidad y seguridad.
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Cuando hablamos de la financiación de Canarias no podemos separar el
objetivo al que queremos llegar del punto de partida en el que nos
encontrábamos hace casi cuatro años, cuando comenzó la legislatura.
Sigue sin aprobarse un sistema de financiación que debería haberse
renovado

en

2012.

Aun

así,

en

este

tiempo

hemos

mejorado

la

financiación del Archipiélago, que fue duramente castigado durante la
crisis.

También

hemos

impulsado

el

reconocimiento

de

nuestras

singularidades, elevándolas al rango de leyes orgánicas a través del
nuevo Régimen Económico y Fiscal y del Estatuto de Autonomía, ambas en
vigor desde noviembre de 2018.

Este Gobierno ha reforzado los servicios públicos con mayor nivel de
gasto

y

hemos

aumentado

las

plantillas

y

las

retribuciones

del

personal al de la Comunidad Autónoma, es decir, al servicio de los
ciudadanos de Canarias.

Pero para atender a las personas que más lo necesitan y no dejar a
nadie atrás, para hacer nuevas carreteras, para sostener el Estado del
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Bienestar en nuestra tierra, el Gobierno de Canarias tenía primero que
recomponer nuestras vías de financiación, aumentar la recaudación de
nuestros propios impuestos y la lucha contra el fraude fiscal. Todo
eso se puede decir hoy que es un deber cumplido.
paro,

rebajamos

deuda,

aumentamos

la

Se ha reducido el

financiación

el

Estado

y

la

propia y colaboramos al crecimiento económico. Es un buen camino de
futuro.

FONDO DE DESARROLLO DE CANARIAS
En

2016,

el

Gobierno

de

Canarias,

a

través

de

la

Consejería

de

Hacienda, obtenía todas las garantías jurídicas sobre la eliminación
definitiva del IGTE al Estado, se hacía a través de un real decreto
ley

por

el

que

se

formalizaba

la

supresión

definitiva

de

la

compensación de este impuesto, compromiso al que se había llegado en
septiembre de 2015.

El

acuerdo

inyección
fin

es

de

una

importante

recursos

que

pone

a una reivindicación de 22

años.

Se abría así una oportunidad sin
precedentes
poner
de

porque

permitió

en marcha el primer plan

inversiones.

El

primer

plan

que Canarias puede llevar a cabo
sin

tener

que

contar

con

otras

administraciones

y,

además,

con
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recursos que pueden verse ampliados con aportaciones de los cabildos y
los ayuntamientos. Por eso, desde el Gobierno de Canarias, titular de
los fondos, se tendió la mano a la Fecai, a la Fecam y a los agentes
socioeconómicos para utilizar esos 160 millones de euros, 1.600 en
diez años, en financiar proyectos estratégicos que tengan un elevado
impacto en la economía. La gestión del FDCAN es una competencia de la
Consejería de Hacienda.

El

objetivo

que

persigue

el

Gobierno

de Canarias con el Fondo de

Desarrollo de Canarias (FDCAN) es que todas las islas sean iguales y
que todos los canarios y canarias tengan las mismas oportunidades. Por
eso, este plan se cimenta sobre los principios de equilibrio, cohesión
territorial y solidaridad.

“
Ya se han invertido 640 millones de euros del FDCAN a través de las anualidades
2016-2019

”
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A continuación, se enumeran algunos detalles del FDCAN en cada una de
las Islas.

94,5 millones en 10 años para La Gomera

El programa, presentado por el Cabildo gomero, recoge proyectos de
cinco de los seis municipios de la Isla que se desarrollarán en los
próximos diez años con una financiación de 94,5 millones de euros, de
los

que la Institución insular aportará el 10 % y el Gobierno de

Canarias el 90% restante.

Los 8,1 millones de la anualidad de 2019 aportados desde el Gobierno
de Canarias se suman a los 27,4 millones transferidos entre 2016 y
2018.

De

esta

habrá

forma,

recibido

millones

de

Ejecutivo
sumados
millones
Cabildo
de

39,6

a

La

Gomera

más de 35,6
euros

del

regional,

que

los

más

aportados
gomero

de
por

suponen

millones

de

3,9
el
más

euros

que se han invertido en la
Isla en los cuatro primeros
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años de ejecución del FDCAN con el objetivo de potenciar y promover la
economía de la Isla.

Con

la

anualidad

de

2018,

los

ayuntamientos

recibieron

de

forma

directa 2,4 millones de euros a los que se han sumado 1,6 millones de
euros procedentes de recursos provenientes de la anualidad anterior,
alcanzando un global de 4,1 millones de euros.

Por

municipios,

Agulo

ha

recibido

175.568,29

euros

para

la

remodelación de la Plaza de El Mantillo y a la mejora de la eficiencia
energética y control de alumbrado público en instalaciones deportivas.

Hermigua cuenta con una inversión de 463.297,47 euros para atender el
asfaltado de la pista de El Andén y aseguramiento del talud; el parque
deportivo

del

Barranco

de

Hermigua;

la

reforma

del

polideportivo

municipal; y la mejora del acceso al Pescante.

Vallehermoso recibe 410 mil euros dedicados a la implantación de la
administración

electrónica

y

la

plataforma

de

seguridad;

junto

al

programa de empleo y mejora profesional.

San Sebastián de La Gomera dispone de 1.840.952,74 euros dirigidos a
la implementación de la administración electrónica; la ejecución del
ensanche de la zona industrial de La Concepción; la rehabilitación de
la zona de ocio del Tanque de Ojila; actuaciones en la zona de Tecina;
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Plan de Empleo; y el proyecto de fomento y consolidación de negocios y
emprendedores.

En

cuanto

a

Valle

implantación

de

la

Gran

Rey,

recibe

administración

1.338.154,54

electrónica,

euros

la

mejora

para

la

de

la

accesibilidad y el embellecimiento de todos los barrios del municipio;
el

acondicionamiento

de

la

calle

del

Cabezo

y

de

los

accesos

al

cementerio y al depósito de Taguluche; una actuación integral en las
calles del barrio de la Playa; la pavimentación y mejora de la calle
Alameda y de los servicios de la calle Borbalán; y la mejora de la red
de agua potable de la Calera.

En las anualidades de 2016 y 2017 se pusieron en marcha 29 proyectos
de infraestructuras con más de 6,5 millones de euros de inversión; dos
millones de euros destinados a la mejora de espacios con potencialidad
turística

y

otro

millón a infraestructuras hidráulicas. Además, se

iniciaron

proyectos

como

La

Gomera

Smart

Island

y

se

ejecutaron

actuaciones generadores de empleo en varios municipios.

21,5 millones en diez años para El Hierro
El programa presentado por el Cabildo de El Hierro en coordinación con
los tres ayuntamientos de la isla contempla actuaciones a desarrollar
en

las

tres

líneas

del

FDCAN:

políticas

activas

de

empleo,

conocimiento e I+D+i e inversión en infraestructuras. Entre los fondos
aportados por el Gobierno de Canarias (90%) y la Institución insular
(10%), la isla recibirá una inyección de 21,5 millones de euros en
este periodo.
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Con estas cuatro anualidades, la isla del Meridiano habrá recibido más
de 19 millones de euros por parte del Ejecutivo autonómico a los que
se suman los más de 2 millones aportados por el Cabildo herreño para
desarrollar

las

actuaciones

y

proyectos

vinculados

al

Fondo

de

Desarrollo de Canarias.

El

programa

incluye

infraestructuras
dinamización

acciones

de

relacionadas

potenciación
con

Comerciales Abiertas de la

isla;

promoción de los servicios
digitales;

mejora

y

potencialidades
sector

medidas

de

de

públicos

de

transporte;

creación,

rehabilitación

espacios
como

empleo; mejora de

y desarrollo de las

Zonas

públicos

el

de

con

turísticas,

aquellos
primario

así

vinculados
herreño,

al

entre

otras.

Durante estos cuatro años, el Cabildo de El Hierro habrá destinado más
de

6,5

millones de euros del FDCAN a actuaciones relacionadas con

políticas activas de empleo y medidas urgentes de estímulo, sobre todo
a

través

difícil

de

incentivos

inserción.

El

a

la

Cabildo

contratación
ha

para

propuesto

en

los

colectivos

de

sentido

una

este

actualización de las políticas activas de empleo a la nueva realidad
de

la

isla

tras

la

crisis

colectivos más vulnerables.

económica,

especialmente

sobre

los
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En materia de Conocimiento e I+D+i, se han planificado actuaciones
municipales de promoción de los servicios públicos digitales como la
instalación

y

mantenimiento

de

la

plataforma

de

administración

electrónica del municipio de Valverde o la finalización del portal
ciudadano

y

la

complementación

de

dispositivos

digitales

para

el

acceso directo de la ciudadanía de El Pinar, así como la creación de
contenidos digitales de interés público y turístico en este municipio.

En la línea de infraestructuras el eje que mayor esfuerzo inversor
concentra

es

públicos

con

el

de

creación,

potencialidades

mejora

y

rehabilitación

turísticas,

en

el

que

de

espacios

destaca

la

inversión en el acondicionamiento de la Playa de El Varadero, en La
Estaca, de 440.553,52 euros ya adjudicado, así como las actuaciones en
la red de miradores de El Hierro, por un importe de 437.125, 60 euros.
Por su parte, en el programa de Zonas Comerciales Abiertas, en 2019 se
llevará a cabo una actuación en la calle San Salvador, en el municipio
de La Frontera, por 2.100.000 euros.

207,6 millones en diez años para La Palma
El

programa

del Fondo de Desarrollo de Canarias presentado por el

Cabildo de La Palma en coordinación con los 14 ayuntamientos de la
isla

supone

una

inversión

de

desarrollo en el plazo de 10 años.

207,6

millones

de

euros

para

su
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Entre las actuaciones emprendidas por el Cabildo de La Palma dentro de
la

línea

3

del

Fondo

de

Desarrollo

de

Canarias,

que

engloba

los

proyectos encaminados al fomento de la empleabilidad, destaca el Plan
de

Empleo

que

se

desarrolla

mediante

la

contratación

de

personas

desempleadas para el control de la especie exótica invasora Pennisetum
setaceum (rabo de gato).

La Corporación insular también
tiene

en

marcha

distintas

líneas de subvenciones para la
puesta en marcha de proyectos
empresariales, para el fomento
a la contratación laboral, las
ayudas a entidades sin ánimo de
lucro

para

generadores
destinadas

al

contratación
personas

de

proyectos
empleo

y

las

fomento

de

la

indefinida

tituladas,

y

de
para

impartición de acciones formativas de mejoras del capital humano y el
fomento a la formación de adultos.

El Cabildo de La Palma también ha contratado para su próxima ejecución
obras con cargo al FDCAN dentro de la línea 2 de infraestructuras,
tales y como la mejora de la seguridad vial del túnel viejo de la
Carretera de la Cumbre, dos intervenciones en el agromercado de Breña
Alta y la creación de una tirolina sobre el barranco de Izcagua y la
urbanización

del

último

tramo

de

la

avenida

Los

Almendros

en

Puntagorda. Además, están próximos a su contratación otros trabajos
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como

la

urbanización

de

un

nuevo

espacio

público

para

la

implementación de un mercadillo en Tijarafe o la mejora del entorno
del mercadillo del agricultor de Puntallana.

También, dentro de la línea de infraestructuras, el Cabildo ha sacado
a licitación varias obras que supondrán un impulso definitivo a las
zonas comerciales abiertas de municipios como Santa Cruz de La Palma y
El

Paso,

donde

principales
ejecutan

se

arterias

obras

ejecutarán
comerciales,

trabajos
mientras

de

urbanización

que

actualmente

en
ya

sus
se

similares en la avenida Venezuela de Los Llanos de

Aridane.

Por último, también destaca en la línea 2 las acciones que el Cabildo
desarrolla

con

cargo

al

FDCAN

que

mejoran

las

infraestructuras

hidráulicas de la isla, tales y como las que ya se están ejecutando
para el depósito de Los Loros en Barlovento y la del tanque de Las
Tormentas en la EDAR de Los Llanos de Aridane, así como intervenciones
que

serán

adjudicadas próximamente como el cabezal de riego en el

sistema hidráulico de la balsa de Montaña de Arco, en Puntagorda, y
dos acciones de mejora de la red de abastecimiento de Los Llanos de
Aridane.
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212,2 millones en diez años para Lanzarote

El

programa

Canarias
Lanzarote

del

Fondo

presentado
en

de

por

el

coordinación

ayuntamientos

de

la

Desarrollo
Cabildo

con

isla

los

de
de

siete

supone

una

inversión de 212,2 millones de euros para su
desarrollo en un plazo de 10 años.

El 80% de estos fondos correrán a cargo del
Gobierno de Canarias y el 20% restante será
aportado por la institución insular.

87,2 millones en cinco años para Fuerteventura

El

programa

del Fondo de Desarrollo de Canarias presentado por el

Cabildo de Fuerteventura en coordinación con los seis ayuntamientos de
la isla supondrá una inversión total de 87,2 millones de euros, que se
ejecutará en los cinco primeros años de vigencia del FDCAN. El 80% de
estos

fondos

correrá

a

cargo

del

Gobierno

de

Canarias

y

el

20%

restante será aportado por la institución insular.

Esta

aportación

de

2018

viene

a

sumarse

a

las

contribuciones

de

11.162.519,20 euros de 2016 y de 14.568.988,69 transferidos en 2017
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para que el Cabildo de Fuerteventura pueda ejecutar el programa de
actuaciones que presentó junto a los ayuntamientos con cargo al FDCAN.

A estas cifras se suman las aportaciones insulares, por lo que en los
tres

primeros

años

del

Fondo,

Fuerteventura

invertirá

casi

50,5

millones de euros en el programa que la corporación insular y los
ayuntamientos diseñaron para mejorar la economía de la Isla.

Por

el

momento,

el

FDCAN

ha

permitido impulsar en Fuerteventura
más de 230 proyectos y atender a
más

de

4.000

acciones

personas

ligadas

a

con
la

las
línea

estratégica de empleo, a través del
apoyo

a

nuevas

empresariales,
laboral

a

de

discapacidad

iniciativas
la

inserción

personas
o

la

concesión

con
de

becas y la realización de acciones
formativas para desempleados y titulados universitarios.

La mayoría de estos proyectos, unos

210, están relacionados con el

desarrollo de infraestructuras que resultan claves para Fuerteventura
y que están vinculadas a la implantación de las energías renovables e
infraestructuras hidráulicas, a proyectos de mejora y rehabilitación
de espacios públicos turísticos y Zonas Comerciales Abiertas (ZCA), a
infraestructuras

del

sector

primario

y

otras

instalaciones

relacionadas con el transporte. También se han asfaltado más de 31.000
kilómetros de caminos rurales de la isla.
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Además, hay un número destacado de proyectos, más de 25, relacionados
con el impulso de la innovación y el desarrollo de acciones de I+D+i,
a

los

que

se

ha

destinado

un

presupuesto

de

730.000

euros.

La

implantación de la administración electrónica, la instalación de una
red de fibra óptica en zonas rurales, la transferencia de conocimiento
entre empresas y centros de investigación y la promoción de servicios
públicos digitales, son algunas de las iniciativas desarrolladas en
este ámbito.

334,9 millones en cuatro años para Gran Canaria

Los

fondos

destinados

al

programa

presentado

por

el

cabildo

grancanario al FDCAN están cofinanciados al 50% entre el Gobierno de
Canarias y el resto de administraciones que se presentan conjuntamente
al

programa.

Se

desarrollarán

durante

los

cuatro

primeros años de

vigencia del fondo en coordinación con 18 ayuntamientos de la isla.
Cabe

destacar

que

las

administraciones,

entidades

autónomas

y

universidades públicas presentaron sus programas y proyectos por una
duración comprendida entre uno y diez años.

Este programa destina en 2017 cinco millones a la línea de I+D+i, casi
56

millones

de

euros

a

la

inversión en infraestructuras y casi 7

millones a las políticas activas de empleo.
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Es una propuesta amplia, de 183 obras, donde se contemplan necesidades
básicas

de

rincones

equipamiento

de

la

y

isla,

de

desde

infraestructuras
el

ámbito

en

los

municipal

distintos

directo,

con

actuaciones y propuestas municipales, y desde el ámbito insular, con
propuestas del cabildo que se reparten también por toda la geografía
de Gran Canaria.

Las

acciones

recogidas

en

el

programa grancanario contemplan
medidas de apoyo a actividades
de

I+D+i

lideradas

empresas;

transferencia

conocimiento
centros

entre

de

desarrollo
digital

de

electrónico;

de

empresas

y

investigación;

y

servicios

por

la

economía

el

comercio

promoción

públicos

de

los

digitales;

infraestructuras en materia de transportes, científicas, tecnológicas
e

hidráulicas;

dinamización

turística

de

la

isla;

medidas para la

creación, mejora y/o modernización de infraestructuras y equipamientos
en

el

sector

primario,

así

como

otras

destinadas

a

incentivar

impulsar las Zonas Comerciales Abiertas de la Isla, entre otras.

e
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930,5 millones en diez años para Tenerife
En total, la inversión para Tenerife con cargo al FDCAN asciende a
930,5 millones de euros en diez años, de los que el 50% será aportado
por el Gobierno de Canarias y la otra mitad por el Cabildo insular.
Hasta

el

momento,

las

actuaciones

que

se

han

financiado

vinculadas
fomento

con

el

de

la

Investigación
Desarrollo
como

están

y

en

los

el
áreas

recursos

naturales,

la

reducción de incendios
forestales, el impulso
de

las

energías

renovables

o

la

implantación de nuevas
tecnologías.
En la línea de fomento
de la empleabilidad se han puesto en marcha acciones como `Estamos con
ellas´,

de

fomento

del

acceso

de

la

mujer

al

mercado

laboral,

o

`Barrios por el empleo´, poniendo especial esfuerzo en facilitar la
inmersión lingüística y fomentar el acceso al empleo de los sectores
con más problemas para encontrar trabajo.
Las inversiones en infraestructuras se han centrado en la mejora del
ciclo

del

agua,

del

transporte,

en

infraestructuras

científicas

y
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tecnológicas, el desarrollo de energías renovables y en reforzar el
tejido productivo de la Isla.

El papel del FDCAN en la generación de empleo
Uno de los efectos inmediatos de la puesta en marcha del FDCAN puede
observarse en las estadísticas de creación de empleo por islas en los
últimos 2 años desde que comenzará el programa de Desarrollo, donde se
observa un comportamiento muy positivo del mercado laboral en todas y
cada una de las islas, con un crecimiento porcentual de la ocupación
de al menos el 11% entre 2015 y 2018, un porcentaje que se incrementa
para algunas islas cercano al 20%.

Si utilizamos el periodo comprendido desde que se puso en marcha en
FDCAN, esto es, el 2016, obtenemos que la media en Canarias de los
ocupados se incrementó en un 9,3%, mientras que las islas mostraron
unas variaciones todas positivas que van desde el 7,5% en La Palma, al
11,2% en Lanzarote, lo cual es una muestra del buen comportamiento
económico que ha experimentado el archipiélago en su conjunto, y cada
una de las islas.

Sin duda, reflejan el buen comportamiento del mercado laboral al que
sin duda ha contribuido una herramienta como el FDCAN que fue diseñada
precisamente para este fin.
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Evolución de la cifra de ocupados (en miles). Periodo 2015-2018

Se observa el mismo comportamiento en la evolución de las tasas de
paro por islas, donde se han reducido considerablemente en los últimos
4 años, con descensos de al menos 6 puntos porcentuales en las islas,
pasando del 29,1% que se registraba en el año 2015, al 20,1% de media
en el último año.
Si

utilizamos

como

periodo

de

referencia

la

puesta

en

FDCAN, se obtiene un reducción media de la tasa de paro de

marcha

del

al menos 5

puntos en la isla de La Palma, diferencia que se eleva hasta los 6,5
puntos en las islas de El Hierro y Gran Canaria.
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Evolución de las tasas de paro en %. Periodo 2015-2018

DESVINCULACIÓN DEL FONDO DE COMPETITIVIDAD
Otro

gran

logro

ha

sido

la

desvinculación del REF del Sistema de

Financiación.

Es

un

hecho

conocido

que

el

Archipiélago

canario

tiene

impuestos

propios, que se recaudan en las islas y se quedan en las haciendas
locales canarias. Son la muestra de una fiscalidad especial: nuestro
fuero canario.

Esos fondos es uno de los instrumentos con que el Estado compensa la
lejanía y la insularidad de esta tierra. Y ha sido así desde tiempo
inmemorial.

Pero en medio de la
crisis

económica,
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especialmente

a

partir

contabilizar

esos

de

fondos

2009,

para

el

mermar

Gobierno
nuestra

de

España

empezó

participación

en

a
la

financiación a través de instrumento de régimen común; como el Fondo
de Competitividad en donde nos quitaron, año tras año, cuatrocientos
millones de euros.

Por tanto, uno de los mayores éxito del Gobierno canario ha sido la
desvinculación definitiva del sistema de financiación autonómica de
los ingresos obtenidos por los impuestos del Bloque de Financiación
Canario.

Porque una cosa es lo que históricamente tiene Canarias por ser lo que
es y otra muy distinta nuestra participación en la financiación de los
servicios

transferidos

por

el

Estado

a

las

Comunidades

Autónomas,

donde debemos ser tratadas como una más.

En el año 2017, por primera vez, el sistema de financiación reconoció
las singularidades canarias como la ultraperiferia del Archipiélago,
lo

que

nos

posicionó

en

una

magnífica

situación

de

cara

a

la

negociación que se ahora se encuentra paralizada entre las autonomías
y el Gobierno de España.

La prueba de este importante avance para Canarias es que, después de
muchos años luchando,

la disposición final decimonovena de la Ley de

Presupuestos Generales del Estado para 2017 desvinculó, por fin, los
recursos del Régimen Económico y Fiscal de la financiación autonómica.
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“
Gracias a esta disposición, ya recibimos, en 2017, 350 millones de euros más;
419 en 2018 y 550 en 2019.

”
SISTEMA DE FINANCIACIÓN AUTONÓMICA
El Gobierno de Canarias sigue reclamando que se reanuden cuanto antes
los trabajos de renovación del Sistema de Financiación Autonómica. El
actual sistema data del año 2009 y debería haberse renovado en el año
2012. Sin embargo, primero el Partido Popular y luego el PSOE, han
mantenido frenados los trabajos. Si bien en esta última etapa se llevó
a cabo una fase de análisis técnico en el que participaron todas las
autonomías, se han paralizado las negociaciones políticas pertinentes
que deben retomar los pasos que ya se han dado. Lo contrario sería
perder

el

tiempo

y

comunidades autónomas.

tirar

a

la

basura

el

trabajo

de

todas

las
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Durante

la

acérrima

fase de trabajo técnico, Canarias ha hecho una defensa

de la tesis de que el nuevo sistema ha de contemplar el

criterio de la insularidad para compensar los mayores costes de los
servicios

públicos

esenciales

derivados

de

nuestra

situación

geográfica.

Para el Gobierno de Canarias, se ha convertido en una cuestión de
Estado,

en

un

asunto

absolutamente

prioritario

en

nuestra

agenda

política.
Tanto, que ha sido en una demanda constante en todos o casi todos los
contactos mantenidos entre ambas administraciones desde el inicio de
la legislatura. Una demanda sobre la que conseguimos el apoyo unánime
de

todos

Canarias.

los

partidos

políticos

representados

en

el Parlamento de
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Lo

primero

que

hicimos

análisis

pormenorizado

recibido

y

recibe

al
de

Canarias

llegar

al

aspectos
a

través

Gobierno
como
del

los

de

Canarias

ingresos

sistema

de

que

fue

un

había

financiación

autonómica.

Una radiografía que nos llevó a la conclusión de que Canarias había
sido una comunidad muy mal financiada, no solo por los recursos que
nos llegan del sistema, sino también por los ingresos procedentes de
los Presupuestos Generales del Estado hasta el ejercicio 2016.

No debemos olvidar que el objetivo esencial del sistema es sufragar
los

servicios

públicos

esenciales.

Sin

embargo,

el

déficit

de

financiación y la distribución desequilibrada de los recursos entre
las comunidades autónomas han obligado durante años a que Canarias
tenga que utilizar recursos propios para asegurar un nivel adecuado de
los servicios que prestamos a la ciudadanía.
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Este modelo, aprobado en 2009, no cumplió nunca con la finalidad de
eliminar

las

diferencias

de

financiación

entre

las

comunidades

autónomas. Al contrario, ha hecho que la brecha entre Canarias y el
resto de las regiones sea cada año más profunda.

Las cifras hablan por sí solas. Canarias, en el periodo 2009-2014,
recibió un 14,3% menos de financiación que la media de las comunidades
de régimen común, lo que significa 313 euros menos por habitante al
año.

Debido a ello, las Islas han tenido un déficit de financiación en
relación a la media de las autonomías de más de 700 millones de euros
en

algunos

años.

Concretamente

en

promedio

durante

el

periodo

2009-2014, ha perdido, anualmente y en relación a la media de las
comunidades

autónomas,

681,6

millones de euros.

Como

consecuencia,

financiación
relación

a

total
la

el

déficit

de

de

Canarias

en

media

en

todo

ese

período asciende a 4.089 millones de
euros, y en relación a la comunidad
mejor

financiada

a

11.164 millones

de euros. Son cifras de vértigo.
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Estas diferencias confirman que el modelo actual ha incrementado la
desigualdad, siendo cada vez mayor la distancia entre la región mejor
f y la peor financiada.

En 2009, por ejemplo, Cantabria contaba con 679,8 euros por habitante
ajustado

más

que

Canarias,

mientras

que

en

2013

la

diferencia

se

incrementó hasta los 927,7 euros.

Para entender adecuadamente el perjuicio que esta desigualdad supone,
es preciso considerar que el sistema de financiación es la principal
fuente de recursos de las comunidades autónomas. Concretamente, en el
caso

de

Canarias,

los

recursos

del

sistema

de

financiación

representaron más de un 65% del presupuesto inicial de ingresos

en

2016.

La

posición de Canarias en la Comisión de Expertos de la que les

hablaba hace unos segundos ha sido que se debe aprobar cuanto antes
nuevo

sistema

suficiencia,

diseñado
equidad,

sobre

los

principios

transparencia,

de

la

solidaridad,

corresponsabilidad

fiscal

y

garantía del acceso de la ciudadanía a los servicios públicos.

Hemos defendido, en primer lugar, el nuevo sistema debe partir de un
acuerdo sobre distribución de recursos entre Administración Central y
las comunidades autónomas, que requiere otro acuerdo previo sobre la
dimensión del sector público en nuestro país.

Además, consideramos es necesario dotar a las comunidades autónomas de
los instrumentos necesarios para obtener los recursos que precisan a
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lo largo del tiempo, a la vez que asumen el coste político por, en su
caso, una subida de impuestos.

“
Nuestro objetivo dentro del nuevo sistema es situar a Canarias, como mínimo, en
la media de financiación por habitante del Estado.

”
El segundo objetivo tiene que ver con la suficiencia del sistema, que
debe garantizar los recursos suficientes para atender la prestación de
los servicios que han asumido las comunidades autónomas.
En el caso concreto de Canarias, debe además contemplar el mayor coste
que

representa

condición

de

la

región

prestación

de

los

ultraperiférica,

y

servicios
que

la

públicos
aplicación

por
a

su

esta

Comunidad se realice respetando su peculiar REF.
La

aplicación

del principio de suficiencia no puede conducir a la

perversión del actual sistema, que pretende garantizar la suficiencia
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con base en los recursos que hubiera proporcionado el modelo de 2001,
ya que las comunidades autónomas como Canarias con una situación de
partida de desventaja no ven mejorada su posición y su convergencia
con la media.
Si se partiera del actual modelo como principal referencia, que es
insuficiente para afrontar el coste real de los servicios, Canarias
volvería a estar infrafinanciada. Por lo tanto, en el próximo sistema
se debe eliminar el statu quo como límite máximo a la financiación a
recibir por las CCAA.
Esta

condición

para

lo

único

que

ha

servido

es

para

perpetuar

diferencias de financiación entre las distintas CCAA.
La aplicación efectiva del principio de suficiencia exige avanzar en
la

cuantificación

de

los

costes

reales

en

la

prestación

de

los

servicios asumidos por las autonomías, con el fin de determinar unos
costes

mínimos

o

estándar

cuya

financiación

quede

garantizada,

de

forma que las comunidades autónomas puedan proveer los servicios con
un nivel de calidad similar.
Para

preservar

la

suficiencia

en

la

financiación

de los servicios

públicos fundamentales, que debe quedar garantizada con independencia
del ciclo económico, también es necesaria una adecuada coordinación
entre los recursos que proporciona el Sistema y la fijación de los
objetivos de estabilidad presupuestaria de las CCAA, así como con la
aplicación de la regla del gasto.
Además,

y

este

contar

con

un

regional

de

sería
Fondo

aquellas

el
para

tercer
apoyar

comunidades

objetivo,
el
en

el

nuevo

desarrollo
las

que

se

y

sistema
la

deberá

convergencia

observe

una

peor
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situación económica y social en términos del PIB per cápita, tasa de
paro y población en riesgo de pobreza.
No parece razonable que aquellas autonomías que menos renta tienen,
menos recursos reciban, ya que debería ser justo lo contrario.

El

cuarto objetivo es que el REF no puede formar parte del nuevo

sistema de financiación autonómica.

Esto ha supuesto que Canarias no pueda beneficiarse de uno de los
objetivos

de

este

Fondo,

como

es

acercar

la

financiación

de

las

comunidades autónomas a la media.

El sexto objetivo tiene que ver con el incremento de la equidad. A
este

respecto,

españoles

puedan

el

nuevo

acceder

sistema
a

unos

debe

garantizar

servicios

públicos

que

todos

esenciales

los
de

similar calidad con independencia de la región en la que residan.

El séptimo objetivo también también tiene que ver con la equidad y la
solidaridad, principios que junto al de autonomía financiera de las
comunidades autónomas están consagrados en la Constitución Española y
en el Estatuto de Autonomía de Canarias.
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“
El próximo sistema deberá garantizar que los ciudadanos canarios puedan
acceder a los mismos niveles de calidad de servicios públicos esenciales que el
resto de los españoles.

”
Para ello, la Comunidad Autónoma debe recibir la financiación adecuada
respetando

su

menor presión fiscal, sin que la existencia del REF

pueda dar lugar, en ningún supuesto, a la disminución del volumen del
gasto público estatal corriente y de inversión destinable a las Islas.

Como último objetivo, el octavo, proponemos que el próximo sistema de
financiación siga la senda ya emprendida de dotar a las comunidades
autónomas

de

participación

mayor
en

los

competencias normativas.

corresponsabilidad
tributos

cedidos

fiscal
y

al

dotarles

ampliar
de

su

mayores
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Así mismo, el nuevo sistema debe ser claro, sencillo, transparente y
predecible, de modo que su cálculo se pueda realizar y comprobar por
personas

ajenas

al propio Ministerio de Hacienda y que permita la

realización de una programación plurianual, requisito este exigido en
la normativa de estabilidad presupuestaria.

Por

último,

debe

preverse

un

seguimiento

continuo,

estableciendo

sistemas de supervisión permanente que permitan detectar efectos no
deseados del sistema de forma que pueda realizarse un ajuste temprano
a las nuevas necesidades.
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La preocupación porque las familias y los sectores productivos que más
lo necesitan superen de una vez por todas los peores momentos vividos
durante

la

crisis económica ha sido una constante del Gobierno de

Canarias a lo largo de esta legislatura. .

Lo

hemos

demostrado

al

poner

en

marcha

varias

rebajas

fiscales

encaminadas a reducir la carga tributaria que recae sobre quienes más
lo siguen necesitando y siempre con el gran reto de conseguir una
mejor redistribución de la riqueza. Así que hemos puesto en marcha
rebajas de impuestos tantos directos como indirectos.

Nada

más

llegar

al

Gobierno,

bonificamos

al

99,9%

un

impuesto

totalmente injusto como es el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, que
hacía que las familias canarias tuvieran que pagar dos veces por algo
que por lo que ya habían tributado los padres o los abuelos.
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Poco después, en 2017, bajamos el IGIC Cultural del 7 al 3%, frente al
21% que se pagaba en ese momento en el territorio peninsular. Apenas
dos años después de su entrada en vigor, el volumen de negocio del
sector pasó de los

102.872.408 euros en 2016 a 139.870.176 en 2017

(+35%).

En cuanto a las rebajas del IRPF,hay que destacar que Canarias es la
comunidad que cuenta con un mayor número de deducciones autonómicas.
Son 25 medidas, todas ellas ideadas para que la recuperación económica
llegue

a

las

familias

y

conseguir

una

mejor

distribución

de

la

riqueza.

“
La rebaja fiscal está pensada para recompensar el esfuerzo realizado por el
conjunto de los canarios, además de servir para incrementar el ahorro de los
hogares

”
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REBAJA DE IMPUESTOS EN LAS CUENTAS DE 2018
El Gobierno de Canarias puso en marcha esta rebaja de impuestos con el
objetivo de permitir que la recuperación económica llegue a todos los
hogares

del

Archipiélago,

también

para

facilitar

una

mejor

redistribución de la riqueza.

A partir de ese ejercicio, la mayor parte de las deducciones sobre el
tramo autonómico del IRPF benefician a los canarios y canarias que
tengan

un

renta

inferior

a

los

39.000 euros si la declaración es

individual o menor de 52.000 si se realiza de forma conjunta. Sin
embargo,

hay

otras,

como

las

deducciones

sobre

los

gastos

por

enfermedad, que no tienen ningún tipo de límite en la renta.

Esta batería de medidas se dirigen especialmente a los autónomos, las
pequeñas pymes, los profesionales, las familias monoparentales, las
mujeres, los hogares que tienen entre sus miembros una persona con
discapacidad, etc.
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Deducciones sobre el IRPF a partir de 2018

Entre todas las medidas que se realizaron sobre el tramo autonómico
del IRPF a partir de ese ejercicio, destaca una acción en concreto
debido al envejecimiento paulatino de la población. Se trata de la
dirigida para las familias con dependientes a su cargo, que pueden
beneficiarse de una deducción de 500 euros.

Otra de las deducciones es la de hasta el 10% de la factura de gastos
para adaptar la vivienda a la discapacidad sobre un máximo de gasto
12.800 euros.

También se puede deducir otro 10% por la realización de obras que
contribuyan a la eficiencia energética de la vivienda para reducir la
demanda de energía, instalar fuentes de energías renovables, reducir
el volumen de aguas grises, etc. En este caso, la deducción puede
alcanzar los 700 euros.

El Gobierno de Canarias también ha querido reconocer el esfuerzo de
las familias monoparentales, con hijos a su cargo menores de edad, que
en su mayoría son mujeres. Se trata de una deducción de 100 euros.
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La

siguiente

medida,

también

dirigida

a

las

familias, implica que

podrán deducirse el 15% hasta 400 euros, anuales por cada niño menor
de tres años.

También

se

incluye

la

deducción

a

la

escolaridad

hasta

el

bachillerato, que contempla los gastos de libros, material escolar,
transporte, uniformes, comedores escolares y refuerzo educativo.

Otra

medida

incluyendo

es
los

la

deducción

honorarios

de

del

10%

de

profesionales

los

gastos

médicos

sanitarios,

o

sanitarios

relacionados con el diagnóstico y el tratamiento, sin incluir el gasto
farmacéutico. En este caso, se incluyen los gastos de salud dental,
gafas, lentillas, embarazo y parto, accidentes e invalidez, tanto de
la persona que realiza la declaración como de cualquier miembro de la
unidad familiar.

También se implantó la deducción de 250 euros por el acogimiento de
menores, que llegará a unas 2.500 familias de Canarias.

El Gobierno de Canarias también quiere premiar la solidaridad de más
de 88.000 canarios que contribuyen con su esfuerzo a la labor de las
ONG

con

estatal

fines
que

sociales

y

ecológicos.

Así,

se

dobla

la

deducción

ya existe. También se han incluido donaciones a fines

culturales y de investigación.
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Rebaja del IGIC a partir de 2018

Una de las medidas que más interés ha despertado es la que se aplica
sobre las personas físicas, en concreto autónomos y profesionales, que
facturen menos de 30.000 euros al año y que no deberán pagar IGIC.

La rebaja del 7 al 3% para la compra de la primera vivienda por parte
de los jóvenes menores de 35 años; sobre el recibo del telefonía,
fija, móvil e internet; sobre obras de reforma y mejora de la vivienda
habitual;

o del 3 al 0% para los productos de higiene femenina o

compra

reparación

y

de

sillas

de

ruedas,

completan

medidas aprobado por el Gobierno de Canarias en 2018.

el

paquete

de
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REBAJA DE IMPUESTOS EN LAS CUENTAS DE 2019

La nueva bajada de impuestos incluida en las cuentas de 2019 supondrá
un

alivio

impositiva

fiscal

para

servirá

para

los

canarios

incentivar

de
el

149

millones.

consumo

y,

Esta

a

su

rebaja

vez,

la

recaudación, con lo que se conseguirá el efecto deseado de contar con
más fondos para poder invertir en los servicios públicos esenciales

Deducciones sobre el IRPF a partir de 2019
En los presupuestos de 2019,se modifica la tarifa autonómica del IRPF,
de forma que se bajan los dos primeros tramos en un 0,5% lineal. Esta
medida beneficiará a todos los contribuyentes canarios, pero incidirá
especialmente

en

los

contribuyentes

de

rentas

medias

y

bajas,

es

decir, al 64,2% del total, unos 540.000 contribuyentes.

Otra de las medidas que se aplicará sobre el tramo autonómico del IRPF
es el aumento de la deducción a la que pueden acogerse las familias
numerosas. Los presupuestos también incluyen la bonificación del 99,9%
del

impuesto

de

sucesiones

y

donaciones

al

grupo

de

parentesco

conocido como grupo III, es decir, tíos, sobrinos y hermanos de la
persona fallecida.
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Rebaja del IGIC a partir de 2019

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

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

También se incluye el ‘IGIC social’, que se aplica sobre los servicios
de

atención

teleasistencia,

social

y

centros

de

sociosanitaria,
día

y

de

noche,

ayuda

a

domicilio,

atención residencial y

promoción de la autonomía personal.

AYUDAS FISCALES PARA EL ALQUILER Y COMPRA DE VIVIENDAS
HABITUALES
la Agencia Tributaria Canaria colaboró en 2018 en la elaboración hasta
su

aprobación

por

el

Parlamento

de

Canarias de una nueva ley que

incluye un paquete de ayudas fiscales para el alquiler y compra de
viviendas habituales
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El objetivo es facilitar el acceso a la vivienda habitual para el
conjunto de la población canaria
Las ventajas se incrementan para familias monoparentales, numerosas,
víctimas de violencia de género, personas con discapacidad o jóvenes
menores de 35 años

La

nueva

norma

introduce
modificaciones
regulación

en

del

la

tramo

autonómico del IRPF, de
manera

que

actualizan
de

los

renta

se
niveles
y

el

porcentaje de deducción
para

la

inversión

habitual y por alquiler
de vivienda habitual.

Se

introduce

un

nuevo

tipo de deducción vinculado a los supuestos de daciones en pago que
culminan con un arrendamiento o arrendamiento con opción de compra, de
manera

que

los

contribuyentes

que

se

encuentren

en esta situación

puedan aumentar su deducción por alquiler de vivienda habitual por
encima del tipo medio y propiciar con ello una reducción de los costes
de restructuración económica de las rentas familiares.
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Además se añade una deducción fiscal para los rendimientos del capital
inmobiliario

que

provengan

del

alquiler

de

viviendas

del

contribuyente, siempre y cuando estos rendimientos vengan de la mano
de precios socialmente sostenibles.

Así se pretende ofrecer a los propietarios de estos inmuebles un nuevo
estímulo fiscal vinculado a la capacidad de acceso al mismo por parte
de sus inquilinos. Otra medida es una deducción autonómica por gastos
en

primas

de

seguros

de

crédito

para cubrir impagos de rentas de

arrendamientos de vivienda.

En cuanto a las reducciones por adquisición de vivienda habitual para
familias

numerosas

o

personas

con

discapacidad,

se

rebaja

la

tributación del 4 al 1%, se equipara a estos colectivos en tratamiento
fiscal a las familias monoparentales y se introduce un nuevo tipo cero
para las transmisiones de vivienda protegida que vayan a constituir la
única vivienda habitual del adquirente.

Habrá nuevas bonificaciones del 20% a dos colectivos específicos que
pueden acogerse a la tributación del 5% por la adquisición de vivienda
habitual,

como

son

los

jóvenes

de

35

años

o

menos y las mujeres

víctimas de violencia de género.

Además, se establece un tipo del 5% en las transmisiones de viviendas
entregadas
manteniendo

directamente
tipos

más

por

el

reducidos

promotor
para

para

vivienda

adquirentes

habitual,

integrantes

de

familias numerosas, personas con discapacidad, jóvenes de 35 o menos
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años

y

mujeres

víctimas

de

violencia

de

género.

Por

último,

se

modifica la ley de vivienda de 2003 para que puedan ser calificadas
como viviendas protegidas aquellas resultantes de actuaciones públicas
de sustitución de viviendas.

ELIMINACIÓN DEL IGIC SOBRE LA COMPRA DE VEHÍCULOS
ECOEFICIENTES

La ATC también participó activamente en la elaboración de la ley por
la que se elimina el IGIC sobre la compra de vehículos eléctricos,

híbridos, ciclos y bicicletas con el objetivo impulsar un parque móvil
más respetuoso con el medio ambiente y que favorezca la lucha contra
el cambio climático en el Archipiélago.

Esta ley sitúa a Canarias a la vanguardia de una política fiscal que
va en consonancia con un mayor respeto por el medio ambiente, una
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política que es especialmente importante en un territorio insular, por
definición limitado y singular.
La ley también contempla que el alquiler de híbridos, eléctricos y
bicicletas, así como la eliminación del impuesto cuando el propietario
decida

instalar

vehículos

que

un

sistema

utilicen

de

gasolina

alimentación
o

gasóleo,

ecoeficiente
de

forma

en

que

los

puedan

transformarlo en híbrido.

CIFRAS RÉCORD DE RECAUDACIÓN DEL IGIC

A pesar de estas rebajas de impuestos durante toda la legislatura,
Canarias

cierra

crecimiento

del

los

primeros

PIB

hasta

meses

alcanzar

de
los

2019

con

47.816

garantiza la sostenibilidad de nuestra economía.
corresponde

con

cifras

récord

de

millones;

dato

que

Esta buena marcha se

la cifra más elevada de recaudación del IGIC, que

alcanza los 649,75 millones en el primer cuatrimestre, un 17,2% más
que el mismo periodo del año anterior.

Hay que recordar que este incremento de la recaudación del IGIC se
produce

en el marco de la rebaja fiscal, puesta en marcha por el

Gobierno de Canarias el pasado mes de enero y que incluía la bajada de
medio punto del tipo general del IGIC, junto a otras medidas el tipo
cero aplicable a las entregas de energía eléctrica y el IGIC social.
La

recaudación

no

se

ha

visto

afectada,

todo

lo

contrario.

La
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conclusión es que ha sido una rebaja sostenible que ha incentivado el
consumo.

Recaudación líquida total y del IGIC 2015-2018
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MEJORAS FISCALES EN EL NUEVO REF

71

72

73

74

La novena legislatura ofrece un balance muy positivo sobre la gestión
del Instituto Canario de Estadística (Istac), organismo dependiente de
la Consejería de Hacienda. Un ejemplo de ello es que el rigor y la
capacidad

para

detallar

los

resultados

estadísticos

a

niveles

más

pequeños que el municipal le han valido al Instituto el reconocimiento
a su labor por parte de la Organización Mundial del Turismo (OMT).

La capacidad del Istac para concretar datos al nivel de cada isla,
comarcas,

municipios

e

incluso

áreas

inframunicipales,

aportan

una

información de un gran valor estratégico para la toma de decisiones
desde las administraciones públicas o desde el sector privado.

El Istac es un instrumento clave en el conocimiento de la realidad
canaria

y

así

contar

con

datos

exactos

de

los

distintos

aspectos

(demográficos, económicos, medioambientales, etc.) que pudiesen ayudar
a la implementación de las medidas adecuadas para el mejor desarrollo
posible de las Islas.
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PLAN ESTADÍSTICO DE CANARIAS 2018-2022
Durante esta legislatura, se aprobó el Plan Estadístico de Canarias
2018-2022

como

instrumento

actividad

estadística

de

pública

ordenación
de

la

y

Comunidad

planificación
Autónoma

y

de
de

la
las

entidades dependientes de la misma.

Su elaboración y tramitación contó con un amplio proceso participativo
en el ámbito del sector público autonómico y local. Es la primera vez
que Canarias contará con un Plan Estadístico de esta naturaleza desde
que se aprobó la Ley 1/1991, de 28 de enero, de Estadística de la
Comunidad Autónoma.

“
Canarias cuenta con un plan estadístico plurianual por primera vez desde su
creación hace 28 años

”
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Este

Plan

Estadístico

mejora

el

nivel

de

operatividad del sistema

estadístico canario.

El

Decreto

que

lo

regula incorpora como
anexos

las

líneas

estratégicas

del

nuevo

Plan

Estadístico

para

el

periodo 2018-2022; la
relación

de

operaciones
estadísticas

a

diseñar,

elaborar

o

difundir

durante

su

vigencia;

los

aspectos

esenciales

de cada una de ellas
así

como

los

organismos
entidades

o
que

intervenir

en

deben
su

elaboración. Asimismo, incluye las estadísticas de evaluación de la
calidad

de

los

servicios

públicos

y

de

desarrollo

económico

en

cumplimiento del artículo 33 de la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de
transparencia y de acceso a la información pública.
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En total, se proyectan 268 operaciones agrupadas en grandes bloques
sobre

distintos

ámbitos

de

la

realidad

socioeconómica

del

Archipiélago.

La

aprobación

del

Plan

Estadístico

de

Canarias

se

da

también

cumplimiento al principio de eficiencia, toda vez que la acción de
planificar y ordenar la actividad estadística pública de la Comunidad
Autónoma

permite

personales,

al

optimizar

los

recursos

económicos

y

los

medios

tiempo que supone obtener más datos a menor coste,

haciendo un uso eficaz de las tecnologías y evitando duplicidades.

El Plan Estadístico de Canarias produce un coste social positivo, ya
que

ofrece

información

datos
de

ciertos

ciudadanos

y
y

objetivos,
entidades

cubriendo

públicas

diferentes ámbitos de la Comunidad Autónoma.

y

la

demanda

privadas

en

de
los

CUENTA DE GASTOS. PRESUPUESTO CORRIENTE 2016
Desde Enero Hasta Diciembre (con O.C.) de 2016 (Datos Contables)
CAC - Comunidad Autónoma de Canarias
RESUMEN GENERAL POR SECCIONES
Fecha de Edición: 29.05.2017
Operaciones Contables

(Importe en Euros)
SECCIÓN

* TOTAL
01 PARLAMENTO
05 DEUDA PÚBLICA
06 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

CRED.
PRESUPUESTO
DEFINITIVO

GASTOS
AUTORIZADOS

SALDO DE CRÉDITO
DISPONIBLE

GASTOS
COMPROMETIDOS

SALDO DE GASTOS
AUTORIZADOS

OBLIGACIONES
RECONOCIDAS

SALDO DE GASTOS
COMPROMETIDOS

PAGOS
REALIZADOS

SALDO PENDIENTE
DE PAGO

7.155.957.796,81

7.012.703.375,66

111.858.466,00

7.012.703.375,66

0,00

7.012.703.375,66

0,00

6.243.212.124,13

26.048.088,00

0,00

26.048.088,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

769.491.251,53
0,00

990.941.196,66

990.139.813,45

801.383,21

990.139.813,45

0,00

990.139.813,45

0,00

990.136.048,68

3.764,77
681.950,63

18.091.000,37

17.349.181,36

741.819,01

17.349.181,36

0,00

17.349.181,36

0,00

16.667.230,73

08 CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E
IGUALDAD

223.459.205,85

217.531.448,02

5.927.757,83

217.531.448,02

0,00

217.531.448,02

0,00

188.123.216,57

29.408.231,45

10 HACIENDA

126.520.348,23

121.398.021,15

5.122.327,08

121.398.021,15

0,00

121.398.021,15

0,00

90.416.830,99

30.981.190,16

11 OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

181.939.792,70

179.941.570,41

1.998.222,29

179.941.570,41

0,00

179.941.570,41

0,00

148.546.401,42

31.395.168,99

12 POLÍTICA TERRITORIAL, SOSTENIBILIDAD Y
SEGURIDAD

86.297.231,76

76.919.103,59

9.378.128,17

76.919.103,59

0,00

76.919.103,59

0,00

56.372.053,71

20.547.049,88

13 AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y AGUAS

97.106.479,18

89.973.425,27

7.133.053,91

89.973.425,27

0,00

89.973.425,27

0,00

68.925.806,47

21.047.618,80

2.536.135.633,79

2.535.901.308,46

234.325,33

2.535.901.308,46

0,00

2.535.901.308,46

0,00

2.302.706.224,25

233.195.084,21

149.154.729,74

96.692.783,37

21.958.021,78

96.692.783,37

0,00

96.692.783,37

0,00

80.007.715,48

16.685.067,89

82.035.061,38

72.462.208,16

9.521.381,72

72.462.208,16

0,00

72.462.208,16

0,00

63.478.262,16

8.983.946,00

1.543.907.667,65

1.535.534.400,08

7.643.954,51

1.535.534.400,08

0,00

1.535.534.400,08

0,00

1.498.494.369,32

37.040.030,76

19 DIVERSAS CONSEJERÍAS

182.395.087,42

177.341.398,30

5.053.689,12

177.341.398,30

0,00

177.341.398,30

0,00

21.438.300,91

155.903.097,39

20 TRANSFERENCIAS A CORPORACIONES LOCALES

503.539.381,00

497.670.767,24

5.868.613,76

497.670.767,24

0,00

497.670.767,24

0,00

458.688.790,81

38.981.976,43

23 EMPLEO, POLÍTICAS SOCIALES Y VIVIENDA

408.386.893,08

403.847.946,80

4.427.700,28

403.847.946,80

0,00

403.847.946,80

0,00

259.210.872,63

144.637.074,17

14 SANIDAD
15 ECONOMÍA, INDUSTRIA, COMERCIO Y
CONOCIMIENTO
16 TURISMO, CULTURA Y DEPORTES
18 EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES
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CUENTA DE GASTOS. PRESUPUESTO CORRIENTE 2017
Desde Enero Hasta Diciembre (con O.C.) de 2017 (Datos Contables)
CAC - Comunidad Autónoma de Canarias
RESUMEN GENERAL POR SECCIONES
Fecha de Edición: 11.05.2018
Operaciones Contables

(Importe en Euros)
SECCIÓN

* TOTAL
01 PARLAMENTO
05 DEUDA PÚBLICA
06 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

CRED.
PRESUPUESTO
DEFINITIVO

GASTOS
AUTORIZADOS

SALDO DE CRÉDITO
DISPONIBLE

GASTOS
COMPROMETIDOS

SALDO DE GASTOS
AUTORIZADOS

OBLIGACIONES
RECONOCIDAS

SALDO DE GASTOS
COMPROMETIDOS

PAGOS
REALIZADOS

SALDO PENDIENTE
DE PAGO

7.592.458.026,18

7.287.789.842,63

299.874.053,27

7.287.789.842,63

0,00

7.287.789.842,63

0,00

6.399.198.370,70

26.048.088,00

0,00

26.048.088,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

888.591.471,93
0,00

723.532.293,59

721.484.801,84

2.047.491,75

721.484.801,84

0,00

721.484.801,84

0,00

721.446.032,54

38.769,30

1.339.706,78

20.747.282,58

0,00

20.747.282,58

0,00

17.054.367,93

3.692.914,65

22.086.989,36

20.747.282,58

08 CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E
IGUALDAD

228.418.942,12

222.803.827,79

5.615.114,33

222.803.827,79

0,00

222.803.827,79

0,00

196.776.225,98

26.027.601,81

10 HACIENDA

165.707.812,04

135.335.338,86

30.372.473,18

135.335.338,86

0,00

135.335.338,86

0,00

95.059.335,57

40.276.003,29

11 OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

330.011.222,09

228.513.918,55

98.877.497,47

228.513.918,55

0,00

228.513.918,55

0,00

122.925.255,20

105.588.663,35
20.749.743,70

12 POLÍTICA TERRITORIAL, SOSTENIBILIDAD Y
SEGURIDAD
13 AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y AGUAS
14 SANIDAD
15 ECONOMÍA, INDUSTRIA, COMERCIO Y
CONOCIMIENTO

86.460.654,61

76.768.585,87

9.691.892,53

76.768.585,87

0,00

76.768.585,87

0,00

56.018.842,17

136.338.829,16

117.122.531,11

19.216.298,05

117.122.531,11

0,00

117.122.531,11

0,00

88.349.109,56

28.773.421,55

2.855.173.095,26

2.855.089.461,26

83.634,00

2.855.089.461,26

0,00

2.855.089.461,26

0,00

2.618.487.079,73

236.602.381,53

120.625.108,00

94.530.485,54

24.184.595,46

94.530.485,54

0,00

94.530.485,54

0,00

64.867.175,02

29.663.310,52

91.863.701,40

78.715.762,64

13.147.938,76

78.715.762,64

0,00

78.715.762,64

0,00

56.683.876,15

22.031.886,49

1.620.034.006,71

1.582.866.605,16

36.903.280,55

1.582.866.605,16

0,00

1.582.866.605,16

0,00

1.531.888.267,52

50.978.337,64

19 DIVERSAS CONSEJERÍAS

143.919.753,74

138.195.648,16

5.724.105,58

138.195.648,16

0,00

138.195.648,16

0,00

138.195.648,16

0,00

20 TRANSFERENCIAS A CORPORACIONES LOCALES

514.634.369,00

508.997.674,92

5.636.694,08

508.997.674,92

0,00

508.997.674,92

0,00

417.408.199,58

91.589.475,34

23 EMPLEO, POLÍTICAS SOCIALES Y VIVIENDA

527.603.161,10

506.617.918,35

20.985.242,75

506.617.918,35

0,00

506.617.918,35

0,00

274.038.955,59

232.578.962,76

16 TURISMO, CULTURA Y DEPORTES
18 EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES
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(DATOS DE AVANCE)
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS 2018
EEG TOTAL CAC POR SECCIÓN
Cap. 1 a 7
Datos Consolidados
31.12.2018 (a 07.02.2019)

Table
Crédito Definitivo
Sección
DEUDA PÚBLICA
PRESIDENCIC DEL GOB.
PRES., JUST. E IGUALDAD
HACIENDA
OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES
POLÍTICA TERRITORIAL, SOSTENIBILIDAD Y S
AGR, GAN, PES Y AGUAS
SANIDAD
ECONOMÍA, INDUSTRIA, COMERCIO Y CONOCIMI
TURISMO, CULTURA Y DEPORTES
EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES
DIVERSAS CONSEJERÍAS
TRANSF. A CORP. LOC.
EMPLEO, POLÍTICAS SOCIALES Y VIVIENDA
SERV. CAN. DE SALUD
AG. C. CALIDAD UNIVERSIT. Y EVAL. EDUCAT
AG. PROT. MED. URB.
INST. ADMÓN PÚBLICA
INST. CAL. AGROALIM
INST. DE ESTADÍSTICA
INST. INV. AGR.
INST. DE IGUALDAD
INST. DE LA VIVIENDA
SERV. CAN. DE EMPLEO
CONS. ECON. Y SOCIAL
RADIOTELEV. CANARIA
AGENCIA TRIBUTARIA CANARIA
Resultado global

EUR
76.584.631,93
23.042.881,39
229.246.359,72
53.889.682,88
367.442.215,67
90.731.486,95
132.544.512,33
3.632.025,56
105.580.274,67
128.519.345,42
1.676.234.000,61
158.484.523,33
590.350.691,84
394.789.657,54
3.096.566.195,05
2.381.956,99
10.953.738,76
2.865.252,83
4.570.738,00
3.012.574,35
7.328.585,00
10.342.610,80
93.668.357,78
323.023.894,13
761.506,00
47.628.929,00
50.517.364,68
7.684.693.993,21

Crédito Definitivo
Sección
PARLAMENTO
INST.CANARIO HEMOD Y HEMOT
Resultado
Resultado Global Cap I - VII

Crédito
Definitivo
Ajustado

Disposición

EUR
76.584.631,93
23.042.881,39
228.898.765,72
53.889.682,88
250.442.215,67
90.306.633,73
132.544.512,33
3.632.025,56
105.580.274,67
128.519.345,42
1.675.918.256,81
158.484.523,33
590.350.691,84
394.789.657,54
3.096.566.195,05
2.381.956,99
10.953.738,76
2.865.252,83
4.570.738,00
3.012.574,35
7.328.585,00
10.342.610,80
93.668.357,78
323.023.894,13
761.506,00
47.628.929,00
50.517.364,68
7.566.605.802,19

EUR
EUR
76.130.947,57
76.130.947,57
20.618.249,72
20.512.840,69
222.551.297,13
221.048.120,85
48.382.731,62
47.009.584,06
188.974.391,67
188.475.759,03
84.470.872,02
80.190.284,85
120.523.632,09
116.125.405,11
3.547.076,72
3.530.980,56
101.952.374,26
94.347.660,39
103.552.048,98
100.486.141,89
1.645.765.105,26 1.637.046.756,06
158.004.876,05
157.691.822,93
588.637.034,95
586.181.975,37
380.677.459,50
379.120.659,39
3.068.945.992,24 3.064.452.583,42
2.294.460,00
2.291.845,29
9.985.234,13
9.536.312,39
1.945.656,16
1.883.580,40
4.339.342,16
4.251.289,58
2.877.702,62
2.816.970,34
6.404.814,64
6.291.441,77
9.012.222,77
8.969.171,56
69.346.647,28
69.060.395,42
303.251.729,29
219.281.048,79
567.829,29
566.924,78
46.340.158,53
46.309.500,43
49.403.094,91
44.818.769,06
7.318.502.981,56 7.188.428.771,98

Crédito
Definitivo
Ajustado

Disposición

EUR
28.964.330,00
2.816.710,00
31.781.040,00

EUR
28.964.330,00
2.816.710,00
31.781.040,00

7.716.475.033,21

7.598.386.842,19

Obligación

Obligación

% D's /
C.Def.
Ajustado
99,41%
89,48%
97,23%
89,78%
75,46%
93,54%
90,93%
97,66%
96,56%
80,57%
98,20%
99,70%
99,71%
96,43%
99,11%
96,33%
91,16%
67,91%
94,94%
95,52%
87,39%
87,14%
74,03%
93,88%
74,57%
97,29%
97,79%
96,72%
% D's /
C.Def.
Ajustado

% O's /
C.Def.
Ajustado
99,41%
89,02%
96,57%
87,23%
75,26%
88,80%
87,61%
97,22%
89,36%
78,19%
97,68%
99,50%
99,29%
96,03%
98,96%
96,22%
87,06%
65,74%
93,01%
93,51%
85,85%
86,72%
73,73%
67,88%
74,45%
97,23%
88,72%
95,00%
% O's /
C.Def.
Ajustado

EUR
25.731.350,00
2.179.280,00
27.910.630,00

88,84%
77,37%
87,82%

88,84%
77,37%
87,82%

7.346.413.511,56 7.216.339.401,98

96,68%

94,97%

25.731.250,00
2.179.280,00
27.910.530,00
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EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2019
EEG TOTAL CAC POR SECCIÓN
Datos Consolidados
09/06/2019

Table
Crédito Definitivo
Sección
DEUDA PÚBLICA
PRESIDENCIC DEL GOB.
PRES., JUST. E IGUALDAD
HACIENDA
OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES
POLÍTICA TERRITORIAL, SOSTENIBILIDAD Y S
AGR, GAN, PES Y AGUAS
SANIDAD
ECONOMÍA, INDUSTRIA, COMERCIO Y CONOCIMI
TURISMO, CULTURA Y DEPORTES
EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES
DIVERSAS CONSEJERÍAS
TRANSF. A CORP. LOC.
EMPLEO, POLÍTICAS SOCIALES Y VIVIENDA
SERV. CAN. DE SALUD
AG. C. CALIDAD UNIVERSIT. Y EVAL. EDUCAT
AG. PROT. MED. URB.
INST. ADMÓN PÚBLICA
INST. CAL. AGROALIM
INST. DE ESTADÍSTICA
INST. INV. AGR.
INST. DE IGUALDAD
INST. DE LA VIVIENDA
SERV. CAN. DE EMPLEO
CONS. ECON. Y SOCIAL
RADIOTELEV. CANARIA
AGENCIA TRIBUTARIA CANARIA
Resultado global

EUR
78.776.583,97
25.754.865,58
247.489.549,38
61.553.949,10
362.280.476,38
98.361.024,32
129.215.783,59
4.045.211,00
120.591.127,33
152.528.622,87
1.765.155.074,33
233.677.345,21
702.096.446,00
490.424.476,93
3.121.703.779,31
2.412.164,00
6.582.501,00
2.615.168,00
4.581.197,00
3.240.074,20
7.363.634,00
10.850.193,99
97.546.596,36
264.295.681,24
791.037,00
54.556.505,00
47.066.756,21
8.095.555.823,30

Crédito
Definitivo
Ajustado

Disposición

Obligación

EUR
EUR
EUR
78.776.583,97
78.049.862,65
47.358.365,79
25.754.865,58
16.485.483,13
7.729.054,12
247.141.955,38 194.841.212,79
73.112.692,72
61.553.949,10
43.438.231,76
14.778.350,80
256.337.252,05 114.557.288,97
28.700.392,91
98.330.766,32
58.738.946,46
16.386.074,27
129.199.609,59
58.777.075,46
19.454.270,21
4.045.211,00
3.057.746,32
1.315.393,99
120.591.127,33
60.128.324,85
22.955.078,36
152.425.679,87
72.545.721,97
31.792.108,90
1.761.164.574,33 1.513.493.844,72
682.972.326,52
233.677.345,21 159.993.295,99
14.702,19
702.096.446,00 650.370.733,46
291.843.682,47
475.655.120,05 349.063.098,21
201.864.620,34
3.121.018.591,31 2.806.726.934,77 1.366.361.862,11
2.412.164,00
1.544.637,71
1.249.145,30
6.582.501,00
5.196.284,55
1.962.538,64
1.679.835,00
1.366.953,20
385.305,44
4.581.197,00
3.094.242,79
1.192.303,14
3.240.074,20
1.980.778,83
766.048,67
7.363.634,00
5.366.730,59
2.088.517,11
10.631.820,99
1.931.521,58
836.303,24
78.625.596,36
14.813.774,41
3.950.104,18
237.504.051,24 100.591.415,51
50.349.776,06
791.037,00
673.871,38
235.302,89
54.556.505,00
47.522.176,72
22.504.975,44
47.066.756,21
42.176.746,80
9.871.327,59
7.922.804.249,09 6.406.526.935,58 2.902.030.623,40

% D's /
C.Def.
Ajustado
99,08
64,01
78,84
70,57
44,69
59,74
45,49
75,59
49,86
47,59
85,94
68,47
92,63
73,39
89,93
64,04
78,94
81,37
67,54
61,13
72,88
18,17
18,84
42,35
85,19
87,11
89,61
80,86

% O's /
C.Def.
Ajustado
60,12
30,01
29,58
24,01
11,20
16,66
15,06
32,52
19,04
20,86
38,78
0,01
41,57
42,44
43,78
51,79
29,81
22,94
26,03
23,64
28,36
7,87
5,02
21,20
29,75
41,25
20,97
36,63

No incluye capítulos 8 y 9
No incluye datos de la sección 01 Parlamento
No incluye datos del ICHH
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DIRECTOR GENERAL DEL TESORO Y POLÍTICA FINANCIERA

INFORME SOBRE LA SITUACIÓN SOBRE EL ESTADO DE CUENTAS
Y LIQUIDEZ DEL TESORO PÚBLICO

En el plan de Tesorería ejecutado en el ejercicio 2018 y en el ejecutado en el
primer semestre de 2019, más las previsiones del segundo semestre de 2019, se refleja
una situación satisfactoria de la tesorería, no habiéndose producido tensiones de liquidez
durante el ejercicio 2018 ni el primer semestre de 2019, si bien los saldos mensuales han
decaído en 2019 motivado por el incremento masivo en el mes de enero del pago de
expedientes de nulidad de 2018 del Servicio Canario de la Salud.
En el apartado de ingresos, queda por disponer de 404.318.405,56 € de pasivos
financieros, los cuales se ha simulado una disposición en los meses de agosto a
diciembre.
Se adjunta los Anexos 1 y 2 las fichas A60, correspondientes al Plan de Tesorería
de los ejercicios 2018 y 2019.
Los saldos medios bancarios del primer semestre de 2019 de las cuentas
operativas de la Tesorería Centralizada y las habilitaciones de la Comunidad Autónoma
de Canarias, asciende a 759.703.318,39 €. Se adjunta Anexo 3 con el desglose de saldos
medios por entidades de crédito.
Los saldos medios para el primer semestre de 2019 de las cuentas de la
Comunidad Autónoma Canaria y sus habilitaciones, de sus organismos autónomos y
habilitaciones asciende a 824.774.745.46 euros. Se adjunta el Anexo 4 con el reparto por
entidades de crédito.
Se adjunta Anexo 5 el “Informe General de Saldos de las cuentas operativas de
la Comunidad Autónoma de Canarias y sus habilitaciones, cuentas de recaudación y
cuentas de organismos autónomos y sus habilitaciones”, a fecha de operación 30 de junio
de 2019, comprensivo de 11 páginas, con el detalle de los saldos por entes y por entidades
de crédito.
La Comunidad Autónoma de Canarias en 2018 ha ingresado 457.219,36 € en
concepto de intereses a favor por la remuneración de sus cuentas, de los cuales
211.145,88 € euros correspondieron a una imposición a plazo fijo en el Banco Sabadell.
El resto de intereses acreedores, 246.073,40 €, fueron abonados trimestralmente por
Cajamar, la única entidad que ofreció remunerar las cuentas corrientes durante 2018 y

En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc puede ser comprobada la
autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
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primer semestre de 2019 estando el tipo de referencia EURIBOR en negativo. Las
restantes entidades de crédito no remuneraron los saldos en cuenta corriente, pero
tampoco cobraron intereses negativos.
Durante el primer semestre de 2019 los ingresos abonados en concepto de
intereses de depósito practicados a las cuentas operativas de la Comunidad Autónoma
ascendieron a 119.796,17 €.
Se adjunta Anexo 6, con un total de 6 páginas, con el detalle trimestral de los
intereses a aplicar trimestralmente a las cuentas operativas de la tesorería de la
Comunidad Autónoma de Canarias durante 2018 y hasta el 30 de junio de 2019.
La Comunidad Autónoma de Canarias ha cumplido sus compromisos de
obligaciones y pagos, de modo que no se han tenido que aplicar por parte de la
Administración del Estado la medidas coercitivas reguladas en la Ley Orgánica 9/2013, de
20 de diciembre, de control de la deuda comercial en el Sector Público.
Asimismo, la Comunidad Autónoma de Canarias se encuentra al corriente en el
pago de obligaciones con la Seguridad Social y la Agencia Tributaria. Se adjunta Anexo
7, con el detalle de estar al corriente en las deudas tributarias, de fecha 10 de mayo de
2019 y vigencia de 6 meses, así como anexo 8 con el certificado de estar al corriente en
las obligaciones de la Seguridad Social, de fecha 5 de junio de 2019 y comprensivo de 9
páginas.
En cuanto a las conciliaciones bancarias de los saldos reales y contables de las
cuentas corrientes a fecha 30 de junio de 2019 no muestran incidencias relevantes a esa
fecha, siendo los apuntes pendientes de conciliar de fechas recientes y estando dentro de
los plazos establecidos en la Orden de 22 de julio de 2004, por la que se regula el régimen
de funcionamiento y gestión de las cuentas bancarias y de los fondos integrantes en la
Tesorería de la Comunidad Autónoma y sus organismos autónomos (BOC nº 163, de
24.08.04). Se adjunta informe de conciliaciones en el Anexo 9.
Las Palmas de Gran Canaria, a 4 de julio de 2019.

LA JEFE DE SERVICIO DEL TESORO

Fdo.: Olga Arencibia Díaz.
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Balance de la IX Legislatura
Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad
Ley de Protección de Animales
En 2018 continuamos con los trabajos para la modificación de la Ley 8/1991, de 30 de
abril, de Protección de Animales, una iniciativa sometida a una amplia divulgación, a fin
de asegurar la mayor participación ciudadana posible desde su misma concepción.
Cabe recordar la ampliación de los plazos tanto de la fase de consulta pública previa
(en la que participaron más de 300 personas y organizaciones) como la de la
información pública (que cerró con más de 9.000 aportaciones), buscando así
favorecer que cualquiera que lo deseara, pudiera participar. El próximo paso será
remitir el texto al Consejo Consultivo de Canarias a fin de que inicie la
tramitación parlamentaria.
Igualmente, hay que recordar la puesta en marcha en 2016 del Consejo de
Colaboración Insular y del Consejo Municipal de Canarias tras aprobarse los
reglamentos de organización y funcionamiento de ambos órganos, lo que contribuyó a
mejorar y hacer aún más fluida la relación entre las corporaciones locales y el
Gobierno. En este 2019, además de continuar con el proceso de esa iniciativa
normativa, culminamos la modificación tanto de la Ley de 1 de abril, de los Municipios
Canarios (vía decreto ley) como de la Ley 8/2015 de 1 de abril, de Cabildos (por la vía
ordinaria), ambas como cumplimiento del acuerdo bilateral Canarias-Estado.
Por otra parte, La Ley 8/2010, de 15 de julio, de Juegos y Apuestas de Canarias fue
modificada a través de una disposición final de la Ley de Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de Canarias para 2019. Entre otros objetivos, los cambios
servirán para agilizar el régimen de intervención administrativa referido a la instalación,
apertura y funcionamiento tanto de los salones recreativos y de juegos como de los
locales de apuestas externas, que a partir de ahora estarán sujeto a declaración
responsable (en vez de precisar una autorización). De esta manera, la presentación de
la declaración responsable habilitará al promotor para ejercer la actividad siempre que
cumpla con los requisitos y aporte la documentación establecida para cada caso.
También cabe resaltar la introducción de la obligación de destinar el 1% de la
recaudación derivada de los impuestos indirectos sobre juegos y apuestas y de la
imposición de multas pecuniarias por infracciones en materia de juego a programas
específicos para la prevención, tratamiento y rehabilitación de la dependencia al juego
de azar. Asimismo, en el primer semestre del año esperamos finalizar los concursos en
Fuerteventura para la implantación de dos salas de bingo y del Casino.
Además, ya hemos concluido los concursos en Fuerteventura para la implantación de
dos salas de bingo y hemos iniciado un concurso para la del Casino.
Mejores servicios a la ciudadanía
Dentro de las actuaciones desarrolladas con el fin de promover la modernización y
calidad de los servicios que prestamos a los ciudadanos, en los ejercicios pasados
destaca la puesta en marcha de la “Carpeta Ciudadana”, un proyecto que permite a la
ciudadanía canaria consultar desde el portal de la sede electrónica del Gobierno
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autonómico las actuaciones que tiene en curso con las distintas Administraciones
Públicas. Esta iniciativa es un punto de acceso único para conocer en tiempo real la
situación administrativa en la que se encuentra cualquier trámite o expediente en
curso.
Además, en 2018 avanzamos en la Transformación Digital, una línea de actuación
dirigida a mejorar los servicios prestados en el entorno digital y aproximar la
Administración a la ciudadanía. En esa dirección, mejoramos los Sistemas de
Autenticación y Firma Electrónica, consolidamos el Sistema de Notificación Electrónica
por comparecencia en sede, e impulsamos el consumo de los servicios de
Intermediación de Datos y Documentos para simplificar la documentación que se le
exige a la ciudadanía.
Respecto al conjunto de sistemas de autenticación y firma, durante 2019 destaca la
mejora que permite disponer entre ellos del certificado en la nube, de tal manera que
la persona no tiene por qué transportar el software de firma en ningún soporte. En
relación con la notificación electrónica, en el primer trimestre del 2019 se habilitó
también la notificación a través de la Dirección Electrónica Habilitada que proporciona
el sistema Notific@ de la Administración General del Estado.
En el presente ejercicio se ha avanzado en el objetivo de conseguir que la totalidad de
procedimientos que afectan a la ciudadanía (los llamados externos) de la
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias pudieran tramitarse
completamente de forma electrónica (nivel 4 de telematización).
El porcentaje de procedimientos en nivel 4 se encontraba, en diciembre de 2017, en el
10% (83 procedimientos administrativos de 848). Fruto de un proyecto corporativo
dirigido por la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad y en el que ha participado
el resto de departamentos y organismos autónomos, se ha logrado que, tras finalizar el
primer trimestre de 2019, dicho porcentaje se haya incrementado hasta el 83% (945
procedimientos administrativos de 1.141). Está previsto que, tras incorporarse
determinadas mejoras en los sistemas tecnológicos, este nivel de
telematización llegue al 100% a finales de año de manera estable.
El objetivo anterior no podía haberse conseguido sin la consolidación lograda durante
2019 del Sistema Corporativo de Tramitación Electrónica de Actuaciones
Administrativas (PLATEA y MAyTe) y la implementación efectiva del Sistema
Corporativo de Archivo Electrónico (eSperia), ya que ambos son piezas imprescindibles
de la arquitectura de administración electrónica.
A su vez, en este ejercicio 2019 se está acometiendo un proceso de mejora
del pago telemático de derechos económicos con la Hacienda Pública
Canaria, que facilite a la ciudadanía la realización de dichos pagos evitando
desplazamientos físicos a las entidades bancarias concertadas.
Con el ánimo de disponer de procedimientos orientados a la ciudadanía para que sean
más cómodos para esta, durante los meses de junio y julio, hemos concluido los
desarrollos de soportes innovadores a la simplificación administrativa, de tal manera
que las unidades administrativas puedan rediseñar de manera más efectiva dichos
procedimientos.
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También mejoramos en 2018 las infraestructuras tecnológicas que dan soporte a los
servicios públicos para garantizar las condiciones de capacidad, seguridad y
disponibilidad de los recursos informáticos que requiere el proceso de transformación
digital y avanzar así en la consolidación del nuevo modelo de Administración Pública.
Fruto de la ejecución de un programa de actuaciones para mejorar la fiabilidad en los
servicios digitales y generar así la confianza necesaria de las personas en la relación
electrónica con la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias,
conseguimos, entre otros resultados, la mejora de la disponibilidad de la plataforma de
administración electrónica, reduciendo el porcentaje de tiempo de indisponibilidad de
un 25,62% durante el primer semestre de 2018 a un 5,98% durante el primer
cuatrimestre de 2019, así como un salto cualitativo en el acompañamiento a la
ciudadanía en el uso de servicios digitales, a través de la incorporación del servicio de
soporte de la sede electrónica en el canal de información y atención telefónica 012.
Otro proyecto importante que hemos llevado a cabo en los años anteriores fue la
ampliación de la Red de Seguridad y Emergencias de Canarias (Rescan), que
incrementó su cobertura territorial y poblacional para garantizar una respuesta
igualitaria y de calidad a la sociedad canaria ante situaciones de emergencia,
independientemente de la Isla y núcleo poblacional en el que se produzcan.
Para 2019, continuaremos el desarrollo del programa de Mejora de la
Organización Administrativa e Impulso de la Calidad de los Servicios,
orientado a avanzar en la consolidación del nuevo modelo de Administración
Pública según la Estrategia Marco de Gobierno Abierto (EMGA), aprobada en
2017, ambiciosa iniciativa que el Gobierno de Canarias comenzó a tramitar
ya en el inicio de la legislatura. Nuestro objetivo con ello es responder a las
nuevas demandas que plantea la ciudadanía canaria con respecto a la
mejora de la calidad democrática de las Islas y para avanzar en los procesos
de transparencia y participación. Pero, además, se ha comenzado ya con el
diagnóstico institucional de la Estrategia Marco de Gobierno Abierto 20202023 con el propósito de poner a disposición del equipo de dirección de un
análisis y una propuesta de ejes de actuación para continuar con la dinámica
de la modernización en los próximos años.
Además, seguiremos con la implantación gradual del Sistema de Dirección
Estratégica-Dirección por Objetivos, que busca que nuestra Administración
Pública cuente con un modelo regulado e implantado en la toma de
decisiones. Su despliegue está previsto a partir de este año y su desarrollo
completo requerirá más de cinco años. En todo caso, ya se ha logrado
consolidar el modelo de planificación de referencia utilizado para implantar
la Dirección por Objetivo gracias al despliegue en el Servicio Canario de
Empleo durante los dos años anteriores y concluidos en estas fechas.
Se ha aprobado el Decreto que regula el modelo de referencia para la coordinación,
asistencia y transmisión del conocimiento de la actividad administrativa, gracias a la
cual todos los órganos dispondrán de una herramienta organizativa para hacer más
eficaz y eficiente el despliegue de cualquier competencia; en particular ya está siendo
practicada en competencias tan estratégicas como la contratación pública, la
modernización de los procedimientos o la protección de datos de carácter personal de
la ciudadanía.
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Se ha adaptado la intranet corporativa a los criterios de gestión del conocimiento
mejorando las formas de dotación de los recursos disponibles para las personas y los
órganos, repercutiendo positivamente de esta manera en la prestación de los servicios
orientados hacia la ciudadanía y se ha habilitado en dicha intranet un servicio
permanente para generar la participación del personal en las decisiones sobre
innovación de los servicios públicos, habiendo activado al menos cuatro cuestionarios
de participación.
En materia de gestión del conocimiento, se ha dispuesto de un espacio virtual del
conocimiento corporativo que ya en la actualidad da acceso al consolidado de cuatro
competencias clave como la dirección por objetivos, contratación administrativa,
modernización de procedimientos y protección de datos de carácter personal.
Está completamente habilitado y operativo el entorno de trabajo colaborativo donde
los múltiples equipos de trabajo, actualmente más de cuarenta, pueden llevar a cabo
sus tareas de coordinación en el ámbito de las funciones que tienen encomendadas.
Se ha elaborado el mapa de servicios para las competencias de estrategia y
organización, modernización de los procedimientos, relación con la ciudadanía y
gestión del conocimiento, creando así el prototipo de mapa que deberá
disponerse para todos los órganos transversales de la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias en los próximos seis meses.
También hemos comenzado la tramitación de la contratación para elaborar
el mapa competencial de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias como registro desagregado de las competencias
recogidas en el estatuto de autonomía, que servirá como referente para el
diseño de cualquier instrumento organizativo.
Apostamos también por el diseño de un nuevo modelo de organización de
los servicios digitales, un proyecto destinado a que la administración pública
incorpore la perspectiva digital a las políticas públicas. Durante el ejercicio
2019 se concluirá un plan de implantación del modelo.
También hemos incidido en el impulso de la modernización de las administraciones
locales, dando continuidad al uso de ORVE, la Oficina de Registro Virtual que permite
no solo la digitalización de los documentos en papel que presenta la ciudadanía en las
oficinas de registro, sino también enviarlos electrónicamente a la Administración
Pública de destino.
Por otro lado, se ha aprobado durante el presente ejercicio la Orden del Consejero de
Presidencia, Justicia e Igualdad por la que se aprueba la política de dominios en
internet de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, con la
finalidad de acometer un proceso de racionalización, simplificación y normalización de
los dominios que identifican a la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de
Canarias en internet, la cual permite a la ciudadanía identificar fácilmente que
información de internet es ofrecida por nuestra Administración
Empleados públicos
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En 2019 estrenamos medidas de mejora del empleo público que satisfacen el
compromiso adquirido en octubre de 2018 con los sindicatos que firmaron el II
Acuerdo en esta materia suscrito en Madrid.
En este sentido, se ha contemplado aumentar las retribuciones del personal en los
términos que así lo establezca la legislación presupuestaria del Estado para 2019. Al
mismo tiempo, se abre la puerta a la recuperación de la jornada ordinaria semanal de
35 horas en el ámbito del Servicio Canario de La Salud (SCS), de su implantación en el
ámbito de la Administración General y de la recuperación del horario lectivo del
personal docente no universitario de secundaria en dos horas para el curso escolar
2019/2020, sujeto a que la Comunidad Autónoma de Canarias pueda incrementar el
gasto no financiero hasta el límite del equilibrio estructural sin dejar de cumplir los
objetivos de estabilidad presupuestaria, regla de gasto y de deuda pública. Asimismo,
se prevé restablecer el complemento retributivo en caso de incapacidad temporal,
entre otras medidas.
Aparte de estas medidas derivadas del II Acuerdo ya mencionado, el Gobierno de
Canarias ha incluido otras, como la mejora de la paga adicional del personal laboral por
equiparación al 100% del complemento específico del personal funcionario; la
consolidación de la carrera profesional del personal del SCS; y de la formación
permanente del personal docente aumentando el importe de los sexenios, así como el
fomento de la promoción profesional del personal funcionario modificando su régimen
de situaciones administrativas.
Además, en abril de 2018 este Gobierno cumplió su compromiso de convocar la
totalidad de la oferta de empleo público de 2015, la práctica totalidad de la oferta de
2016 e inició la ejecución de la oferta de 2017. A través de diez Resoluciones se
convocaron 30 procesos selectivos, a los que hay que añadir los procesos selectivos
convocados por delegación por la Intervención General y por la Consejería de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas. En total, se convocaron 422 plazas mientras
que las ofertadas en los últimos tres años superan el millar.
Estas acciones se suman a otras aprobadas y puestas en marcha en años anteriores
tendentes a la conciliación de la vida personal, laboral y familiar. Medidas como el
establecimiento con carácter permanente de criterios de gestión de la jornada y de
horario de trabajo del personal público en determinados períodos del año; la
ampliación en un mes más (desde el 1 de junio de cada año) de la reducción de una
hora propia del período estival a las personas que integran la plantilla de la Comunidad
Autónoma que tengan a su cargo a menores de 12 años; y la posibilidad de que el
personal público se reincorpore al trabajo de forma progresiva tras un proceso de
quimioterapia o radioterapia (o por otro proceso médico de especial gravedad), de
forma que durante el primer mes (ampliable por un mes más) puede reducir su
jornada ordinaria en un máximo del 25%.
Instituto Canario de Administración Pública
En cuanto al Instituto Canario de Administración Pública, tras poner en marcha en
2017 el programa de gestión interna de cursos de la formación gestionada, Gesfor,
para facilitar la gestión de expedientes electrónicos vinculados a la formación, en 2018
consolidamos la formación en conocimientos, habilidades y actitudes. El objetivo es la
mejora de las competencias para el desempeño de las tareas asignadas a los puestos
de trabajo de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias y sus
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organismos autónomos (excepto el personal docente y sanitario), el de las entidades
locales, de la Administración General del Estado en Canarias y el de las universidades
públicas de Canarias.
El 21 de marzo 2019 aprobamos el Plan de Formación de la Comunidad Autónoma de
Canarias con 9.478 plazas, siendo el de mayor número de plazas de los últimos 10
años, y hemos convocado las actividades englobadas en los programas general y
sectorial el 29 de marzo de 2019, que han incluido, entre otras, las acciones formativas
relacionadas con la Estrategia para la igualdad de mujeres y hombres 2013-2020, y la
Estrategia Marco de Gobierno Abierto que ha conllevado la inclusión de 99 ediciones
para un total de 2.284 plazas del total del plan.
Con el presente plan, además, hemos continuado la formación en conocimientos,
habilidades y actitudes que mejoran las competencias para el desempeño de las
atareas asignadas a los puestos de trabajo de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Canarias y sus organismos autónomos (excepto el personal docente y
sanitario), el de las entidades locales, de la administración general del estado en
Canarias y el de las universidades púbicas de canarias.
Cabe mencionar que en el presente plan hemos incorporado las siguientes novedades:
Escuela de Acogida, Área de Seguridad del Itinerario de competencias digitales, 6
nuevos cursos de autoformación. Y hemos mantenido la oferta de cursos en las islas
menores en aquellos centros directivos, que han garantizado un número de
destinatarios, como es el caso de la dirección general de justicia.
Igualmente, hemos convocado el itinerario de competencias digitales en el mes de
abril, iniciándose las clases del primer semestre en el mes de mayo, en ambas sedes
del ICAP.
También aprobamos la orden de reparto de fondos de entidades locales el 15
de mayo de 2019, por lo que procederemos a la concesión de las
subvenciones a entidades locales, siendo la cantidad asignada a la FECAM
192.959,35 euros como subvención directa, para su plan de formación de
entidades locales, y 347.248,58 euros para los planes unitarios de cabildos y
ayuntamientos de la Comunidad Autónoma.
La alta oferta de acciones formativas gestionadas en el segundo semestre explica el
bajo nivel ejecución de las subvenciones de los planes de entidades locales, por lo que
hemos solicitado al Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) que inste al
Gobierno del Estado a modificar la Ley 30/2015, de 9 de septiembre por la que se
regula el Sistema de Formación Profesional para el empleo en el ámbito laboral para
permitir la justificación de los fondos ejecutados con carácter previo a la resolución de
concesión de la misma.
La ejecución de la obra llevada a cabo en la sede del ICAP de Las Palmas de
Gran Canaria alcanza el 96% al 4 de junio de este año, desarrollándose con
normalidad tanto el trabajo diario en las instalaciones como las actividades
formativas en horario de tarde.
Transparencia y Participación Ciudadana
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A lo largo del pasado año, trabajamos en la publicación de las agendas de los
miembros del Ejecutivo autonómico (esto es, de las personas que ocupen la
Presidencia y quienes sean titulares de las consejerías), una iniciativa que se enmarca
dentro de las actuaciones de la Estrategia Marco de Gobierno Abierto.
Asimismo, se avanzó en la publicación, consulta, enlace y reutilización de la
información pública producida por la Administración autonómica en un formato y con
una tecnología que permita su interoperabilidad (datos abiertos) priorizando la
información de alto valor democrático lo que permitió mejorar los indicadores del grado
de aplicación de la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y acceso a la
información pública.
Por otra parte, y a lo largo de toda la legislatura, se han tramitado las normas de
creación de los colegios profesionales de Logopedas, de Terapeutas Ocupacionales y el
de Dietistas-Nutricionistas, cuyas leyes ya están aprobadas. Algunos de estos trámites
se habían iniciado hace una década, por lo que hemos dado prioridad a este asunto
para acelerar, como en efecto ha logrado, su creación y publicación.
Se encuentran pendientes de tramitación de las leyes de creación de los
colegios profesionales de Higienistas Bucodentales, de Pedagogos de
Tenerife y de Pedagogos de Gran Canaria.
Además, pusimos en marcha el proyecto “Abriendo datos por la igualdad” con el que
se buscamos favorecer la sensibilización y concienciación ciudadana en Gobierno
Abierto. Este proyecto buscó mejorar las condiciones de vida de las mujeres a partir de
la utilización de datos abiertos abordando aspectos como la conciliación familiar, la
brecha tecnológica y la educación digital, y apostando por nuevas formas de
relacionarse con la ciudadanía, que promueven la creación de comunidad, acercando
las TIC a la ciudadanía y los retos sociales a especialistas en tecnologías.
Por otra parte, durante la semana del 22 al 26 de abril, la Dirección General de
Transparencia y Participación Ciudadana (DGTPC) participó en la VI Misión
Internacional de Cooperación del proyecto Gobierno Abierto en la Administración
Pública del Espacio de Cooperación MAC (Gobab), que se desarrolló en Santa Cruz de
Tenerife y en la que participaron autoridades y personal técnico de Senegal y Cabo
Verde. Fruto de esta última misión, que sirvió de cierre del proyecto, desde la Dirección
General de Telecomunicaciones y Economía Digital de Cabo Verde se solicitó al
Gobierno de Canarias continuar con la colaboración con los objetivos de conocer el
proceso de desarrollo del Portal de Transparencia y el sistema de registro de las
agendas de cargos públicos del Gobierno de Canarias.
Por otra parte, el Gobierno trabaja en la telematización del Registro de
solicitudes de acceso a la información pública a través de un sistema
integrado para su tramitación, registro y publicidad por parte de todos los
departamentos del Ejecutivo autonómico. Además, se ha facilitado a la
ciudadanía que pueda realizar esta solicitud de información, a través de la sede
electrónica del Gobierno de Canarias, sin necesidad de disponer de un certificado o
firma digital.
También seguimos trabajando, junto con las Unidad Responsable de la Información
Pública (URIP) de diferentes departamentos y organismos, en la renovación de la
imagen del portal de transparencia y en la reorganización de sus contenidos con el fin
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de que la información sea más accesible a la ciudadanía mejorando su visualización y
comprensión, dando así, cumplimiento al artículo 6 de la Ley 12/2014 de 26 de
diciembre, de transparencia y acceso a la información pública.
Este trabajo ha permitido que también se hayan mejorado los indicadores del grado de
aplicación de esta Ley. En especial, la automatización de la información; la calidad de
los contenidos con el establecimiento de pautas comunes de publicación, revisión,
mejora de los documentos y de las páginas web contenedoras y propuestas de
reestructuración, entre otros aspectos, y la accesibilidad del Portal de Transparencia,
con protocolos y herramientas de apoyo a la evaluación continua, dando cumplimiento
al Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre, sobre accesibilidad de los sitios web y
aplicaciones para dispositivos móviles del sector público.
Dentro del apartado de participación ciudadana, cabe destacar que se está
desarrollando, junto con la Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas
Tecnologías, una plataforma corporativa de tecnologías cívicas que permitirá lanzar
procesos participativos de manera uniforme, además haber completado en 2017 la
implantación del Portal “canariasparticipa.com” a fin de favorecer la participación
ciudadana en el proceso de elaboración normativa del Gobierno de Canarias.
Los pasados 3 y 4 de junio, la DGTPC organizó el I Congreso Administrando la
memoria. Ley de Memoria Histórica de Canarias. La importancia de las iniciativas
ciudadanas, una importante cita en la que el Gobierno de Canarias reivindicó su
compromiso con la reparación y recuperación de las víctimas de la guerra civil y la
posterior dictadura.
De forma paralela, la DGTPC ha impulsado un conjunto de acciones que, de manera
transversal con otros departamentos de la Comunidad Autónoma, se han abordado y
materializado desde el ejercicio 2018, como el liderazgo y apoyo a la puesta en marcha
de la herramienta informática que permitirá disponer de un registro centralizado de los
convenios de la Comunidad Autónoma y su publicación en el Portal de Transparencia,
la automatización de la información disponible en la herramienta SEFLogiC (Sistema
Económico Financiero y Logístico de Canarias), que incluye, entre otra, información
completa y centralizada sobre gastos y patrimonio de los cargos públicos; la extracción
y elaboración de la información disponible en el Sistema Nacional de Subvenciones
para la publicación de las subvenciones convocadas y concedidas por el Gobierno de
Canarias, así como la creación de un microportal de Subvenciones y Ayudas del
Gobierno de Canarias personalizando para Canarias la Base de Datos Nacional de
Subvenciones; la extracción de la información contenida la sección de Datos Abiertos
en la Plataforma de Contratación del Sector Público para la elaboración y publicación
de los contratos del Gobierno de Canarias. Se está trabajando con el Ministerio de
Hacienda en la extracción de datos personalizada para Canarias, o la publicación de las
agendas de los altos cargos, siguiendo las recomendaciones del Consejo de
Transparencia y Buen Gobierno Estatal (1/2017 sobre información de las agendas de
los responsables públicos). Así como la publicación integrada de los perfiles y
competencias de los cargos públicos.
Asimismo, incluye actuaciones como la incorporación del buscador al portal web
corporativo que mejora el acceso a los contenidos del portal; la incorporación de
información estadística y de accesibilidad del Portal de Transparencia; la mejora de la
usabilidad del portal web con la incorporación de metadatos descriptivos de la
información publicada en cada página; la reestructuración de contenidos del portal,
8

con la incorporación de nuevas secciones e información relevante, por ejemplo, en el
apartado referente a la normativa; la revisión y mejora de los apartados referentes a
“Transparencia por temas”, o la revisión y mejora del mapa web, revisión periódica de
enlaces rotos y otros criterios de accesibilidad.
Modernización de la Justicia
El pasado año continuamos impulsando la modernización tecnológica de la
Administración de Justicia en todas las instancias y en todos los órdenes
jurisdiccionales. Ya el año anterior, en 2017, iniciamos el despliegue progresivo del
sistema de grabación de juicios y otras actuaciones procesales de forma integrada en
el sistema de gestión procesal Atlante II.
Ahora prevemos seguir implantando nuevas funcionalidades para el soporte
del aplicativo informático de gestión procesal "Atlante II" en todos los
órganos judiciales y fiscales de la Comunidad Autónoma, así como en los
Institutos de Medicina Legal y en las Comisiones de Asistencia Jurídica
Gratuita. En especial, programas de inteligencia artificial para facilitar la
labor de los operadores en la toma de decisiones.
Además, en 2018 impulsamos la creación de cinco nuevos órganos judiciales
para conseguir una justicia más ágil en aspectos tan sensibles como la
jurisdicción social y penal para conseguir una justicia más ágil en órdenes
judiciales tan necesarios para el impulso de la economía como son el
juzgado de lo mercantil (concursos de acreedores) y los juzgados de primera
instancia debido al incremento de asuntos como consecuencia de las
denominadas “cláusulas suelo”.
En concreto, prevemos la puesta en funcionamiento para el 30 de
septiembre de un juzgado de lo mercantil en Santa Cruz de Tenerife, un
juzgado de primera instancia en La Laguna, otro en Las Palmas de Gran
Canaria y otro en Telde y uno de primera instancia e instrucción en Santa
María de Guía.
De la misma manera, trabajamos en la construcción de un nuevo Registro
Civil en Puerto del Rosario y en Santa Cruz de Tenerife, dando satisfacción
en este último caso a la demanda manifestada por el Parlamento de
Canarias. En este sentido, cabe aclarar que las obras de Tenerife están a
punto de concluir. Una vez trasladado a su nueva ubicación (solo pendiente
de dar de alta la luz) se procederá a implantar un nuevo juzgado de guardia
en el espacio actualmente ocupado por el Registro Civil. Junto a ese juzgado
de guardia irá también una guardia para la Fiscalía de Menores y una sala
Gesell.
Asimismo, desde el Gobierno de Canarias hemos solicitado al Ministerio de
Justicia la creación de seis nuevos órganos judiciales para este 2019.
En 2018, el Gobierno de Canarias acordó con los colegios profesionales de abogados y
procuradores recuperar las retribuciones del colectivo que presta la asistencia jurídica
gratuita al nivel anterior a la crisis, equivalente a un 20%, para el ejercicio 2019. No
podía ser de otra manera; es un hecho la importante labor social y constitucional
llevada a cabo por las y los profesionales del turno de oficio en el marco del
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compromiso que mantiene para garantizar a la ciudadanía más vulnerable el acceso a
la justicia gratuita.
En consecuencia, el pasado 31 de mayo de 2019 publicamos en el BOC una nueva
orden aprobando los baremos para la retribución de actuaciones de justicia gratuita
dando cumplimiento al acuerdo de 2018, lo que confirma el compromiso del Gobierno
de Canarias para garantizar a la ciudadanía más vulnerable el acceso a la justicia
gratuita. Además, se han incrementado notablemente en esta orden las guardias de 24
horas que permiten mejorar el sistema asistencia letrada a los detenidos y,
especialmente, se incrementan las guardas destinadas a la asistencia de las víctimas
de violencia de género.
Además, hemos dado especial atención a la prestación de esta asistencia a las mujeres
y menores bajo tutela, o guarda y custodia, víctimas de violencia de género, mediante
las subvenciones a dichos colegios profesionales en el ámbito de la Comunidad
Autónoma, compromiso, además, que se materializa en la adaptación y mejora en los
edificios judiciales de determinados servicios y espacios destinados a víctimas y
menores (como salas Gesell), que será la línea que continuaremos en 2019.
Asimismo, aseguraremos el desarrollo de la Segunda Fase Plan de
Infraestructuras para la Administración de Justicia 2017-2031, que incluye,
entre otras, las obras de rehabilitación, reestructuración, adaptación,
remodelación o ampliación en infraestructuras judiciales existentes como las
del Instituto de Medicina Legal de Las Palmas de Gran Canaria mediante la
habilitación de nuevos despachos profesionales y la creación de un espacio
denominado Casa del Menor, destinado a menores víctimas, especialmente
de agresiones sexuales, a fin de evitar una victimización secundaria, la
redacción proyectos de construcción de obra en cuatro
nuevas
infraestructuras judiciales o la ampliación o remodelación de otros dos
edificios ya existentes para su adaptación a la Nueva Oficina Judicial (NOJ).
Efectivamente, el proyecto ya está aprobado y se ha adjudicado la obra a la
empresa que debe llevarla a cabo, por lo que este año comenzará su
ejecución.
También se ha rehabilitado el edificio judicial de Icod de los Vinos dotándolo de un
ascensor, mejorando las instalaciones de los dos juzgados de modo que uno pasa a
ubicarse en la rehabilitada planta alta, y el que permanece en la planta baja se ha
mejorado. Se está cambiando el trazado eléctrico para cumplir con la normativa actual
incrementando la seguridad.
Por otra parte, estamos concluyendo lo obra de un nuevo edificio judicial en Puerto del
Rosario donde se albergarán cuatro juzgados (el pasado año pusimos dos nuevos
órganos judiciales en funcionamiento) y un nuevo Registro Civil. Esto nos permitirá
liberar espacio en el edificio principal para dar mejor servicio público a víctimas y
juzgados de guardia.
Estamos también pendientes de que el Ayuntamiento de los Llanos de
Aridane y el Cabildo de La Palma nos faciliten un terreno, tras las
conversaciones mantenidas con sus responsables, para poder construir
nuevos edificios en estos dos partidos judiciales.
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Mención aparte merecen, en concreto, dos actuaciones impulsadas por el equipo de
esta Consejería en materia de infraestructuras judiciales: la futura sede de la Ciudad
de la Justicia de Santa Cruz de Tenerife y el nuevo edificio judicial de Puerto del
Rosario. En el primer caso, se ha celebrado el concurso de ideas y se ha adjudicado el
proyecto de obra al ganador. Una vez se apruebe se comenzará el proceso de licitación
para su construcción.
Por lo que se refiere a Santa Cruz de Tenerife se ha encargado a Gestur un
estudio que permita optar por el mecanismo para poder construir una
Ciudad de la Justicia en la zona de Cabo Llanos de la capital tinerfeña, de
modo que se encuentre el mecanismo adecuado para su ejecución.
Por otro lado, avanzamos en la consolidación del proyecto de mediación que, en el
marco de la justicia gratuita, que se lleva a cabo con el Colegio de Abogados de Santa
Cruz de Tenerife, como propuesta previa a su implantación en su caso a toda Canarias.
En este sentido, el proyecto se ha dotado de fondos para impulsar la mediación como
mecanismo de resolución de conflictos.
Por otra parte, en cumplimiento de nuestro compromiso con el impulso de una justicia
restaurativa, hemos aprobado y publicado la Orden por la que se crean las oficinas de
asistencia a las víctimas, que deberán ser puestas en funcionamiento en los
próximos meses.
El próximo mes, una vez emita el informe preceptivo el CGPJ, se cambiará el
sistema de guardias de los Institutos de Medicina legal y Ciencias Forenses,
pasando a ser guardias de 24 horas en aquellas delegaciones donde es
posible (Gran Canaria, Tenerife y Fuerteventura), en el resto se mantiene su
configuración actual (guardias de disponibilidad) por no ser posible otra
alternativa, de modo que, además de mejorar la conciliación de la vida
familiar y el derecho al descanso, se mejore de modo significativo el servicio
prestado a la ciudadanía.
Sigue adelante la implantación del expediente judicial electrónico, y en ese empeño, se
ha conseguido que los expedientes administrativos de puedan remitir a los órganos
judiciales por INSIDE después de muchas pruebas con el MIHAP. A estos expedientes
se tendrá acceso desde el sistema de gestión procesal Atlante. En los próximos meses
se implantará en todas las Consejerías (previa formación por la DGM) y resto de
administraciones.
También se prevé en que antes de agosto se haya puesto en funcionamiento
el sistema de transcripción de vistas, una vez que se implemente “Atlante
web” y la inteligencia artificial como apoyo a la actividad de magistrados,
jueces, fiscales y letrados de la administración de justicia.
En este primer semestre se concluirá la integración del sistema de vistas de
la ciudad de la justicia de Las Palmas de Gran Canaria (única no integrada en
Atlante) y posteriormente se procederá, en el segundo semestre, a la
renovación de los sistemas de grabación ya obsoletos. Una vez concluida
esta fase los profesionales podrán descargar los videos desde la sede judicial
electrónica.
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Por otro lado, tramitamos desde hace años las iniciativas parlamentarias a
través del aplicativo informático Hipatia, restando ahora implantar la
relación por esta misma vía con el Parlamento. Para ello, en 2018 se
iniciaron los trabajos a tal fin, que prevemos culminar en este 2019.
Igualdad
En 2019 se recogen, entre otras, actividades formativas específicas en materia de
transversalidad de género en respuesta al compromiso adoptado por el Gobierno de
Canarias en el marco de la Estrategia para la igualdad de mujeres y hombres 20132020.
Una de las materias más sensibles que gestionamos es la promoción de las condiciones
que hagan real y efectiva la igualdad entre ambos sexos en todos los ámbitos de la
vida política, económica, cultural y social de Canarias y la lucha contra la violencia de
género, que desarrolla a través del Instituto Canario de Igualdad (ICI).
Se trata de un ámbito de actuación a la que el Gobierno de Canarias ha venido
prestando especial atención. En todos los años de esta legislatura hemos incrementado
las dotaciones en estas políticas: y así, si en 2016 la partida inicial para el ICI ascendía
a 7,7 millones de euros, para 2019 la cifra ronda los 9,9 millones.
Respecto a los convenios suscritos con los siete cabildos para el mantenimiento y
consolidación de la red canaria de centros y servicios de atención a mujeres víctimas
de violencia de género, el Gobierno de Canarias ha incrementado su aportación desde
2016, cuando destinó 4,8 millones de euros, hasta alcanzar, en 2018, los 5,1 millones
de euros. Asimismo, las corporaciones insulares también han incrementado sus
partidas a lo largo de toda la legislatura destinadas a la Red, pasando de 4,1 millones
en 2016 a los 5,1 millones en 2018, por lo que es evidente la implicación de todas las
administraciones en esta materia.
Hay tener en cuenta también los 5,9 millones de euros provenientes del Pacto de
Estado contra la Violencia de Género, de los que dos millones son consecuencia de la
negociación impulsada por los gobiernos de Canarias y Baleares para compensar el
hecho insular, cuya ejecución se producirá, previsiblemente, a lo largo del último tramo
de la legislatura. Así, a final del periodo contaremos con un total de 15,8 millones de
euros, sumando los fondos propios y estatales, más del doble de lo previsto para 2016.
En concreto, aumentamos las partidas destinadas a violencia de género, como la Red
Canaria de Servicios y Centros Públicos de Atención Especializada a Mujeres Víctimas
de Violencia de Género, el Fondo Canario de Emergencia Social, actuaciones de
prevención y sensibilización y las dotaciones destinadas a la integración del principio de
igualdad en el ámbito local.
En relación a los convenios de 2019, el Consejo Rector del Instituto Canario
de igualdad aprobó en noviembre de 2018 la autorización a la directora del
organismo para la suscripción de los convenios de cooperación plurianual
entre el Instituto Canario de Igualdad y los Cabildos Insulares para el
desarrollo del Sistema Social de Prevención y Protección Integral de las
Víctimas de la Violencia de Género en Canarias. No obstante, debido a los
trámites necesarios para ampliar el crédito destinado a la red de centros y
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servicios, la tramitación se ha retrasado y están pendientes de distintas
fases. Se espera que puedan ser aprobados a partir de julio.
La aportación prevista para 2019 por parte del Instituto Canario de Igualdad
asciende a 6,3 millones de euros, mientras que el conjunto de los siete
cabildos financiará los acuerdos con 5,1 millones de euros. En total, la
financiación para 2019 asciende a 10.220.634 euros.
En cuanto a la gestión del ICI a lo largo de 2019, se ha realizado -entre enero y abrilel estudio sobre los informes de impacto de género en la normativa. Se ha desarrollado
mediante herramientas de análisis de documentación, grupos de discusión con
personal técnico que elabora informes de impacto de género en la normativa y
entrevistas en profundidad a diverso personal del departamento.
Tras el éxito de la experiencia piloto de aplicación de la metodología de transversalidad
de género en el Gobierno de Canarias, inicialmente en dos consejerías (Presidencia,
Justicia e Igualdad y Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas), se ha puesto en marcha
el programa de Transversalidad de Género 2019-2021. Se ha aprobado el informe de
ejecución de la Estrategia para la Igualdad de Mujeres y Hombres del período 20172018 y se han realizado propuestas para el período 2019-2020.
A lo largo de este ejercicio, se ha procedido a la donación del fondo documental (los
títulos duplicados) a la Biblioteca General de la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria, ya que la de la Universidad de La Laguna declinó el ofrecimiento por no poder
costear el traslado de los libros a Tenerife.
Están pendientes la convocatoria para el fomento del asociacionismo y
participación social de las mujeres, que ya ha sido informada de forma
favorable, (el pasado año se convocó en mayo) y la convocatoria para la
implantación de planes de igualdad en las corporaciones locales, que se
encuentra en trámite de informe de fiscalización previa.
El Consejo Rector del ICI, celebrado el pasado mes de mayo, acordó la modificación
parcial del Plan Estratégico de Subvenciones del Instituto Canario de Igualdad para
introducir dos nuevas líneas de concesión de subvenciones a tramitar por el
procedimiento de concesión directa: subvenciones destinadas a programas de apoyo a
las víctimas de agresiones y/o abusos sexuales y subvenciones destinadas a apoyar
actuaciones que faciliten la ejecución de medidas del Pacto de Estado contra la
violencia de género. Está previsto que la financiación de ambas líneas de
subvenciones se haga con fondos procedentes de la Administración General
del Estado.
Por otra parte, en cuanto a la lucha contra la violencia de género, el Instituto Canario
de Igualdad desarrollará este 2019 cursos y seminarios dirigidos a profesionales para
mejorar la intervención con mujeres en situación de violencia de género, y otros
dirigidos a colectivos específicos para mejorar el conocimiento sobre la violencia de
género, su prevención y los recursos existentes en Canarias.
Así, desde el pasado 3 de junio y hasta el 12 del mismo mes, se está ejecutando una
acción formativa consistente en clases especializadas en igualdad y violencia contra la
mujer, desde un punto de vista transversal y no solo jurídico, en el marco de la adenda
del convenio suscrito con la Universidad de Las Palmas de Grana Canaria para la
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creación de la Cátedra de Derechos Humanos y Estudios Críticos de Género, suscrito
en noviembre de 2018.
Asimismo, en el desarrollo del Marco Estratégico para la prevención temprana de la
violencia de género se incluyen proyectos destinados al fomento de las masculinidades
igualitarias. A este respecto, y continuando con el un proceso de trabajo iniciado a
finales de 2017 con el fin de elaborar un programa de fomento de las masculinidades
igualitarias en Canarias, el próximo 14 de junio se celebrará en La Laguna el II
Encuentro sobre Masculinidades Igualitarias en Canarias.
El pasado mes de abril, Gobierno de Canarias, medios de comunicación de las Islas,
organizaciones de profesionales de la información y universidades públicas respaldaron
el documento para mejorar el tratamiento informativo de la igualdad y de la violencia
de género, elaborado por un grupo de trabajo en el que participaron representantes de
las partes firmantes y que surgió tras la reunión impulsada por el Ejecutivo canario en
julio de 2017. Un documento que se espera que se convierta en una referencia para el
cumplimiento del principio de igualdad entre mujeres y hombres, así como en un mejor
tratamiento de la violencia de género en los medios de comunicación del Archipiélago.
Continuando con las campañas anuales para impulsar la igualdad entre mujeres y
hombres, el Instituto Canario de Igualdad puso en marcha el pasado 8 de marzo una
campaña con el lema ‘Imparables’ que representa el compromiso con las políticas de
igualdad y con su continuidad, al tiempo que rinde homenaje a las multitudinarias e
históricas manifestaciones de 2018 en la que participaron miles de personas en
defensa de la igualdad entre mujeres y hombres.
Juventud
En 2018 continuamos trabajando en la consolidación de la educación y el fomento de
la empleabilidad a través de fondos propios y europeos, como los destinados al
Programa de Garantía Juvenil. Igualmente, potenciamos la información como uno de
los pilares esenciales de las políticas de juventud y fomentamos la movilidad en el
ámbito canario, estatal o internacional como elemento básico para acceder a una
mejor y más amplia educación, formación y empleo y también para vivir experiencias
vitales que ayuden a desarrollar competencias de autonomía, emancipación y
emprendimiento.
A lo largo de la legislatura hemos desarrollado el programa Jóvenes Puntales con el
que hemos apoyado a la juventud de todas las Islas premiando las mejores ideas y
proyectos en esta materia y hemos celebrado diálogos estructurales en cada Isla con la
participación de jóvenes, técnicos, concejales y consejeros de Juventud.
En 2019 nuestras actuaciones van encaminadas a fomentar la participación de jóvenes
en el desarrollo político, social, económico y cultural de Canarias. Nuestra intención es
favorecer los proyectos vitales de cada joven del Archipiélago, facilitando su
incorporación social y laboral, para lo que hemos establecido actuaciones en materia
de ciudadanía y de calidad de vida, que incluyen medidas específicas como los
programas de Dinamización Juvenil, el de Empleo de Garantía Juvenil, la Integración
Social de Jóvenes ExTutelados, o el Plan Canario Joven, entre otras.

14

Consejería de Política Territorial,
Sostenibilidad y Seguridad

ÍNDICE
6.- CONSEJERÍA DE POLÍTICA TERRITORIAL, SOSTENIBILIDAD Y
SEGURIDAD
6.1.- Memoria
6.2.- Estado de Ejecución a 10-06-19

MEMORIA DE LA LEGISLATURA 2015-2019

La Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad inició la
legislatura 2015-2019 con dos tareas fundamentales que han marcado la
prioridad de todas las políticas emprendidas a lo largo de estos cuatro años:
actualizar la normativa de ordenación del territorio conforme a las nuevas
necesidades socieconómicas de la sociedad canaria y poner al día a la
Comunidad Autónoma en el retraso de casi diez años de parálisis en materia
medioambiental, que abocaba, entre otras consecuencias, a recibir
importantes sanciones económicas de la UE.
Asimismo, y tras la desaparición en la anterior legislatura de la Agencia
Canaria de Desarrollo Sostenible y Lucha contra el Cambio Climático, otro de
los retos a enfrentar desde el punto de vista medioambiental era el estudio
de los efectos del cambio climático en las islas y la toma de medidas para la
mitigación y adaptación al mismo, aspectos en los que Canarias se había
quedado a la cola del país y lejos de los objetivos marcados por la UE.
En materia de Seguridad, uno de los principales retos planteados al inicio de
la legislatura era el de consolidar el Cuerpo General de la Policía Canaria
asumiendo mayores competencias e incrementando el número de efectivos
para alcanzar la deseada presencia permanente en todas las islas del
Archipiélago.
Por otro lado, se planteaba la necesidad de fortalecer el sistema canario de
seguridad y emergencias para garantizar la actuación coordinada, ágil,
eficaz y eficiente entre todas las administraciones públicas para dar una
atención plena a la ciudadanía canaria ante una situación de emergencias,
con independencia de la isla en la que se produzca.
Para ello, había que avanzar en la aprobación de los planes especiales de
emergencia que complementan Plan Territorial de Emergencias de
Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Canarias PLATECA, que había
sido aprobado en mayo de 2015. También era necesario dotar reglamentar
la organización y funcionamiento de las agrupaciones locales de
voluntariado de Protección Civil como parte fundamental de este sistema
canario de seguridad y emergencias.

Avda de Anaga, 35.
Usos Múltiples I. Planta 5
Santa cruz de Tenerife

Plaza de Los Derechos Humanos
Usos Múltiples I, Planta 8
Las Palmas de Gran canaria

Desde el punto de vista presupuestario, la progresión de las partidas
destinadas a esta Consejería ha sido positiva en correspondencia al esfuerzo
que se ha hecho en las tres grandes áreas que gestiona:

Medio Ambiente
Política Territorial
Seguridad y Emergencias
SGT

2016
29.172.924
14.086.950
26.572.489
6.698.098

2017
31.395.623
13.718.229
27.637.250
9.066.580

2018
41.123.176
15.555.867
28.851.943
14.414.690

2019
44.345.731
18.771.866
30.310.297
10.413.691

Total CPTSS

76.793.270

81.817.862

99.945.676

103.841.585

DIF. 19-16 DIF. % 19-16
15.172.807 52,01
4.684.916 33,26
3.737.808 14,07
3.715.593 55,47
27.048.315

35,22

2

ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

El presupuesto de este área ha experimentado un crecimiento del 33,2%
entre 2016 y 2019.
Polít ica Territorial

2016
14.086.950

2017
13.718.229

2018
15.555.867

2019
18.771.866

DIF. 19-16
DIF. % 19-16
4.684.916
33,26

Al inicio de la legislatura, en 2015, la protección, ordenación y uso del suelo
insular estaba regulada en el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación
del Territorio y de Espacios Naturales de Canarias (aprobado por Decreto
Legislativo 1/2000, de 8 de mayo) y en otras normas que, en el marco de la
moratoria, profundizaron sobre la ordenación territorial de la actividad
turística: Ley 6/2001, de 23 de julio, de Medidas Urgentes en materia de
Ordenación del Territorio y del Turismo en Canarias; Ley 6/2002, de 12 de
junio, de Medidas de Ordenación Territorial de la Actividad Turística en las
islas de El Hierro, La Gomera y La Palma; Directrices de Ordenación del
Turismo aprobadas por la Ley 19/2003, de 14 de abril; Ley 6/2009, de 6 de
mayo, de Medidas Urgentes en Materia de Ordenación Territorial para la
Dinamización Sectorial y la Ordenación del Turismo; y Ley 2/2013, de 29 de
mayo, de renovación y modernización turística de Canarias, modificada por
Ley 9/2015, de 27 de abril.
Esta profusión normativa generaba incertidumbre sobre las normas
aplicables y, al mismo tiempo, dejaba incompleto el marco regulador, ya que
faltaban desarrollos reglamentarios indispensables para el adecuado
entendimiento de este conjunto de normas.
La actividad socio-económica sucede en el territorio, y por tanto, la
legislación que lo regula debe ser adecuada a las necesidades de casa
momento, pero, además, debe ser ágil y segura. En este sentido, la Ley del
Suelo y Espacios Naturales Protegidos de Canarias, aprobada en el mes de
julio del 2017, reúne los requisitos demandados por la mayoría de la
sociedad canaria de claridad, simplificación y racionalización.
Este importantísimo paso legislativo ha supuesto un punto de inflexión, una
nueva forma de actuar en cuanto al territorio por parte de las diferentes
administraciones, Gobierno de Canarias, cabildos y ayuntamientos, que
conlleva, como es lógico, un proceso de adaptación de todos los operadores,
públicos o privados.
De la buena gestión de este proceso depende que el impulso al desarrollo
social y económico de Canarias sea una realidad lo antes posible. De ahí que
fuera imprescindible la puesta en marcha de todas aquellas medidas que
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garantizaran una aplicación eficaz de la Ley del suelo y de los Espacios
Naturales Protegidos de Canarias.

4

La entrada en vigor de una nueva Ley, por sí sola, no conseguirá los
objetivos previstos si no va acompañada de acciones complementarias en
líneas y acciones de trabajo por parte de todos los agentes intervinientes,
fundamentalmente de las administraciones insulares y municipales. Y lo
cierto es que muchas de ellas apoyaron y defendieron a toda costa la
asunción de nuevas competencias, pero, a día de hoy, siguen sin dar el paso
para asumirlas.
Con todo, la Ley del Suelo y Espacios Naturales Protegidos es mucho más
que planeamiento insular y general. De sus 408 artículos, solo 10 están
dedicados a los planes insulares y su procedimiento y otros tantos a los
planes generales y de desarrollo, incluyendo su evaluación ambiental. La ley
es más que ese pequeño, aunque no por ello menos importante, número de
artículos.
Es, por ejemplo, la ley que ha permitido dar un salto cualitativo en la
implantación de las energías renovables en las Islas, con 158.440 kilovatios
en poco más de un año, lo que supone un 80% del histórico de la Comunidad
Autónoma antes de su entrada en vigor. Es la ley de la simplificación de la
tramitación ambiental, que ha facilitado en el último año la instalación y
puesta en marcha de 19 parques eólicos. Es la ley que ha permitido en poco
más de un año legalizar una treintena de explotaciones ganaderas.
En este año y medio hemos redactado, tramitado y aprobado en un tiempo
récord los 7 reglamentos de desarrollo; se han realizado una veintena de
informes jurídicos dentro de las competencias de la Oficina de Consulta
Jurídica prevista por la Ley para el asesoramiento de las administraciones
públicas canarias en materia de ordenación del territorio y urbanismo; se
han tramitado 43 expedientes de evaluación ambiental y sustanciado 30
convenios con municipios que han solicitado a la Comunidad Autónoma que
se constituya como su órgano ambiental.
El Gobierno de Canarias ha hecho, además, un esfuerzo especial en materia
de formación, impartiendo talleres teóricos y prácticos desde la entrada en
vigor de la ley. Hasta ahora, se han formado más de 600 profesionales,
fundamentalmente, personal técnico y jurídico del Gobierno de Canarias,
cabildos insulares y ayuntamientos. La formación se complementa con el
trabajo de asesoramiento técnico que se desarrolla desde las oficinas de
apoyo a los municipios y cabildos que se han abierto y están en pleno
funcionamiento en las islas de El Hierro, La Gomera, La Palma, Fuerteventura
y Lanzarote.
El Ejecutivo ha incrementado la cuantía destinada a subvencionar los costes
de redacción de los planeamientos municipales hasta llegar a los casi 2
millones de euros en los Presupuestos autonómicos de 2019. Y seguimos
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trabajando para la culminación de la aprobación del planeamiento territorial
y urbanístico en marcha, ya sea supletorio o no.

Subvención para redacción de
Planes Generales a Municipios
(Inversiones reales)
Programa de apoyo a los
Cabildos y Municipios
Transferencias de capital)

2017

2018

2019

1.345.000

1.345.000

1.945.000

700.000

1.100.000

1.100.000

Información Geográfica de Referencia de Canarias
Continuamos prestando una especial atención al mantenimiento y
generación de los sistemas de información territorial que permiten el uso de
las nuevas tecnologías de la información, para acumular y difundir la mayor
cantidad de información sobre cada punto del territorio de Canarias.
Así, la empresa pública Grafcan continua en la producción de la Información
Geográfica de Referencia de Canarias, labor que siempre está en proceso de
ejecución y actualización.
El esfuerzo inversor del Gobierno de Canarias y el trabajo de la empresa
instrumental Grafcan nos permite, a día de hoy, contar con un Sistema de
Información Territorial de referencia a nivel nacional.
La Información Geográfica de Referencia de Canarias conforma un territorio
digital único que sirve de marco para todas las administraciones, con una
disponibilidad de hecho que evita la duplicidad de información, racionaliza el
gasto público, garantiza la coherencia con la realidad y ayuda a reducir los
riesgos de contradicción interadministrativa entre organismos con
competencias sobre una misma extensión territorial.
La información es un pilar básico para el ejercicio de las competencias
relacionadas con la protección del medio ambiente, la ordenación y
planificación territorial, el transporte, la agricultura, la ganadería, la pesca, el
turismo, la educación, la sanidad, la justicia o la seguridad.
El Gobierno regional digitalizará los límites de la Red Canaria de Espacios
Naturales Protegidos, para lo que tramita ya un anteproyecto de ley que
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regulará el trasvase a un soporte digital oficial de la información cartográfica
que hoy se encuentra en soporte de papel.
La importancia de que un Espacio Natural Protegido cuente con la más
precisa delimitación territorial de las áreas que abarca tiene consecuencias
sobre la preservación del patrimonio natural y la biodiversidad, pero también
influye sobre la seguridad jurídica, tanto de las personas titulares de los
terrenos incluidos en la delimitación de los espacios, como de las personas
titulares de terrenos adyacentes y, en último término, sobre la seguridad
jurídica de toda la ciudadanía, en cuanto que cualquier persona puede ser
usuaria de los Espacios Naturales Protegidos.

7

MEDIO AMBIENTE

El incremento de los presupuestos en el área de Medio Ambiente ha sido
exponencial en esta legislatura. Hemos pasado de 29 millones en los
Presupuestos de 2016 a los 44,3 millones de los Presupuestos de 2019. Este
gran esfuerzo en inversión de recursos y de trabajo ha dado resultados muy
positivos y nos ha permitido ponernos al día tras una década de práctico
abandono de este área.

Medio Ambiente

2016
29.172.924

2017
31.395.623

2018
41.123.176

2019
44.345.731

DIF. 19-16
DIF. % 19-16
15.172.807
52,01

Biodiversidad

El presupuesto para el área de Biodiversidad entre 2016 y 2019 se ha
incrementado en un 329%:
Biodiversidad

2016
899.921

2017
1.545.919

2018
3.271.155

2019
3.860.653

DIF. 19-16
DIF. % 19-16
2.960.732
329,00

A través de la Dirección General de Protección de la Naturaleza, se
desarrollan en el ámbito de sus competencias toda una batería de funciones
en cumplimiento de la normativa vigente en materia de conservación de la
Biodiversidad. Esta actuación incide especialmente en temas relacionados
con las especies protegidas y amenazadas, red Natura 2000, hábitats
protegidos, Banco de Datos de Biodiversidad de Canarias (BDBC); Inventario
Español del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, especies exóticas
invasoras, caza, etc.
En esta legislatura se ha potenciado el estudio a detalle de hábitats
naturales y hábitats de especies en fuerte regresión, a fin de proceder a
identificar y combatir los principales factores de presión, y propiciar con ello
la mejora de las Zonas Especiales de Conservación (ZEC) o de las especies
de las Directivas o Listados de especies protegidas, donde se ha detectado el
estado de conservación deficitario.
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Es necesario señalar que Canarias se enfrentaba al inicio de la legislatura a
una sanción de la UE por el retraso en la aprobación de los planes de gestión
de las Zonas de Especial Conservación y, en un tiempo récord, se aprobaron
los planes de 153 ZEC, evitando así una sanción de la UE.
Se han priorizado las acciones necesarias para la actualización anual del
BDBC para el seguimiento de especies amenazadas y protegidas, llevando a
cabo
estudios sobre el área de distribución, censos y tendencias de las
poblaciones de
especies silvestres, priorizando las recogidas en los
catálogos de protección en las categorías “en peligro de extinción” y
“vulnerables” y aquellas otras protegidas de las que no se dispone de
información reciente o existen indicios de que su situación pudiera haberse
visto agravada en los últimos años. Se ha trabajado en la previsión de la
redacción de los Planes de Recuperación o Conservación de un total de 54
especies de flora y fauna.
Por otro lado, se han desarrollado acciones dirigidas a establecer e
implementar las metodologías y protocolos a utilizar en la aplicación de
tecnologías de teledetección y de su confirmación mediante muestreos in
situ, trabajando en la elaboración de cartografía y aplicación metodológica
para la realización del seguimiento de determinados hábitats y con los
modelos de aplicaciones metodológicas para otros hábitats Natura 2000 de
forma que se pueda ir avanzando en el diseño para el seguimiento de los
mismos.
Respecto a las especies exóticas invasoras (EEI), se han centrado los
esfuerzos en
la prevención, detección y actuación temprana sobre las
mismas, así como con la creación de la Red de Alerta para la vigilancia de las
EEI en Canarias.
Destacamos las acciones que se están desarrollando en el marco de
distintos proyectos como la promoción y apoyo de actuaciones para afrontar
la grave amenaza que supone la expansión de la culebra de California.
También se ha hecho una apuesta firme por dar solución al grave problema
que está ocasionando la proliferación de animales
asilvestrados
principalmente en las islas de La Gomera, Gran Canaria y Tenerife, donde la
acción incontrolada de estos animales supone una emergencia
medioambiental ante la que el Gobierno de Canarias ha tomado medidas
urgentes y necesarias tendentes al control y erradicación a corto plazo
mediante la aprobación del Decreto por el que se amplían las especies
9

objeto de aprovechamiento cinegético, considerando los animales
asilvestrados como piezas de caza mayor, regulando la utilización de
técnicas cinegéticas para su control, gestión y erradicación.

Medio marino

Canarias lidera, a través de la Viceconsejería de Medio Ambiente, el Proyecto
europeo MIMAR para el “Seguimiento, control y mitigación de proliferaciones
de organismos marinos asociadas a perturbaciones humanas y cambio
climático en la Región Macaronésica” en el que se viene trabajando desde
2017 en el estudio y control de especies exóticas invasoras y en fenómenos
asociados al calentamiento de las aguas de nuestro entorno oceánico como
la proliferación de floraciones algales.
En el marco de Estrategia Atlántica y su Plan de Acción, se han
implementado acciones encaminadas a lograr las prioridades y objetivos de
la ITI Azul, concretamente la Prioridad 2, cuyo objetivo proteger, garantizar y
desarrollar el potencial del medio marino y costero del Atlántico mediante la
exploración y protección de las aguas marinas y las zonas costeras a través
de 3 líneas de acción: cartografía y evaluación del estado de conservación,
vigilancia y seguimiento de los ecosistemas y mecanismos de activación de
la difusión a usuarios. También, la ejecución de actuaciones contempladas
en planes de especies, planes de ZEC o normativas sectoriales que sean
competencia de la Comunidad Autónoma.
El trabajo desarrollando en el medio marino a través de la Dirección General
de Protección de la Naturaleza se ha centrado en tres grandes objetivos:
1

Adecuar el estatus de protección de muchas especies amenazadas.

2

Establecer una red de áreas marinas protegidas, con regulaciones
efectivas que bajo un enfoque ecosistémico y una gestión eficaz y
adaptativa permita el uso y la conservación de los recursos.

3

Un sistema de inspección y vigilancia dimensionado y con los medios
suficientes y necesarios para realizar su labor respecto a la normativa
que afecta al medio marino en todos sus aspectos.
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Para la ejecución de estos trabajos, el Gobierno de Canarias ha materializado
la adquisición de dos embarcaciones para control y seguimiento ambiental,
con funcionalidad multipropósito, enfocadas, principalmente, al seguimiento
y control de floraciones algales, así como con dar cobertura a vertidos de
hidrocarburos accidentales, retirada de plásticos en el medio marino y
diversas acciones de monitoreo ambiental en las ZEC marinas.
Este servicio contara con personal cualificado (guarda-pescas) en las labores
encargadas que velará por el cumplimiento de las normas, medidas y
recomendaciones establecidas por los planes de gestión correspondientes a
las Zonas Especiales de Conservación en las que se va a desarrollar la
actividad. Igualmente, resulta esencial desarrollar una labor informativa y de
sensibilización entre todos los visitantes y habitantes de las zonas donde se
encuentran las áreas protegidas afectadas y su entorno (al menos en
aquellos municipios limítrofes con las ZEC seleccionadas). Este servicio se
realizara durante los años 2018, 2019 y 2020.

Reservas de la Biosfera y Geoparques
A lo largo de esta legislatura se ha apostado por el desarrollo de la Red
Canaria de Reservas de Biosfera y de la Red de Geoparques, en ejecución de
las funciones de coordinación y de apoyo administrativo para la ejecución de
los acuerdos del Consejo de Coordinación de la Red Canaria de Reservas de
la Biosfera.
Así, se han impulsado las subvenciones a los proyectos presentados por las
reservas y geoparques y se han recuperado las líneas de subvención a áreas
de influencia socioeconómica de los Parques Nacionales (1,5 millones de
euros), que estaban paralizadas desde 2010, siendo Canarias, a día de hoy,
la única Comunidad que aporta fondos propios en la misma cuantía que el
Estado.
Por otro lado, se completó la delegación de competencias sobre el Parque
Nacional del Teide en el Cabildo de Tenerife y se ha avanzado en el proceso
de delegación de los Parques Nacionales del Garajonay y Caldera de
Taburiente en sus respectivos Cabildos Insulares.

Protección de nuestros montes

11

La Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad tiene también
competencias en materia de protección de nuestros montes, siendo sus
compromisos prioritarios:


La actualización y modificación del vigente Plan Forestal de
Canarias.



La identificación de las diferentes tipologías de interfaz
urbano-forestal en Canarias y determinar una zonificación
de estas áreas según el riesgo potencial: para ello, se ha
elaborado un estudio de la interfaz urbano forestal a fin de
proporcionar una serie de directrices o recomendaciones
de carácter técnico o normativo orientados a planificar la
prevención de los incendios y sus consecuencias en estas
zonas y como base para el desarrollo normativo en materia
de prevención y lucha contra incendios forestales.



La coordinación suprainsular en la prevención y lucha
contra incendios forestales.

Constatada la necesidad de poner en marcha medidas destinadas a paliar
las carencias, en movilización de medios en la lucha contra los incendios
forestales en el ámbito suprainsular y especialmente en las campañas de
verano , el Gobierno de Canarias creó y puso en marcha en 2017 los Equipos
de Intervención y Refuerzo contra Incendios Forestales (EIRIF). Se trata de
unas brigadas helitransportadas con base en la isla del Hierro, Gomera La
Palma, con de despacho automático, que pueden movilizarse y desplazarse
a cualquier punto de las islas donde se produzca un incendio. Desde su
puesta en funcionamiento, se ha constatado la mejora en la lucha contra
los incendios forestales por lo que se ha garantizado su funcionamiento
hasta 2020 y se hace imprescindible garantizar, más allá de esta fecha, el
mantenimiento de estos medios de cobertura regional.

Residuos
En materia de gestión de residuos, en la legislatura 2015-2019 se han
llevado a cabo tres hitos importantes:



Ejecución del Plan de Sellado de Vertederos.
Redacción del Plan Integral de Residuos de Canarias, PIRCAN.
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Construcción de la Planta de Clasificación y Compostaje del
Complejo Ambiental de Zurita, en Fuerteventura.

El 15 de marzo de 2017 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea condenó
al Reino de España en el procedimiento n.º 2006/2311 abierto por la
Comisión Europea, por incumplimiento de los artículos 13 y 15 de la
Directiva 2008/98/CE del Parlamento y del Consejo, sobre los residuos.
Este procedimiento afectaba en 2013 a 32 vertederos de RSU ubicados en
Canarias. Se trataba de aquellos que utilizaban los municipios antes de los
años 90 para dar el servicio obligatorio de recogida y tratamiento de
residuos urbanos en una época en la que aún no existía legislación
ambiental expresa en la materia, ni vertederos autorizados de carácter
insular.
Tras las diversas actuaciones y obras de clausura y sellado realizadas se ha
podido justificar la eliminación del procedimiento de un total de 12
vertederos. La sentencia afecta actualmente a 19 vertederos. Dadas las
circunstancias en algunas de las obras que están en ejecución, ha sido
necesario la necesidad de una reprogramación en la finalización de las
actuaciones.
En estos momentos
vertederos:

podemos concluir lo siguiente sobre estos 19

11 vertederos con las obras ejecutadas.
3 vertederos cuyas obras finalizarán en diciembre de 2018.
3 vertederos en ejecución cuyas obras finalizarán en el primer
semestre de 2019.
1 vertedero cuyas obras se iniciarán en diciembre de 2018 y
finalizarán en 2019.
1 vertedero en debate, Los Giles, que esta Administración
considera ambientalmente recuperado y así lo ha acreditado a la
comisión.
De igual forma que en el procedimiento de los vertederos de RSU, también
hay abierto un procedimiento con los vertederos de Inertes. En este sentido,
el presupuesto de la Consejería para 2019 incorpora una partida para la
redacción de un plan de sellado y restauración y el inicio de los trabajos.
En 2017 adjudicamos la redacción del Plan de Gestión y del Programa de
Prevención de Residuos de Canarias (Pircan). El documento, redactado con la
máxima participación y consenso de todas las administraciones y sectores
económicos y sociales implicados, está en estos momentos en proceso de
información pública para su posterior aprobación mediante decreto.
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La gestión de los residuos es hoy uno de los principales retos ambientales y
socioeconómicos de las sociedades avanzadas y ese reto es aún mayor en
un territorio insular como el nuestro con un alto nivel tanto de protección
territorial y de densidad de población. El Pircan será nuestro nuevo marco de
desarrollo de las políticas que la sociedad demanda en materia de residuos
para avanzar progresivamente hacia una economía circular y hacia la
disminución del impacto en la emisión de gases de efecto invernadero.
Herramienta fundamental, por tanto, dentro de nuestro plan de acción para
la mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático y
calentamiento global.

La inversión en calidad ambiental han crecido un 6,14% entre 2016 y 2019:
Calidad ambiental

2016
10.244.481

2017
11.334.513

2018
13.521.545

2019
10.873.163

DIF. 19-16
DIF. % 19-16
628.682
6,14

Aguas y suelos contaminados
Una de nuestras preocupaciones, en consonancia con la cada vez mayor
sensibilidad de la ciudadanía de Canarias en esta materia, ha sido la
prevención y control de la contaminación de las aguas y suelos. Hemos dado
un paso muy importante en esta legislatura con la creación del servicio de
inspección y la revisión de los Planes de Vigilancia y Control de los vertidos
desde tierra al mar.
A finales de 2017 se presentó el nuevo Censo de Vertidos de tierra a mar,
que venía a actualizar la información del obsoleto censo de 2008 y que ha
obligado a las administraciones competentes (ayuntamientos y cabildos) a
enfrentarse un problema de grandes proporciones y graves consecuencias
medioambientales. La situación en algunas islas, en algunos municipios, es
insostenible, y el Gobierno de Canarias no ha dudado en ofrecer toda su
ayuda para agilizar el complejo trámite de las autorizaciones de vertido. Para
ello, elaboró una guía práctica y puso en marcha, a través del Istac, un
servicio de apoyo a las administraciones locales con el fin de facilitar los
trámites administrativos y técnicos necesarios para poder solicitar las
correspondientes autorizaciones vertidos desde tierra al mar.
Con el objeto de poder realizar las tareas encomendadas a la Viceconsejería
de MedioAmbiente respecto al control y seguimiento de los vertidos
autorizados, la Dirección General de Protección de la Naturaleza podrá
efectuar cuantos análisis e inspecciones estime convenientes para
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comprobar las características del vertido objeto de las autorizaciones de
vertido al mar y la inspección ambiental de instalaciones depuradoras de
aguas residuales (EDAR) y estaciones desaladoras de agua de mar (EDAM)
sujetas a autorización de vertido al mar.
Paralelamente, se están llevando a cabo mediciones de efluentes y del
medio marino para comprobar si algunos vertidos de gran importancia están
cumpliendo los condicionantes establecidos en sus autorizaciones de
vertidos. También se ha procedido a la contratación del servicio de
asistencia técnica para la inspección estructural submarina de conducciones
de vertido al mar.
En relación a suelos contaminados, se ha encargado un estudio que
determine los niveles genéricos de metales en los suelos de Canarias que
ayude a controlar la contaminación en el suelo por este tipo de
contaminantes.
Hemos avanzado, igualmente, en el control de la calidad del aire y
protección atmosférica, con la tramitación del proyecto de Decreto de la
Atmósfera de Canarias. La norma ajusta la legislación básica estatal a la
realidad territorial de nuestra Comunidad Autónoma, para ofrecer soluciones
adaptadas a nuestro entorno y dirigidas a sectores concretos de actividad
que tengan en cuenta nuestras singularidades propias de un territorio
fragmentado y limitado, unas peculiares condiciones climáticas, la dispersión
de explotaciones y su generalizada cercanía a núcleos habitados. El decreto
incluye como novedad diferenciadora el control de la contaminación por olor.

Cambio Climático

Las partidas destinadas a actuaciones directamente relacionadas con el
cambio climático se han incrementado en un 804% entre 2016 y 2019:

Coordinación y Planif icación
Medioambiental
(Equipamientos calidad aire y
actuaciones cambio climát ico)

2016

446.000

2017

596.000

2018

3.189.967

2019

4.034.000

DIF. 19-16

3.588.000

DIF. % 19-16

804,48

Canarias, por su situación geográfica, por sus características físicas y por su
biodiversidad tan rica como frágil, es un territorio muy vulnerable ante los ya
evidentes y los futuros impactos del cambio climático. Queremos y debemos
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hacer frente a esta realidad con todos los medios a nuestro alcance pero
también hemos asumido el compromiso de liderar la lucha contra el cambio
climático en la Región Macaronésica y ser avanzadilla, además, en nuestro
país, partiendo de la realidad innegable de que España, hoy por hoy, está
aún muy lejos de los objetivos marcados por Europa para un horizonte tan
cercano como el año 2030.
Los pasos que hemos ido dando estos últimos 3 años nos han colocado ya a
Canarias, por derecho propio, a la cabeza del país en iniciativas que debería
haber tomado el Estado y que solo están saliendo adelante gracias al
compromiso de algunas CCAA.
El Observatorio Canario del Cambio Climático, constituido el 7 de abril de
2017 en Lanzarote, comenzó a trabajar con la puesta en marcha de varias
comisiones de cuyo trabajo ya se han elevado propuestas de actuaciones
que está ejecutando el Gobierno de Canarias.
Entre las acciones que ya se están desarrollando podemos destacar la
implantación de un sistema de observación meteorológica y de gestión de
datos para el estudio de los efectos del calentamiento global en el
Archipiélago, encomendada a la empresa pública Grafcan, con una red de 56
estaciones que vendrán a completar la información que ya ofrecen los
sensores, tanto públicos como privados, ya instalados en las Islas. Su
objetivo es el de generar un registro de datos, en forma de series históricas,
para el estudio y análisis del cambio climático y que, al mismo tiempo,
pueda completar y complementar los servicios de predicción meteorológica
de la Aemet, teniendo en cuenta la compleja y singular realidad física de
cada isla.
Otro de los requerimientos del Observatorio que se ha puesto en marcha es
la creación de un repositorio de información que aglutine datos, proyectos,
análisis, tesis en torno al cambio climático y sus efectos, al que pueda
acceder tanto la administración como los investigadores.
Recientemente, la Consejería ha firmado un convenio marco con las dos
universidades públicas canarias, ULL y ULPGC, para facilitar la cooperación
científica y tecnológica con las dos universidades públicas canarias para
promover la I+D+i en materia de cambio climático, estableciendo sinergias y
favoreciendo la transferencia de conocimiento y equipos, tanto tecnológicos
como humanos.
De la firma de este convenio marco se derivarán una serie de acuerdos
singulares con cada una de las universidades a los que la Consejería
destinará 400.000 euros:
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2

3

130.000€ a cada una de las dos universidades para la creación de becas
de postgrado con el objetivo de fomentar trabajos de final de máster en
áreas relacionadas con el cambio climático y la resiliencia en Canarias y
que estén contempladas dentro de las estrategias de acción del
Observatorio Canario de Cambio Climático.
70.000€ para la ULPGC dirigido a la creación del Observatorio Canario de
Proliferación de Algas Nocivas (OCHAB), para estudiar en profundidad la
posibilidad de expansión de algas tóxicas como consecuencia del
incremento de la temperatura y de las emisiones de CO2 .
70.000 € para la ULL para el estudio de los procesos de desertización, un
fenómeno que representa un problema global que afecta también al
Archipiélago canario, donde en torno al 90% de su superficie tiene alto
riesgo de sufrir este proceso.

El Gobierno de Canarias aspira a aprovechar la oportunidad de convertir al
Archipiélago en plataforma de referencia para otras regiones a nivel
internacional e impulsar como región, iniciativas que aglomeren el potencial
científico y socio-económico para promover acciones que aumenten la
capacidad de respuesta de nuestro archipiélago frente a la incertidumbre de
escenarios futuros de cambio global.
En esta línea se enmarca el proyecto del Observatorio del Cambio Climático
de la Macaronesia, una iniciativa que Canarias a presentado a Europa como
proyecto MAC y que apuesta por "la planificación conjunta, seguimiento,
observación y mejora del conocimiento y sensibilización ante el riesgo y
amenaza del cambio climática en la Macaronesia".
Se ha trabajado con los cuatro archipiélagos para poder presentar un
proyecto que intenta coordinar acciones
elaboración de modelos
predictivos; lucha contra la desertización; acciones en medio marino,
formación y coordinación de los gobiernos en materia de cambio climático
en la Macaronesia, donde Canarias juega un papel fundamental.
Canarias será, además, una de las pocas CCAA del país en contar con una
Ley de Cambio Climático y Cambio Global, actualmente en proceso de
redacción. La ley definirá un conjunto de objetivos que guíen y favorezcan la
coordinación normativa e interadministrativa de las políticas públicas en
materia de cambio global a corto, medio y largo plazo, e incorporará también
aquellos que se deriven de los acuerdos internacionales y nacionales que
nos obligan.
Para hacer frente a un fenómeno tan complejo y transversal como el cambio
climático, la ley se proveerá de un conjunto de mandatos que incidirán en las
legislaciones sectoriales para, entre otros objetivos, favorecer la creciente
descarbonización de los sectores económicos, teniendo en consideración, al
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mismo tiempo, cuáles son nuestras amenazas específicas como territorio
archipielágico y región ultraperiférica de la Unión Europea.
En febrero, presentamos a toda la sociedad canaria la Estrategia Canaria del
Plástico, que nos coloca como la primera CCAA en asumir en un documento
propio los objetivos de la Estrategia europea aprobada en enero de 2018.
Esta medida viene precedida de la publicación en agosto de 2018 de una
serie de directrices y recomendaciones urgentes para la reducción y reciclaje
de residuos de plásticos de un solo uso en la Comunidad Autónoma, que ya
se están aplicando en los edificios públicos del Gobierno de Canarias. Este
curso escolar empezó ya sin cubertería de plástico en los centros públicos y
hemos desarrollado un protocolo para logar reducir el consumo de plásticos
de un solo uso en los centros de salud y centros hospitalarios de las Islas.

SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

El desarrollo económico de Canarias está en buena medida relacionado con
la percepción de seguridad por parte de nuestros ciudadanos y ciudadanas y
de quienes nos visitan. Somos un destino turístico seguro. La seguridad es
una prioridad de este Gobierno, en su sentido más amplio. Ahora bien, no es
responsabilidad exclusiva de la Administración autonómica el mantener y
conservar esa seguridad y gestión de las emergencias, ya que, en esas
situaciones, confluyen otros agentes, otras administraciones públicas y,
sobre todo, los ciudadanos, que son los verdaderos destinatarios del servicio
público que se presta.
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En ese sentido, gestionamos dando prioridad a todas aquellas acciones y
actuaciones que supongan un fortalecimiento del sistema canario de
seguridad y emergencias y, en consonancia con este objetivo, hemos
incrementado progresivamente el presupuesto de la Dirección General de
Seguridad y Emergencias a lo largo de esta legislatura, pasando de 26,5
millones en 2016 a 30,3 millones en 2019.

Seguridad y Emergencias

2016
26.572.489

2017
27.637.250

2018
28.851.943

2019
30.310.297

DIF. 19-16
DIF. % 19-16
3.737.808
14,07

Planes de emergencia
En diciembre de 2017 entraron en vigor los nuevos planes de Atención de
Emergencias por Inundaciones (PEINCA) y de Atención de Emergencias por
Riesgo Radiológico (RADICAN) elaborados por la Consejería de Política
Territorial, Sostenibilidad y Seguridad. Y en septiembre de 2018 entraron en
vigor las actualizaciones del Plan Especial de Protección Civil y Atención de
Emergencias por Riesgo Volcánico (Pevolca) y el Plan Especial de Protección
Civil y Atención de Emergencias por Riesgo Sísmico (Pesican). Todos ellos
vienen a complementar el Plan director de la Comunidad Autónoma,
PLATECA.
En la legislatura 2016-2019 se ha prestado especial atención al voluntariado
de Protección Civil como parte fundamental del sistema canario de seguridad
y emergencias. Así, se ha puesto en marcha, con la participación activa de
agrupaciones y entidades del sector, el proceso de redacción de un decreto
regulador con el objetivo de garantizar el conocimiento y el empleo eficiente
en el despliegue y coordinación de los voluntarios en aquellas situaciones de
emergencias donde se requieran los servicios de protección ciudadana.

Cuerpo General de la Policía Canaria
Uno de los hitos más destacados en materia de Seguridad en estos cuatro
años ha sido la posibilidad de dotar de más efectivos al Cuerpo General de la
Policía Canaria gracias al mandato parlamentario contenido en la Ley de
Presupuestos de 2018. En virtud de este mandato, a finales de 2018 se inició
el proceso selectivo, aún en curso, para la incorporación de 57 nuevos
agentes de ingreso libre, por lo que el Cuerpo alcanzará los 160 miembros,
paliando así la urgente necesidad de personal en las bases policiales
existentes, necesarios para mantener la operatividad de los grupos, así
como cumplir los requerimientos que se realizan por los diferentes
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departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma, de la
Administración de Justicia, y de los diferentes ayuntamientos de Canarias.
A esto se suman las plazas aprobadas en Consejo de Gobierno en mayo de
2019 para desarrollar la Oferta Pública de Empleo (OPE) del Cuerpo General
de la Policía Canaria en la que se ofertan un total de 69 plazas. De ellas, 51
se corresponden con el sistema general de acceso libre y 8 con el sistema de
acceso por concurso. Las diez restantes forman parte del cupo de promoción
interna.
Una parte importante de los servicios realizados por el Cuerpo General de la
Policía Canaria corresponden a la cada vez más demandada presencia en
los municipios del Archipiélago participando en los dispositivos de seguridad
elaborados con motivo de fiestas patronales y grandes eventos, así como en
otro tipo de intervenciones relacionadas con el orden público.

Policías locales de Canarias
Es necesario reconocer, igualmente, el trabajo que desempeñan nuestras
policías locales. El Gobierno de Canarias inició esta legislatura con el firme
objetivo de actualizar y modernizar la legislación de coordinación de Policías
Locales de Canarias y con este objetivo se ha trabajado desde la Dirección
General de Seguridad y Emergencias durante más de dos años en el seno de
la Comisión de Coordinación de Policías Locales, junto a los municipios y
sindicatos representativos.
De este trabajo surgió el borrador de la Ley de Policías Locales que desde
abril de 2018 quedó en manos del Parlamento para su tramitación como
proposición de ley.
Un año más tarde, en abril de 2019, atendiendo a la urgente necesidad de
cubrir las 700 plazas de policía local vacantes en todo el Archipiélago,
generadas, entre otros factores, por las restricciones estatales que limitaron
durante años la tasa de reposición, el Gobierno de Canarias, haciendo uso de
las nuevas competencias que le otorga el Estatuto de Autonomía, aprobó
mediante un decreto-ley, que fue posteriormente convalidado por el
Parlamento regional, una una modificación puntual de la vigente Ley de
Coordinación de Policías Locales de Canarias de 1997 que permite a los
ayuntamientos delegar en el Gobierno la convocatoria de plazas de policía
local.

Seguridad en playas y zonas de baño
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Apostamos por el fortalecimiento de la cultura preventiva en materia de
seguridad y emergencias, y esta apuesta está dando buenos resultados ante
el objetivo prioritario de reducir las alarmantes cifras de fallecimientos en
nuestras costas. La reducción que hemos logrado en el último año (en 2018
fallecieron en el mar 44 personas, frente a las 83 de 2017) es importante,
pero no suficiente, y se debe a la suma de varios factores.
Uno de ellos es el apoyo del Gobierno de Canarias a los ayuntamientos (que
son las administraciones responsables de la seguridad en las playas y zonas
de baño) con la puesta en marcha de varias campañas de concienciación y la
incorporación de 30 millones adicionales al Fondo de Financiación Municipal
para el desarrollo de competencias municipales que son de especial interés
para el Gobierno, entre ellas la implementación de las medidas de seguridad
que establece el Decreto de seguridad en playas y zonas de baño que entró
en vigor en agosto de 2018.

Formación
Finalmente, es imprescindible mencionar el incremento de acciones
formativas como pieza clave del fortalecimiento del sistema de protección
civil. Los cursos, que se imparten a todos los cuerpos intervinientes en
situaciones de emergencia, independientemente de la administración de
procedencia, han pasando de 161 en 2015, con algo más de 5000 alumnos,
a los 268 cursos de 2018 con 8000 alumnos.
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ESTADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS DE CORRIENTE :: RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULO
Período Desde/Hasta: Enero

( 1) / Junio

( 6)

Fecha de edición: 10.06.2019
CAPÍTULO
** TOTAL
GENERAL
** TOTAL
OPERACIONES
NO
FINANCIERAS
* TOTAL
OPERACIONES
CORRIENTES
1 GASTOS
DE PERSONAL
2 GASTOS
EN BIENES
CORRIENTES Y
SERV
3 GASTOS
FINANCIEROS
4
TRANSFERENC
IAS
CORRIENTES
* TOTAL
OPERACIONES
CAPITAL
6
INVERSIONES
REALES
7
TRANSFERENC
IAS DE
CAPITAL

CRÉDITO
INICIAL

MOD.
CRÉDITO

CREDITO
DEFINITIVO

SALDO
RETENCIONES(R) AUTORIZACIONE COMPROMISOS(
C.DISPONIBLE
S(A)
D)

OBLIG. RECONOC.

PAGOS
REALIZADOS

OBLIG.
PDTE PAGO

%
EJECUCIÓN

103.841.585,00

424.371,92

104.265.956,92

30.122.760,95

37.250.973,57

65.581.745,57

64.718.755,83

17.940.070,01

17.214.524,77

725.545,24

17,21 %

103.841.585,00

336.476,32

104.178.061,32

30.090.156,35

37.250.973,57

65.526.454,57

64.663.464,83

17.884.779,01

17.159.233,77

725.545,24

17,17 %

59.518.498,00

-1.644.679,12

57.873.818,88

12.597.460,41

14.802.478,17

44.259.722,39

43.937.232,31

15.635.883,82

15.141.236,78

494.647,04

27,02 %

25.616.939,00

-9.566,88

25.607.372,12

2.717.176,84

0,00

22.890.195,28

22.890.195,28

8.373.874,28

8.373.874,28

0,00

32,70 %

13.795.137,00

-105.862,07

13.689.274,93

2.333.991,57

9.273.635,37

10.546.647,28

10.224.157,20

3.709.133,71

3.635.236,47

73.897,24

27,10 %

496.292,00

0,03

496.292,03

496.292,00

0,00

0,03

0,03

0,03

0,03

0,00

0,00 %

19.610.130,00

-1.529.250,20

18.080.879,80

7.050.000,00

5.528.842,80

10.822.879,80

10.822.879,80

3.552.875,80

3.132.126,00

420.749,80

19,65 %

44.323.087,00

1.981.155,44

46.304.242,44

17.492.695,94

22.448.495,40

21.266.732,18

20.726.232,52

2.248.895,19

2.017.996,99

230.898,20

4,86 %

34.870.457,00

2.600.155,44

37.470.612,44

12.969.619,26

18.663.495,40

19.671.178,86

19.130.679,20

2.140.515,19

1.909.616,99

230.898,20

5,71 %

9.452.630,00

-619.000,00

8.833.630,00

4.523.076,68

3.785.000,00

1.595.553,32

1.595.553,32

108.380,00

108.380,00

0,00

18,06 %

0,00

87.895,60

87.895,60

32.604,60

0,00

55.291,00

55.291,00

55.291,00

55.291,00

0,00

62,91 %

0,00

55.291,00

55.291,00

0,00

0,00

55.291,00

55.291,00

55.291,00

55.291,00

0,00

100,00 %

0,00

32.604,60

32.604,60

32.604,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00 %

* TOTAL
OPERACIONES
FINANCIERAS
8 ACTIVOS
FINANCIEROS
9 PASIVOS
FINANCIEROS
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SERVICIO CANARIO DE EMPLEO


El Servicio Canario de Empleo es un órgano administrativo autónomo, adscrito a la Consejería de Empleo, Políticas
Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias con la responsabilidad de la inserción laboral activa. Su misión es la de
fomentar, mejorar y promover el empleo y la formación en Canarias de la población desempleada y ocupada. Su labor está
centrada en la intermediación en el mercado de trabajo, fomento de la ocupación, información, orientación y formación,
constituyendo un observatorio laboral de análisis y prospección del mercado de trabajo con el objeto de definir y programar
adecuadamente las Políticas Activas de Empleo. También ejerce actuaciones de apoyo y promoción de la economía social.



Durante la presente legislatura, los indicadores del mercado laboral en Canarias han mejorado intensamente. El paro
registrado en las oficinas de empleo ha descendido en un 18,22%, 45.900 desempleados menos, situándose en 206.041 en
mayo de 2019. Asimismo, la afiliación a la Seguridad Social en Canarias ha alcanzado en diciembre pasado el máximo que
jamás ha tenido la serie histórica, con 812.987 afiliados, incrementándose un 17%, 116.358 personas, desde mayo de 2015.
Respecto a la encuesta de población activa, debemos citar dos indicadores: por un lado, el número de parados, que ha
descendido en estos cuatro años un 29,4%, 98.800 canarios y canarias, y el incremento de empleos, un 15,28% de
incremento, esto es, 118.300 más.



La dotación presupuestaria que nace de las transferencias de las competencias de empleo, y que se distribuyen anualmente
en la Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales, se basa en el grado de ejecución de las políticas activas de empleo. Por
ello, el incremento anual, durante la presente legislatura de tales presupuestos se debe a la posición de liderazgo del
Servicio Canario de Empleo en la gestión de los fondos nacionales. La tabla siguiente muestra un resumen del incremento,
aunque la columna del vigente año sólo distribuye el 95% del presupuesto de 2018, y queda pendiente el restante de la
reunión de la Sectorial de este año que no tiene aún fecha.
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ÁMBITO
Iniciativas de Formación Profesional dirigidas prioritariamente a los
trabajadores desempleados
Iniciativas de Formación Profesional dirigidas prioritariamente a los
trabajadores ocupados
Oportunidades de empleo y formación
Acci ones del Sistema de Formación Profesional para el Empleo de
carácter extraordinario realizadas en la red pública de centros de
formación
Subtotal

2015

2016

2017

2018

2019 inicial

36.223.972,00

36.615.105,00

38.736.426,00

47.088.117,00

44.733.711,00

6.645.864,00

6.941.313,00

8.184.264,00

8.927.318,00

8.480.952,00

13.974.442,00

14.595.690,00

14.675.688,00

18.194.511,00

17.284.785,00

0,00

1.219.241,00

1.220.000,00

1.519.866,00

1.443.873,00

56.844.278,00

59.371.349,00

62.816.378,00

75.729.812,00

71.943.321,00

Orientación Profesional (EJE 1)

11.857.216,15

15.682.134,00

35.035.553,00

21.741.445,00

26.296.385,00

Oportunidades de empleo (EJE 3)

18.303.986,50

23.399.918,00

23.527.576,00

28.869.249,00

28.751.101,00

1.066.298,41

45.721,00

45.750,00

51.642,00

1.377.120,00

184.820,00

187.341,00

187.458,00

1.864.144,00

1.770.937,00

1.299.392,00

1.277.077,00

1.276.769,00

8.100.044,00

5.012.111,00

3.428.073,00

6.105.794,00

8.019.698,00

5.907.848,00

Fomento de la igualdad de oportunidades para el empleo (EJE 4)
Subvención de cuotas a la Seguridad Social de la capitalización de
prestaciones por desempleo y promoción de la actividad económica
territorial. Emprendimiento (EJE 5)
Flexibilidad: Formación y Recualifi cación (EJE 2)

Subtotal
Para la Modernización de los Servicios Públicos de Empleo (Mejora
del marco institucional del Sistema Nacional de Empleo) (EJE 6)
Total



1.459.002,00

1.478.905,00

1.478.400,00

0,00

37.598.788,06

48.176.890,00

69.571.204,00

66.534.372,00

63.207.654,00

3.509.955,00

3.657.723,00

3.660.000,00

4.131.362,00

3.924.794,00

97.953.021,06

111.205.962,00

136.047.582,00

146.395.546,00

139.075.769,00

El grado de ejecución presupuestaria del Servicio Canario de Empleo ha sido máxima. Asumiendo el seguimiento del %
comprometido, que sería el de interés cuando la labor del Servicio se estructura a través de subvenciones a terceros,
tenemos la tabla siguiente:
Línea presupuestaria

2015

2016

2017

2018

Total, del
presupuesto
Capítulo 4

96,36%

96,84%

97,67%

93,92%

98,74%

98,35%

99,13%

97,77%

2



La incorporación del Plan Integral de Empleo de Canarias partir de 2017, está permitiendo impulsar y reforzar programas
como los Planes Extraordinarios de Empleo, consensuados con la Federación Canaria de Municipios, FECAM con un
presupuesto de 46 millones de euros para la vigente edición, y en los que se dará trabajo a colectivos de personas
vulnerables (se calcula que más de 4000 familias se verán beneficiadas por los proyectos municipales). Es la convocatoria
vigente la mejor dotada desde que se puso en marcha este programa y permite la contratación por un máximo de 12 meses,
petición de los Ayuntamientos que finalmente ha sido incorporada. La firma del convenio regulador del PIEC 2019 está
pendiente.



Hemos resuelto las dificultades que se plantearon con las convocatorias para el inicio de la actividad emprendedora como
autónomo por la falta de crédito desde el año 2016. Entre 2016 y 2017 se pagaron 1.955 subvenciones de solicitudes de
2015 por importe de 10.789.866,12 euros; y 266 subvenciones de solicitudes de garantía juvenil entradas en 2016 y 2017
por importe de 1.536.868,90 euros. En total, en dos años, 2.221 subvenciones por importe de 12.326.735,02 euros. A partir
de enero de 2018 se han puesto en marcha las actuales bases, que facilitan la gestión de la convocatoria y no requiere de la
justificación documental de los gastos elegibles, sino que se adjudican mediante costes simplificados. Durante 2018 se han
abonado 1.972 subvenciones al empleo autónomos por importe total de 12.321.493,53 euros bajo esta modalidad
simplificadora. En la convocatoria actual, publicada en enero de 2019, se incluye a aquellos autónomos que no pudieron ser
atendidos a finales del año anterior por falta de presupuesto, y estableciendo para el vigente ejercicio un mínimo
presupuestado total de 12.000.000,00 euros.



Se ha constituido a finales del año pasado, el Consejo de Apoyo al Emprendimiento, Trabajo Autónomo y la PYME Canaria,
con el objetivo de consensuar un plan de apoyo de emprendimiento en Canarias, cerrado en 3 meses y ya presentado al
Gobierno de Canarias para su análisis y posterior tramitación.



Se ha trabajado en la adaptación a la legislación vigente de la convocatoria de formación para desempleados, que ha
alcanzado en este último ejercicio la máxima dotación presupuestaria conocida: 52M€. La eliminación de los gastos de los
servicios externos docentes ha hecho aún más transparente el seguimiento del destino de los fondos, y en la presente
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convocatoria se incorporarán la gestión por módulos, con lo que se incrementará la eficiencia en la justificación de las
subvenciones por esta actividad.


También se ha incrementado la partida presupuestaria destinada a los Talleres de Empleo, programas de formación en
alternancia con el empleo, que se desarrollan a través de las administraciones locales y entidades sin ánimo de lucro. Su
dotación final alcanzó los 37M€, incluyendo proyectos específicos para la familia agraria y de la construcción.



El Servicio Canario de Empleo es el centro directivo responsable del desarrollo del modelo operativo para la integración de
servicios al ciudadano en el ámbito social y de empleo, también conocido como Historial Social Único. El contrato, con un
presupuesto base de 2,5M€, tiene como objetivo la interoperabilidad de las operaciones de las distintas administraciones
que ofrecen servicios al ciudadano, tanto en el ámbito social como de empleo. Este modelo, base en el desarrollo de la Ley
de Servicios Sociales de Canarias, ampliará sus ámbitos a el sociosanitario, vivienda, educación, entre otros.— El Gobierno
de Canarias ha incrementado considerablemente sus esfuerzos para paliar el riesgo de pobreza y exclusión social, y lo ha
hecho principalmente mejorando el empleo e incrementando los fondos destinados específicamente a los grupos de
personas con más vulnerabilidad.

DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS SOCIALES E INMIGRACIÓN


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



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


DECRETO 153/2017, DE 8 DE MAYO, POR EL QUE SE MODIFICA EL REGLAMENTO DE LA LEY POR LA QUE SE
REGULA LA PRESTACIÓN CANARIA DE INSERCIÓN, APROBADO POR EL DECRETO 136/2007, DE 24 DE MAYO:
Ampliación de perfiles que acceden a PCI: Personas sin hogar, Procesos de desahucios, situaciones sobrevenidas por
razones de fuerza mayor, accidentes de trabajo o estragos que impidan vivir en la residencia habitual, Víctimas de maltrato
doméstico, violencia de género o intragénero; Unidades de convivencia con menores bajo medidas de protección, que las
actividades de inserción puede ser un refuerzo para la integración social de los menores; unidades familiares en Conflictos
de convivencia; Imposibilidad con carácter temporal de acceder a re ntas o ingresos que permitan la subsistencia de la
economía familiar.



La entrada en vigor de la Ley 16/2019, de 2 de mayo de Servicios Sociales de Canarias (BOC 17 mayo 2019), en sus
disposiciones finales modifica la Ley 2/2015, de 9 de Febrero, de modificación de la Ley 1/2007, de 17 de Enero, por la que
se regula la Prestación Canaria de Inserción; teniendo en cuenta que se modifica el alcance y la duración de la ayuda
económica para LAS FAMILIAS CON MENORES CARGO o PADRE, MADRE O TUTOR/A DE MENORES A SU CARGO,
SIN RENTAS O CON RENTAS INFERIORES AL IPREM, permaneciendo estos en el sistema PCI si cumplen los requisitos y
situación de vulnerabilidad en las familias.



La entrada en vigor de la Ley 16/2019, de 2 de mayo de Servicios Sociales de Canarias (BOC 17 mayo 2019), en sus
disposición adicional sexta establece que en año y medio deberá aprobarse una nueva ley de Renta Canaria de Inclusión
en cumplimento del artículo 24 del Estatuto de Autonomía. En definitiva, con esta modificación y esta transformación de la
Prestación Canaria de Inserción en Renta de Inclusión, el Gobierno prácticamente triplicará la cobertura actual, incluyendo
nuevos colectivos y, sobre todo, garantizará que no haya ausencia de ingresos si las circunstancias familiares o personales
perduran. Podrán beneficiarse unas 30.000 familias en cuatro años.
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PCI FINANCIACIÓN:
2015: 42.456.888euros (39.456.888 de ayudas básicas + 3.000.000 gestión municipal) Titulares: 12.136 Uni ConV/
beneficiarios Familia: 14.000
2016: 55.479.876 euros (52.479.876 de ayudas básicas + 3.000.000 para gestión municipal) Titulares: 13.560 Uni ConV/
beneficiarios Familia: 18.511
2017: 56.040.962 euros (53.040.962 de ayudas básicas + 3.000.000 para gestión municipal) Titulares: 13.525 Uni ConV/
beneficiarios Familia: 25.369
2018: 60.160.000 euros (54.000.000 de ayudas básicas + 5.000.000 para gestión municipal -66% más 2017- + 1.160.000
para programas inserción de alta exclusión PCI con entidades sociales y ayuntamientos) Titulares: 11.599 Uni ConV/
beneficiarios Familia: 22.838
2019: 65.359.857euros (56.950.000 ayudas básicas + 6.909.857 para gestión municipal - 130% más que 2017- + 1.500.000
para programas inserción de alta exclusión PCI con entidades sociales y ayuntamientos) Proyección anual: Titulares: 12.050
Uni Conv / 22.000 beneficiarios, incluido permanencia de familias con menores a cargo si se aprueba Ley de SS SS, si no,
será menos las ayudas básicas)
22.902.969 millones más en 2019 respecto a 2015 (2015: 42.456.888)
El descenso de PCI a partir de 2018 es debido a que la población ha ido agotando PCI y la falta de cumplir requisitos para
permanecer en sistema PCI. De ahí las mejoras planteadas de la PCI en el Acuerdo de la mesa de Concertación Social y
Fecam, para que la nueva ley de SS SS mantenga desde ya a las familias con menores a cargo y establezca la reforma de
la ley de PCI y Reglamento hacia una Renta Canaria de Inclusión de Ciudadanía según art 24 de estatuto de Autonomía
para el 2021.



A través del Plan de Empleo Social de los Municipios y otros desarrollados por entidades sociales locales se dan los
siguientes resultados en esta legislatura:El % de contratados de beneficiarios unidad convivencia: hemos pasado del 10 %
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en 2016 al 16.33% en 2018. Hombres un 18,15%. Mujeres el 14,88%. 7 % fijos discontinuos y 93% temporal. En cuanto a
la Modalidad de contratos se ha mejorado significativamente: Producción eventual: 50,5 % / 30,7 % obra y servicios/ 4,8 %
formación/ indefinido ordinario 4,9%.


Entrada en vigor de la Ley 16/2019, de 2 de mayo de Servicios Sociales de Canarias (BOC 17 mayo 2019). Fue aprobada
en el Parlamento de Canarias en el mes de marzo y se publicó en el Boletín Oficial de Canarias el 17 de mayo 2019. Este
documento, que contó con la unanimidad de todos los grupos parlamentarios, sustituye a la norma anterior, que entró en
vigor hace más de 30 años, y coloca a Canarias con la ley más actualizada en todo el territorio nacional.
La nueva Ley de Servicios Sociales fue aprobada el pasado 26 de marzo con consenso parlamentario y ha sido diseñada
contando con un amplio proceso de participación ciudadana, del Tercer Sector, de los colegios profesionales, Cabildos y
Ayuntamientos. Se trata de una Ley de última generación, y de las mejores del Estado, que garantizan la construcción de
un sistema público de servicios sociales moderno y avanzado. La nueva norma viene a sustituir a la anterior Ley 9/1987, de
28 de abril, de Servicios Sociales, e incorpora mejoras en las normas tales como la Ley 2/2015, de 9 de febrero, de
modificación de la Ley 1/2007, de 17 de enero, por la que se regula la Prestación Canaria de Inserción de Prestación
Canaria de Inserción o mejoras con relación a la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal
y Atención a las personas en situación de dependencia.



La nueva Ley impulsa un nuevo Sistema Público De Servicios Sociales integrado por el conjunto de Administraciones
públicas canarias coordinadas en red, junto con sus centros, servicios y demás recursos en materia de servicios sociales y
de asistencia social, de titularidad pública y privada acreditados, destinados a la ciudadanía en general, y en particular a las
personas y colectivos más desfavorecidos, o que se hallaren en situación de exclusión social o en riesgo de estarlo. Para
ello, se potencia la cooperación interdepartamental e interadministrativa, a través del Sistema Canario Unificado de
Información, el Registro Único de entidades, centros y servicios, el Historial Social Único y el Plan De Intervención Social
Integral, y permite la mejora inmediata de la PCI, intensifica la lucha contra la pobreza infantil y el apoyo a las familias con
menores, ya que permanecerán en el sistema aquellas con menores a su cargo y sin rentas o con pocas rentas, así como
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aquellas personas que necesiten más tiempo para culminar sus itinerarios de inserción socio laboral en programas
acreditados para tal finalidad.


La Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda en la 1875 ORDEN de 9 de abril de 2018, por la que se aprueban
las bases que han de regir en la convocatoria de la concesión de subvenciones para el año 2018: Base novena.- Actividades
a subvencionar. ÁREA DE INCLUSIÓN SOCIAL: Programas experimentales destinados a la lucha contra la pobreza y la alta
exclusión social en Canarias de las personas beneficiarias de la Prestación Canariade Inserción. (1.450.000,00 euros).
Se trata de programas de carácter anual aunque los contenidos podrán cambiar a medida que se logran objetivos. Los que
han concurrido en 2018 se consolidan en 2019 con ampliación de beneficiarios y abarcar nuevos municipios con nuevos
grupos y continuar en fase dos de inserción para la empleabilidad de los grupos que comenzaron en 2018. RESULTADOS
MÁS RELEVANTES EN 2018: Los programas se ejecutan a través de un equipo multiprofesional compuesto de psicólogos,
trabajadores sociales y educadores sociales. Comenzó en septiembre de 2018 y ha concluido la primera fase del mismo en
diciembre de 2018. Se ha evaluado el alcance y resultados con las Entidades para su continuidad en el 2019, con
ampliación de nº beneficiarios y localidades municipales. Ha sido incluido en las medidas de la Estrategia Canaria de
Inclusión Social 2019-2021. Las personas son atendidas integralmente por los Servicios Sociales municipales y las
Entidades Sociales intervinientes con sus acciones de apoyo psico-social, emergencia social, habilidades socio laborales,
atención social básica y a la salud, formación inicial y GES, idiomas, etc. Actúan a través de un equipo multiprofesional
compuesto de psicólogos, trabajadores sociales y educadores sociales.
En cuatro meses del 2018 el programa ha dado cobertura a 441 Unidades Convivenciales y 692 personas. Preparados en
más de un 75% para iniciar la fase 2 de formación e inserción para la empleabilidad en el 2019.



En 2017 se financión 14.3 millones a Plan Concertado y Prestaciones Básicas municipales, en 2018 unos 20,8 millones y
en 2019 hemos incrementado a 35,2 millones. Hemos pasado de financiar en 2019 a los ayuntamientos a tráves de los
Protocolos de la Fecam un 60% más con respecto al 2017 y un 41 % más con respecto 2018. En el marco de la Cartera de
Servicios y de Prestaciones Económicas del Sistema Público de Servicios Sociales de Canarias se pueden implicar como
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mínimo: + 88 Ayuntamientos y 7 Cabildos+ 112 Unidades de Servicios Sociales Municipales de Prestaciones Básicas, con
una media de 500 profesionales+ 1093 Entidades Sociales Colaboradoras de los Servicios Sociales Públicos en Canarias+
182 técnicos profesionales trabajando en Entidades Sociales del tercer sector y programas específicos públicos
En la Memoria del Plan Concertado 2016, 2017 y 2018 DGPSI, las medias interanuales de apoyo al personal de servicios
sociales municipales, son: 16 Dirección Centros de Servicios Sociales 38 Coordinación programas 19 asesores técnicos 498
Trabajadores Sociales 27 Educadores Sociales 92 Animadores / Monitores Total: 690 Trabajadores Técnicos con una media
de 5.883 intervenciones atendiendo a una media de 4.413 personas usuarias año.


CARTERA DE SERVICIOS Y PRESTACIONES Y MAPA DE RECURSOS DEL SISTEMA PÚBLICO DE SERVICIOS
SOCIALES. El largo retraso parlamentario durante 2018 en la elaboración consensuada entre los grupos parlamentarios de
la ponencia de la ley, ha sido muy complejo y tedioso, así como de trabajo muy intenso, contenido para sus Señorías por
tener que responder nuevamente a una participación intensa de las entidades sociales y administraciones en la aportación
de nuevas enmiendas, lo que ha modificado sustancialmente el proyecto inicial y alargado el tiempo para la aprobación de
La Ley. Esto ha ido interfiriendo en el proceso llevado a cabo en ls DGPSI para ir trabajando en paralelo el Borrador del
Catálogo de Prestaciones y Servicios de la nueva Ley de SS SS con ficha financiera y plan para el desarrollo del mismo en
Decreto posterior una vez aprobada la Ley y en coherencia a los cambios del proyecto inicial por las enmiendas aplicadas
en sus contenidos, como Cartera y Mapa recursos en Canarias.



ESTRATEGIA envejecimiento activo y contra la soledad de las personas mayores , INICIADA EN 2016
asociaciones de mayores de Canarias:

Apoyo a las

1.- Subvenciones Genéricas CONV 2018:
A) ITINERARIOS ATENCIÓN DOMICILIARIA MAYORES contra la Soledad: 502.320,80 / concedido a 21 entidades (17
ayuntamientos - 1 Cabildo - 3 Asociaciones )
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B) AREA MAYORES: 1.047.679,20 / concedido a 58 entidades (12 ayuntamientos – 6 ONGs – 2 universidades ULL, ULPG 38 Asociaciones que trabajan con y para Mayores envejecimiento activo e integración social )
2.- Subvenciones previstas para 2019 con las mismas líneas de actuación: 1.550.000 euros
3.- Mejoras de infraestructuras y equipamiento de Centros de Día de Mayores: Presupuesto ejecutado 2018:
845.950,15€Centros mejorados: CDM Isidro Rodriguez Castro/ CDM II / CDM Los Realejos/ CDM Puerto del Rosario/ CDM
Gran Tarajal / CDM Arrecife /Centros con proyecto Obras y O. Menore 2019 y presupuesto previsto: CDM La Isleta/ CDM
Escaleritas O.M/ CDM Agaete / CDM Guía / CDM – Ingenio/ CDM San Bartolomé / CDM Vecindario / CDM Güimar / CDM
Pto La Cruz/ CDM Sta Cruz de La Palma / CDM Valverde/ (Prioridades por Oficina Técnica y Presupuestos gestionando)
Presupuesto 2019: 1.262.000 euros.Realizados los 7 Encuentros insulares de mayores en cada isla con CRUZ ROJA:
Subvención de la concurrencia 2018 de Cruz Roja LPGC (20.000 eur) y CRUZ Roja de S/C de TFE (20.000 eur) . Estos
encuentros son anuales de cierre año y con Plan de seguridad, logística de movilidad y sanitaria de Cruz Roja que
concurren cada año con este proyecto. Estos encuentros son línea subvencionable en la concurrencia pública de entidades
sociales.


PROTOCOLOS y NUEVA LEY TRANSEX LGTBI. Guías y protocolos cerrados 2018: Protocolo Educación cerrado en
septiembre 2017 y aplicándose en los centros educativos menos el de Universidades que se está tomando iniciativas al
respecto por parte de los colectivos LGBTI / Protocolo Empleo se han celebrado dos sesiones y ya se han tomado medidas
para la identidad de Género en los aplicativos del Servicio Canario de Empleo y el impulso de programas de inserción socio
laboral/ la Guía Sanitaria prácticamente cerrada y se trabaja en grupo que se reúne en Sanidad Gbno. Liderando Salud.
Marzo 2019: Presentación anteproyecto PL Ley De Igualdad Social Y No Discriminación Por Razón De Identidad De
Género, Expresión De Género Y Características Sexuales ante CEPSV SGT según procedimientos de para iniciar la fase
de TRAMITACIÓN DE LAS INICIATIVAS NORMATIVAS CON RANGO DE LEY, según DECRETO 15/2016, de 11 de marzo,
del Presidente, por el que se establecen las normas internas para la elaboración y tramitación de las iniciativas normativas
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del Gobierno y se aprueban las directrices sobre su forma y estructura. ESTE ES EL COMPROMISO ASUMIDO CON LOS
COLECTIVOS EN ESTA LEGISLATURA.


Financiación:
LGBTI:234G0125 ASOC.GAMA.MANT.
ENTIDAD
Nominada
2016,
2017
2018,
2019
:
15.000,00€Concurrencia Abril 2018 Subvenciones DGPSI:G38840567 ASOC.LESBIANAS GAYS BISEXUALES TRANS E
INTESEXUALES ALGARABÍATERCERA EDAD EN DIVERSIDAD 20.962,46G35364512 GAMÁ COLECTIVO LGTB DE
CANARIAS UNIDAD DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA POBLACIÓN LGTB 26.385,28G38840567
ASOC.LESBIANAS GAYS BISEXUALES TRANS E INTESEXUALES ALGARABÍA LA REALIDAD LGBTI TRANS UNA
NECESIDAD 47.000,00V35704857 ALTIHAY SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A PERSONAS TRANS E INTERSEX
DE FTV 19.000,00.



CONVOCATORIAS SUBVENCIONES. Se ha llevado a cabo con éxito dos órdenes de subvenciones en concurrencia
competitiva:1) Las convocatorias genéricas de la Dirección General de Políticas Sociales. En 2018 se concedieron 199
subvenciones por un total de 4,9 millones de euros, 2,3 más que lo presupuestado en 2017 . Fueron destinadas a programas
de mayores, inmigración, voluntariado o inclusión social.2) La convocatoria del IRPF, publicada en el BOC del 5 de
diciembre de 2018: está dotada con un presupuesto de 6,9 millones de euros, lo que significa 1,7 más con respecto al año
pasado. Las subvenciones concedidas son aquellas que, cumpliendo los requisitos en concurrencia pública, han obtenido
las mayores puntuaciones hasta agotar el crédito presupuestario relativo a cada área. En concreto, se conceden ayudas a
un total de 147 proyectos con una financiación que asciende a 6.957.307,88 euros distribuidos en un total de diez áreas y
que serán desarrollados por 137 entidades sociales del Tercer Sector. Los proyectos subvencionados incluyen programas
de atención a la vulnerabilidad, discapacidad, mayores, voluntariado, inmigración, pueblo gitano, infancia-familia, juventud,
drogodependencias, VIH e inversiones en obras a los proyectos subvencionados.



Esta ampliación de la PCI significará la inclusión de 30.000 nuevas familias. La renovación será automática mientras
persista la situación de vulnerabilidad y permitirá suspensiones sin tiempo límite por incorporación a contratos temporales,

11

de tal manera que una persona no se vea obligada a renunciar a un trabajo temporal solo porque a la finalización del
contrato quedara sin cobertura.


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



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

DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO


Las principales competencias de este centro directivo se centran en la prevención de riesgos laborales y en la corrección a
través de la Inspección de Trabajo de disfuncionalidades relacionadas con las relaciones laborales.



En materia de prevención de riesgos laborales, se ha incrementado la dotación de cursos de formación e incluso se ha
habilitado campañas de sensibilización dirigidas principalmente hacia el alumnado de Bachillerato y de Formación
Profesional.
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Por otro lado, se ha dotado presupuestariamente en su totalidad la ficha financiera de la Estrategia Canaria de Seguridad
Laboral, incrementado las cuantías de las subvenciones, tanto las de naturaleza de concurrencia competitiva como la
asignadas directamente a las organizaciones sindicales y empresariales más representativas de Canarias.



Sobre siniestralidad laboral, según los últimos datos publicados, la incidencia de la accidentalidad laboral registrada en
Canarias, es decir, el número de accidentes notificados por cada 100.000 trabajadores afiliados a la Seguridad Social,
durante los cuatro primeros meses del año arroja un descenso del 18,64% respecto al mismo periodo del año anterior. La
incidencia bajó en todos los sectores económicos, en especial en Servicios, donde descendió un 23,36%, pero también lo
hizo en Agricultura (-7,33%), Industria (-7,50%) y Construcción (-4,83%). Dicha situación no sólo se ha mantenido desde
agosto de 2017, sino que se ha ido acrecentando la mejora. Decir sobre este tema que es la primera vez en la serie
estadística que este índice es negativo en un contexto de incremento de la población ocupada.



En materia de inspección, se han planificado 60 mil actuaciones con el objeto de regularizar la situación de las relaciones
laborales allí donde existieran irregularidades detectadas, con el fin de generar una cohesión social basada en la justicia y la
legalidad. De hecho, ha sido renovada la colaboración entre el Estado y el Gobierno de Canarias encaminada a vigilar la
situación laboral de los y las trabajadoras en Canarias. A lo largo del pasado año, un total de 19.272 personas regularizaron
su situación laboral a través de las actuaciones impulsadas conjuntamente, tras haber regularizado la situación de 15 mil
personas en 2017.



Con el fin de erradicar la posibles situaciones de discriminación por razón de sexo, se ha habilitado el denominado Buzón
LILA (La Igualdad Laboral), de modo que se ha establecido un canal de comunicación entre la administración y la población
para que, de forma anónima, se puedan comunicar este tipo de circunstancias que permita la actuación contundente por
parte de órgano competente de la administración.



Otra competencia incluida es la Concertación Social. En menos de un año pudieron cerrarse VI Acuerdos de Concertación
Social ofreciendo grandes avances en materia económica y social. Posteriormente se ha procedido a la apertura de los VII
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Acuerdos cuya temática se centrará en los Servicios públicos y fiscalidad; la Simplificación administrativa; la Formación
profesional dual; y la Igualdad y brecha salarial.

DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN A LA INFANCIA Y A LA FAMILIA


Las principales competencias de este centro directivo se centran principalmente en el interés superior del menor,
fundamentalmente, al desarrollo de políticas de bienestar que favorezcan su desarrollo integral y que garanticen un nivel de
vida adecuado a sus necesidades, priorizando la protección a la infancia más vulnerable y garantizando que todos los
menores y sus familias tengan el mismo acceso a todos los recursos que les atienden, independientemente de dónde
residan.



En las políticas de infancia llevadas a cabo desde enero de 2017 hasta la actualidad, se ha incrementado las partidas
presupuestarias destinadas a financiar todos aquellos programas y servicios de atención a la infancia, adolescencia y la
familia.



2017

4.929.870 €

2018

5.134.870 €

2019

5.854.870 €

En cuanto a la competencia atribuida en la expedición de los títulos de familia numerosa, se han firmado convenios con 21
Ayuntamientos y 2 Cabildos para la tramitación de los carnés. Se ha realizado campaña de difusión sobre la gestión online,
lo que ha permitido la agilización de los trámites y la puesta al día de los 6.500 expedientes que se encontraban pendientes
de resolver en enero de 2017, habiéndose alcanzado la total normalización en su tramitación.
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Datos de Familia Numerosa – 01/07/2019
Año 2015
Nuevas Expediciones
Renovaciones
Total expedientes resueltos

LPGC
1215
4455
5670

Año 2016
Nuevas Expediciones
Renovaciones
Total expedientes resueltos

SCT

Totales
1024
2704
3728

9398

1337
4952
6289

1013
3291
4304

10593

Año 2017
Nueva Expediciones
Renovaciones
Total expedientes resueltos

1299
4540
5839

1232
3761
4993

10832

Año 2018
Nueva Expediciones
Renovaciones
Total expedientes resueltos

1459
4533
5992

1192
4220
5412

11404

Año 2019 – enero / junio
Nueva Expediciones
Renovaciones
Total expedientes resueltos

517
2736
3253

546
2073
2619

5872

200

300

500

Expedientes pendientes de resolver

En enero de 2017 habían pendientes de resolver unos 6500 expedientes aproximadamente
El retraso de la resolución de los expedientes venía desde el último semestre del año 2014, propiciado
principalmente por falta de recursos humanos en el departamento y a la modificación habida de la Ley en julio de 2015.
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Se ha puesto en marcha en Programa de Atención a Jóvenes Extutelados financiado por el Programa Operativo 2014-2020
del Fondo Social Europeo. Con esta acción se ha buscado favorecer y preparar para la inserción social y laboral a los y las
jóvenes desde 17 años y medio a 21, que han tenido una medida de protección y/o que carezcan de apoyos familiares,
desarrollando de forma integral la autonomía y las competencias sociales para su emancipación. Durante el año 2018, que
es cuando se inicia la atención a extutelados, se han beneficiado un total de 115 jóvenes.



Dentro de las competencias de este Centro Directivo está la ejecución de las medidas judiciales impuestas por los Juzgados
de Menores. Se ha incrementado un total de 122 plazas. Se ha realizado la apertura de dos pisos de emancipación y se ha
obtenido los terrenos destinados a un nuevo centro de internamiento de menores infractores en la isla de Gran Canarias y
se encuentra en trámite la cesión de unos terrenos por parte del Cabildo Insular de Lanzarote para la construcción de un
centro en dicha isla. La construcción de ambos centros responde a una demanda histórica por parte de los Juzgados de
Menores de de la Provincia de Las Palmas de Gran Canaria y de la Fiscalía, entendiendo que los menores infractores
deben cumplir las medidas impuestas cerca de su entorno familiar.



Se ha incrementado en 700.000 euros la financiación a los ayuntamientos, a través del Acuerdo Marco con la Federación
Canarias de Municipios, para intervención en materia de prevención y riesgo, y los programas de lucha contra la pobreza
infantil hemos pasado de 3.000.000 a 5.200.000 euros.



En materia legislativa se elaboró y tramitó el Anteproyecto de Ley de modificación de la Ley 1/1997 de atención integral a los
menores, estando pendiente de su tramitación por el Parlamento de Canarias.



Se ha elaborado la “Estrategia Canaria de Infancia, Adolescencia y Familia 2019-2023”, donde se ha tenido en
consideración los datos y conclusiones contenidas en el Informe sobre la Situación de la Infancia y la Familia elaborado en
el año 2018. A través de las mesas técnicas creadas en el seno de la Comisión Interadministrativa de Menores se dará
comienzo a la implantación de la Estrategia.
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A partir del año 2018 se han elaborado las bases que regulan las subvenciones en el ámbito de atención a la Infancia y la
Familia.

DIRECCIÓN GENERAL DEPENDENCIA Y DISCAPACIDAD
Dependencia:


En materia de Atención a la Dependencia las principales competencias se refieren a la valoración y reconocimiento de la
situación de dependencia de personas residentes en la Comunidad Autónoma de Canarias, la elaboración y aprobación de
los Programas Individuales de Atención a la persona dependiente con la consiguiente prescripción de los servicios públicos
o prestaciones económicas que se consideren más adecuadas.



En los últimos tres años 13.857 personas han recibido sus prestaciones o servicios en el sistema de Dependencia, según
certifica el Imserso, tantas como desde la implantación de la Ley de Dependencia hasta el inicio de este mandato. En 2016
fueron 4.549; en 2017 fueron 4.394 y en 2018, 4.914.
Este 2019 ha empezado siendo el cuatrimestre con más altas de toda la serie histórica de la Dependencia con un total de
1.606 altas brutas frente a las 1.525 de 2018; las 785 de 2017 y las 847 de 2016.
Solo en el último año, 2018, incrementamos la tasa de personas atendidas en un 11,44%, superando ya en 2019 los 22 mil
dependientes atendidos.



A fecha 31 de mayo, en Canarias hay 22.419 beneficiarios (tienen prestación), 13.791 pendientes de que se les dictamine el
grado y 8.752 ya con el grado pero pendientes del Plan Individual de Atención (PIA).
Tal y como se recoge en el XIX Dictamen del Observatorio, en los últimos 3 años Canarias ha logrado reducir la tasa de
limbo en un 84%.
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En esta legislatura se ha incrementado el presupuesto de la DG en casi unos 100 millones de euros, pasando de un crédito
inicial de 155.589.005 € en 2015 a los 262.373.815 € de crédito inicial en el año 2019.



Así, en relación a las nóminas de prestaciones económicas para las personas con la situación de dependencia reconocida,
hemos pasado de los 30.269.692 millones de euros destinados en 2015 a los 54.891.240 € en el año 2018.



Por otro lado, se han suscrito Convenios Plurianuales de Cooperación en materia de Dependencia con los Cabildos
Insulares por importe de 448.344.420 € para las anualidades 2018-2021.
En el 2019, y dado el incremento presupuestario, se ha decidido incrementar la financiación de los Convenios de
Cooperación con los Cabildos, suponiendo un incremento de vinculación de ejercicios futuros que asciende a un total de
80.399.665 millones de euros más para las anualidades 2019-2021, con el fin de priorizar la gestión y desarrollo de la
cartera de servicios, financiando los servicios sociales de atención especializada del área de la dependencia y la
discapacidad.



En este sentido hemos pasado de 8.867 plazas residenciales y de estancia diurna en el 2015 a 10.647 en 2018, estando
previsto alcanzar en 2019 unas 11.476 plazas.
Hemos pasado de 30 mil horas de servicio público de Promoción de la Autonomía Personal en 2016, a 457.100 horas en
2018, estando previsto para 2019 alcanzar las 720 mil horas de atención.
En 2018 se incluían 422 plazas públicas de Teleasistencia, estando previsto para 2019 incrementar el número de plazas
hasta las 1.278, aproximadamente.
Por último para 2019 se ha incluido el servicio público de Ayuda a Domicilio, estando previsto inicialmente en unas 93.230
horas de atención.
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Asimismo se ha dotado, por primera vez, una partida de 9 millones de euros destinada a financiar parte de los costes que
supone, para Cabildos y entidades, el transporte de los centros de estancia diurna.


En esta legislatura también hemos procedido a incrementar el precio plaza día con el fin de aproximarnos al coste real de
las plazas.
Destacan los 9 millones de euros destinados en 2019 a este incremento, tanto en el sector de mayores como de personas
con discapacidad. Incrementos de entre un 9,40% a un 24,55% en el sector de la discapacidad, incrementándose las plazas
residenciales de mayores en un 16,4%. Dentro de este incremento se ha aplicado una subida del IPC del 1,4% lineal para
todo tipo de plazas.



También hemos conseguido cerrar un II Plan de Infraestructuras Sociosanitarias que supondrá la creación de más de 5.886
nuevas plazas para personas con dependencia, mayores y personas con discapacidad. Este plan contempla una inversión
por parte del Gobierno de Canarias de 161.150.000 euros, con financiación plurianual hasta 2021, aunque la dotación total
es de 256.000.000 euros al incluir la aportación de los Cabildos.



En el último tramo de la legislatura se elaboró un Proyecto de Decreto con el fin de simplificar y agilizar el procedimiento de
reconocimiento de la dependencia. Recibido desde el Parlamento el mandato de su debate en el seno de una Mesa
Técnica, se llegaron a una serie de acuerdos entre los que cabe destacar, la modificación de las compatibilidades e
incompatibilidades de los servicios y prestaciones económicas, la compatibilidad de las prestaciones económicas con el
inicio de una relación laboral y el reconocimiento del derecho a las prestaciones a las personas fallecidas tras los 6 meses y
un día de presentada su solicitud. Todas estas disposiciones fueron incluidas en la recién publicada Ley de Servicios
Sociales de Canarias.
Además se llegaron a otra serie de acuerdos aún pendientes de desarrollar como la colaboración con otras administraciones
públicas en la valoración de la dependencia hasta tanto alcancemos la media estatal de personas atendidas, así como la
formación y acreditación de los técnicos valoradores, entre otras.
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Para todo ello, en los años 2016 y 2017 se suscribieron sendos Planes de Choque, este último prorrogado hasta la fecha.



No obstante todo ello, es necesario dotar de la estructura mínima necesaria a la DG, la integración de todas las
administraciones públicas estableciendo protocolo de colaboración con los ayuntamientos, así como desarrollar un gestor de
expedientes. Asimismo será necesario la dotación económica suficiente que permita atender a todas las personas que se
encuentran, en la actualidad, pendientes que se reconozca su dependencia y su derecho a las prestaciones.

Discapacidad:


En materia de Atención a la Discapacidad las principales competencias se refieren a la valoración y reconocimiento del
grado de discapacidad y la necesidad de tercera persona para la realización de los actos básicos de la vida o la expedición
de las tarjetas de estacionamiento para personas con movilidad reducida, así como la concesión de los Símbolos
Internacionales de Accesibilidad.



A lo largo de la legislatura hemos conseguido reducir los tiempos de espera para la valoración y reconocimiento del grado
de discapacidad. El tiempo medio a descendido de 14,39 meses a 12,04 a finales de 2018. El descenso ha sido más
pronunciado en unas islas que en otras, por ejemplo en Gran Canaria el tiempo de espera ha pasado de 17 a 10 meses.
Pero además hemos de matizar que los tiempos medios son incluso inferiores pues en los datos que proporciona la UTAP
no se tienen en cuenta los requerimientos realizados a los solicitantes, por ejemplo en Gran Canaria, en 2018, el tiempo
medio que transcurrió entre la presentación de la solicitud y la citación para la valoración fue de 210 días, algo más de 6
meses.
En algunas islas como La Palma y Tenerife el tiempo medio de espera se incrementó ligeramente por distintas
circunstancias. En el caso de la isla de La Palma se ha debido a que en 2016 el convenio que se suscribe anualmente con
el Cabildo Insular sólo tuvo una duración de 4 meses, lo que ha hecho que se incremente el tiempo medio, por acumulación
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de solicitudes. En el caso de la isla de Tenerife tan solo contamos con 5 EVO´S completos lo que ralentiza la valoración de
los solicitantes.


Por otro lado, en relación a la resolución y expedición de las tarjetas de estacionamiento, en la actualidad son resueltas en
forma y plazo, máximo de 3 meses.



En cuanto a la concesión de los Símbolos Internacionales de Accesibilidad, la Comisión competente en la materia se reúne
al menos 2 veces al año, resolviendo todas las solicitudes presentadas.



El Consejo para la Accesibilidad y la Supresión de Barreras se ha reactivado en la segunda parte de la presente legislatura,
reuniéndose 2 veces al año.
Fruto de los acuerdos alcanzados en el Consejo se han constituido 3 comisiones de trabajo para el desarrollo del Proyecto
de Ley de Accesibilidad, reclamado por las entidades del sector, desarrollo del Decreto de Tarjetas de Estacionamiento para
personas con movilidad reducida y una tercera comisión para el desarrollo reglamentario de la Ley de Perros de Asistencia
de Canarias.



Se ha elaborado, por otro lado, el Plan de Acción de Atención a las Personas con Discapacidad fruto del consenso con las
entidades del sector de la discapacidad, agentes sociales, Cabildos Insulares, FECAM, entre otros.
Un plan que contiene en torno a las 90 acciones que se articulan en 5 ejes: Accesibilidad, Educación, Empleo, Igualdad para
todas las personas y Dinamización de la Economía.
En la actualidad está pendiente la revisión del Plan tras la aprobación de la nueva Ley de Servicios Sociales de Canarias así
como la elaboración de la ficha financiera correspondiente.
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VICECONSEJERÍA DE POLÍTICA SOCIALES Y VIVIENDA


Desde la Viceconsejería de Políticas Sociales del Gobierno de Canarias, a mediados de 2017, se pone en marcha la Red
Canaria de Responsabilidad Social Empresarial, una iniciativa para impulsar la práctica empresarial sostenible y
comprometida en Canarias.
La Red se origina como un espacio de encuentro entre los agentes sociales y el tejido empresarial, de tal forma que el tejido
empresarial radicado en el archipiélago pueda compartir proyectos y estrategias de contribución activa y voluntaria a la
mejora social, económica y ambiental de Canarias y de aquellos territorios donde operan.
El primer paso fue la creación de una plataforma digital en la que visibilizar aquellas empresas y entidades que desarrollan
acciones de RSE. Un portal web (www.canariasrse.com) que se construyó de forma participada tras varias sesiones de
trabajo con una nutrida representación de las empresas y organizaciones sociales más representativas de Canarias.
A nivel institucional, en junio de 2017, visibilizar esta importante iniciativa se tradujo en un acto de firma interdepartamental
donde no solo la Viceconsejería de Políticas Sociales expresaba su compromiso con la Responsabilidad Social Empresarial,
sino que se unía la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento a través de su Dirección General De
Promoción Económica del Gobierno de Canarias y el Comisionado de Inclusión Social y Lucha Contra la Pobreza.
Del mismo modo que impulsar la RSE se entendió como una tarea transversal por parte del Gobierno de Canarias, se vio la
importancia de forjar alianzas y colaboraciones con entidades de carácter nacional e internacional, razón por la cual se
organizó en noviembre de 2017 el Seminario de Internacionalización y Responsabilidad Social en la Empresa Canaria junto
a la Red Española para el Pacto Mundial de Naciones Unidas y con la colaboración del Instituto Español de Comercio
Exterior.
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Por su parte, la Red en octubre del mismo año realizó un análisis y diagnóstico de situación donde, entre otros resultados,
las empresas y entidades expresaban la necesidad de tres tipos de acciones a las que paulatinamente se le fue dando
cumplimiento: 1.- mantener espacios para compartir conocimiento a la hora de operativizar las políticas de RSE, 2.- difundir
y dar a conocer el esfuerzo llevado a cabo por las empresas canarias por implantar la RSE, 3.- que el portal web sirviera
para que empresas y ONGs pudiesen dar de alta y comunicar sus colaboraciones y proyectos compartidos.
La adhesión formal de las empresas y entidades, que a fecha de hoy supera ampliamente la centena, tuvo lugar a lo largo
de todo el archipiélago a través de un importante número de actos públicos en los meses de febrero, abril y agosto de 2018,
donde las empresas firmaban y comprometiéndose de esta forma, no solo a participar de la Red y seguir el camino de la
RSE, sino a dar sobrado cumplimiento a los Derechos Humanos y Objetivos de Desarrollo Sostenible.
En diciembre de 2018 y tras analizar las actividades de RSE en las empresas más importantes pertenecientes a la Red se
reconoció dicha labor en un acto público donde al mismo tiempo se dieron a conocer los datos obtenidos de dicho análisis a
través de un informe que ponía en valor la dimensión internacional de la RSE.
Finalmente, es durante el primer cuatrimestre de 2019 cuando la Red ha realizado una serie de encuentros para potenciar el
conocimiento y la transferencia de experiencias entre las empresas. En estos encuentros, además de dar a conocer las
metodologías que llevan a cabo las empresas de la Red en Canarias, como también a nivel internacional, han tratado de
poner en valor algunos de los Casos de Éxito más señeros para que puedan servir de inspiración al tejido empresarial del
archipiélago para seguir avanzando en la Responsabilidad Social Empresarial

INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA
El ICV es un Organismo autónomo creado por la ley 2/2003, de 30 de enero, de Vivienda de Canarias para desarrollar y gestionar
las competencias de vivienda de la Comunidad Autónoma.

23

Cuando accedimos a la responsabilidad de dirigir el ICV, estaba sensiblemente mermado, sin capacidad y con una gran deuda
pendiente de satisfacer a muchos ciudadanos y promotores derivada del PCV 2009-2012.
SUBVENCIONES – PLANES DE VIVIENDA. El actual Gobierno de Canarias, en materia de vivienda, ha llevado a cabo una
importante labor para resolver la falta de cobertura presupuestaria que venía experimentando el Instituto Canario de la Vivienda en
los últimos ejercicios para atender todas aquellas solicitudes de ayudas y subvenciones en que venían pendientes de años atrás
(26.000.000 €), que no fueron atendidas.
Adquirientes de viviendas protegidas de nueva construcción
Las Palmas. 160 expedientes, por un importe de 1.406.388,48 €.
S/C de Tenerife. 417 expedientes, por importe de 2.820.482,48 €.
Total: 577 expedientes – 4.226.870,96 €.
Promoción de viviendas protegidas de nueva construcción
Las Palmas. 10 expedientes por un importe de 5.955.188,05 €.
S/C de Tenerife. 19 expedientes por importe de 10.602.138,53 €.
Total: 29 expedientes –16.557.326,58 €.
Rehabilitación y eficiencia energética de edificios y viviendas
Las Palmas. 11 expedientes por un importe de 112.556,88 €
S/C de Tenerife. 36 expedientes abonados por un importe de 127.476,05 €.
Total: 47 expedientes – 240.032,93 €.
Autoconstrucción de viviendas
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Las Palmas. 47 expedientes por un importe de 335.815,18 €.
S/C de Tenerife. 53 expedientes abonados por un importe de 440.935,08 €.
Total: 100 expedientes – 776.750,26 €.
Así mismo, en el ejercicio 2017 se dotaron de presupuesto las partidas presupuestarias que han dado cobertura a las siguientes
convocatorias:
Adquirentes de vivienda usada
Convocadas por Resolución de 13 de julio de2017 (B.O.C. nº 140 de 21 de julio de 2017) y resueltas definitivamente por
Resolución de 28 de diciembre de 2017 (B.O.C. nº 4 de 5 de enero de 2018).
Nº de solicitudes presentadas: 136 (S/C de Tenerife: 89 / Las Palmas: 47)
Nº de solicitudes favorables: 105 (S/C de Tenerife: 69 / Las Palmas: 37)
Nº de solicitudes desistidas: 6 (S/C de Tenerife: 4 / Las Palmas: 2)
Nº de solicitudes denegadas: 24 (S/C de Tenerife: 16 / Las Palmas: 8)
Importe de la convocatoria: 650.000 €
Importe ejecutado: 625.700 €
Adquirentes o autoconstructores de vivienda mediante Hipoteca Joven Canaria
Convocadas por Resolución de 12 de julio de2017 (B.O.C. nº 139 de 20 de julio de 2017) y resueltas definitivamente por
Resolución de 20 de diciembre de 2017 (B.O.C. nº 246 de 26 de diciembre de 2017).
Nº de solicitudes presentadas: 290 (S/C de Tenerife: 160 / Las Palmas: 130)
Nº de solicitudes favorables: 268 (S/C de Tenerife: 149 / Las Palmas: 119)
Nº de solicitudes denegadas: 22 (S/C de Tenerife: 11 / Las Palmas: 11)
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Importe de la convocatoria: 3.080.000 €
Importe ejecutado: 3.066.000 €
En este apartado cabe destacar, que es un logro de este gobierno haber llevado a cabo la compatibilidad entre las líneas de
subvenciones que acabamos de citar, hipoteca joven y vivienda usada, muy reclamada por los sectores sociales afectados y que el
gobierno anterior no supo resolver. La compatibilidad se resolvió mediante Orden de 5 de julio de 2017 por lo que, en
consecuencia, se aplicó durante el presente ejercicio.
SUBVENCIONES Y AYUDAS. CONVOCATORIAS DE SUBVENCIONES 2017 EJECUTADAS 2018
- REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS DE TIPOLOGÍA RESIDENCIAL COLECTIVA.
Resolución de 12 de julio de2017 (B.O.C. nº 147 de 1 de agosto de 2017)
Nº de solicitudes FAVORABLES: 69
IMPORTE DE LA CONVOCATORIA: 1.800.000 €
IMPORTE RESOLUCIÓN: 1.688.682,48 €
AYUDAS AL ALQUILER. Resolución de 13 de julio de2017 (B.O.C. nº 147 de 1 de agosto de 2017)
Nº de solicitudes presentadas: 7.013
Nº de solicitudes FAVORABLES: 3.258
S/C de Tenerife: 1.480
Las Palmas: 1.778
Nº de solicitudes DESISTIDAS: 2.410
Nº de solicitudes DENEGADAS: 1.337
Nº de RENUNCIAS VOLUNTARIAS: 8
26

IMPORTE DE LA CONVOCATORIA: 5.070.255,38 €
IMPORTE RESOLUCIÓN: 4.838.261,69 €
AREAS DE REGENERACIÓN Y RENOVACIÓN URBANAS (ARRUs).
Así mismo, como consecuencia del citado Convenio de Colaboración con el Ministerio de Fomento, se materializaron posteriores
Acuerdos de Comisión Bilateral que aprueban, en el ejercicio 2017, 21 ARRUs en toda Canarias. Ha de hacerse hincapié en el
esfuerzo para incluir a Islas y actuaciones que nunca habían accedido a estos programas y la incorporación de municipios que
nunca habían planteado la aprobación de este tipo de actuaciones, siendo destacable el empeño del ICV para hacer llegar estos
programas a todos los municipios y a todos los canarios y canarias.
ARRUS SUSCRITOS EN EL EJERCICIO 2018 . PLAN ESTATAL DE VIVIENDA 2018-2021: En el marco del Real Decreto
106/2018, de 9 de marzo, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, que regula , entre otras ayudas, la relativa al
Programa de Fomento de la Regeneración y Renovación Urbana y Rural, se suscriben los Acuerdos de Comisión Bilateral,
(anualidad 2018), que a continuación se establecen:
Nº ARRUs suscritos: 20
Nº DE VIVIENDAS AFECTADAS: 3.004
COSTE TOTAL ACTUACIONES: 49.459.317.47

PLAN DE VIVIENDA 20019-2022
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El GOBIERNO DE CANARIAS en el proyecto de PLAN CANARIO DE VIVIENDA 2019-2022 propone hasta 14 programas que
serán el eje principal de la política de vivienda del Gobierno para los próximos 4 años que van a resolver los problemas que
presenta la demanda de vivienda de los canarios y canarias de la forma siguiente:
1. PROGRAMA DE AYUDA AL ALQUILER DE VIVIENDA.
Desde el ejercicio 2017 se han incrementado de forma exponencial los créditos destinados a ayudar a las familias a pagar los
alquileres de sus viviendas. En ese ejercicio se incrementó de 2.3M€ a 5.0M€ y, asimismo, se incrementaron las familias
atendidas, de 1007 familias atendidas en 2015, a 3.256 familias atendidas en 2017.
El PCV sigue consolidando el Programa de ayudas al alquiler, tanto de cupo general (40% de la renta), como a jóvenes y mayores
(la ayuda supone el 50% de la renta).
Las ayudas se otorgarán por dos años, estos es, 2018-2019 y 2019-2021.
Los créditos destinados y previstos en la ficha financiera del PCV ascienden a 7M€ por ejercicio, lo que supone 28 M€ destinados
al programa de ayudas al alquiler. Es un programa de cofinanciación estatal.
Se prevé atender a más de 10.000 familias en el marco presupuestario del Plan.
2. Programa CANARIAS + VIVIENDAS x FAMILIAS (C+VxF) de ayuda a las personas en vulnerabilidad.
Este programa tiene por objeto prestar asesoramiento y mediación a quienes se encuentren en situación de riesgo habitacional,
desahucios, desalojos y otras circunstancias en las que exista un alto riesgo de que las personas físicas queden en exclusión
residencial.
Asimismo, prestará un servicio de seguimiento y acompañamiento a través del acceso a viviendas de alquiler social o ayudas al
alquiler, intentando lograr el acceso de dichas personas o unidades a los recursos administrativos, domésticos, sanitarios,
culturales, sociales, de empleo, entre otros, mediante el adecuado asesoramiento técnico.
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Por último, contempla un servicio de elaboración y gestión de un parque de viviendas de alquiler social y conservación del mismo
mediante las suscripción de acuerdos y con entidades bancarias o sus filiales inmobiliarias al objeto de la creación de una bolsa de
viviendas que constituyan soluciones habitacionales para las familias afectadas.
La ficha financiera del PCV contempla un crédito de 3M€ que se aplicará al arrendamiento de viviendas, a la rehabilitación de las
mismas, así como a la gestión del programa y una actuación de intervención social para acompañar a las familias en el proceso de
superación de la situación de vulnerabilidad con acciones de formación y empleo.
En la actualidad, este programa está beneficiando y resolviendo muchísimas situaciones de emergencia habitacional, dando como
resultado la paralización o suspensión de más de 800 lanzamientos.
Se han suscrito convenios con Sareb, Caixa y Caja7 y se seguirá trabajando para incluir a más entidades e incrementar las bolsa
de viviendas disponibles.
3. Programa para el incremento del parque público de vivienda.
Este programa consiste en el incremento del parque público de viviendas para atender la demanda en este sector de todos los
municipios canarios, y se llevará a cabo con la cooperación de los Ayuntamientos y/o Cabildos insulares, al objeto de aportar suelo
mediante sesiones gratuitas que permitan al Instituto Canario de la vivienda acometer la redacción de proyectos, dirección y
ejecución de obras.
La ficha financiera del PCV contempla créditos de hasta 28M€ para la redacción, dirección y ejecución de obras que nos permita
incrementar el parque público de viviendas para atender a la familias más vulnerables que necesitan de esta acción de gobierno
para acceder al disfrute de una vivienda.
La demanda de vivienda pública es importante, (aproximadamente 12.000), por lo que es importante que los ayuntamientos cedan
suelo para poder abordar promociones de viviendas y ponerlas a disposición de las familias.
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En los próximos 4 años, se incrementará en 500 viviendas el parque público y no se descarta que el superávit pueda incrementar
estos créditos que nos permita la adquisición de viviendas del stock del mercado para adquirir un número de viviendas importante
que permita atender a la demanda (aproximadamente 2.000).
4. Programa para la adquisición y urbanización de suelo destinado a la construcción de vivienda protegida.
Este programa consistirá en el otorgamiento de subvenciones tanto a la adquisición como al desarrollo del suelo para la
construcción de viviendas protegidas exigiendo su inmediata edificación, y cumplimiento de los requisitos relativos a superficie útil
máxima, precio de venta por metro cuadrado de superficie útil, niveles de ingresos de los adquirentes y período mínimo de
calificación de las viviendas, que se establecerán en el correspondiente decreto que regule las medidas del Plan de Vivienda.
La ficha financiera del PCV prevé un total de 8M€ y prevemos activar suelos para la construcción de 800 viviendas.
5. Programa de ayudas para el fomento de la promoción de VPO de promoción privada en régimen de arrendamiento y
compraventa.
Este programa tiene por objeto el fomento de la construcción de vivienda protegida de promoción privada en régimen de
arrendamiento y/o compraventa para incentivar la incorporación al mercado inmobiliario de viviendas a precios de venta y renta
asequibles.
La ficha financiera del PCV prevé un total de 7M€ y prevemos la construcción de 700 VPO tan necesarias para la población que,
teniendo ingresos económicos, no puede acceder a la viviendas por el alza de los precios que ha experimentado el mercado de la
vivienda.
6. Programa de fomento del parque de vivienda en alquiler.
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El objeto de este programa es el fomento del parque de vivienda en alquiler o cedida en uso, durante un plazo mínimo de 25 años,
ya sea de titularidad pública o privada, para promociones de viviendas de nueva construcción o procedentes de la rehabilitación de
edificios.
Este programa se articulará mediante la suscripción de un acuerdo en comisiones bilaterales de seguimiento entre el Ministerio de
Fomento, las Comunidades Autónomas y el Ayuntamiento correspondiente.
La ficha financiera del PCV prevé un total de 9.3M€ y prevemos la construcción de 300 viviendas en arrendamiento a 25 años a
precios de renta asequible siendo la solución para muchas familias que, teniendo ingresos económicos, no puede acceder a la
viviendas por el alza de la renta que ha experimentado el mercado de la vivienda en arrendamiento.
7. Programa de fomento de la mejora de la eficiencia energética y sostenibilidad en viviendas.
Este programa tiene por objeto la financiación de obras de mejora de la eficiencia energética y la sostenibilidad, tanto en el ámbito
urbano como rural, con especial atención a los edificios de tipología residencial colectiva, incluyendo sus viviendas, y en las
viviendas unifamiliares.
Podrán ser beneficiarios los propietarios de viviendas unifamiliares y de edificios existentes de tipología residencial de vivienda
colectiva.
Igualmente, podrán ser beneficiarios las comunidades de propietarios, sociedades cooperativas y empresas constructoras,
arrendatarias o concesionarias de los edificios, y empresas de servicios energéticos.
La ficha financiera del PCV prevé un total de 3.3M€ en virtud de la cofinanciación del Plan Estatal de Vivienda, se ejecuta mediante
la convocatoria pública de subvenciones y se está generando la intervención y ayudas para las obras necesarias de eficiencia
energética que deben de cumplir los edificios y viviendas.
Este es un programa que se viene aplicando y, por consiguiente, se consolida.
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8. Programa de fomento de la conservación, mejora de la seguridad y accesibilidad en viviendas.
Este programa tiene por objeto la financiación de la ejecución de obras para la conservación, la mejora de la seguridad de
utilización y de la accesibilidad en los casos siguientes:
a) Viviendas unifamiliares aisladas o agrupadas en fila, ya sean urbanas o rurales.
b) Edificios de viviendas de tipología residencial colectiva, tanto en sus elementos comunes como en el interior de cada
vivienda.
c) Viviendas ubicadas en edificios de tipología residencial colectiva.
Las principales actuaciones subvencionables serán las siguientes:
a) Las relativas al estado de conservación de la cimentación, estructura e instalaciones.
b) Las relativas al estado de conservación de cubiertas, azoteas, fachadas y medianerías, incluyendo procesos de
desamiantado.
c) Las relativas a la adecuación interior del inmueble a las condiciones mínimas de funcionalidad, habitabilidad, seguridad e
higiene legalmente exigidas.
d) La instalación de ascensores, salvaescaleras, rampas u otros dispositivos de accesibilidad.
e) La dotación de elementos que permitan el acceso y uso por parte de las personas con discapacidad.
f) La instalación de señales de información, de aviso o dispositivos electrónicos o de domótica.
g) El acondicionamiento de los espacios privativos de la parcela para su mejora.
h) Las instalaciones de fachadas o cubiertas vegetales.
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La ficha financiera del PCV prevé un total de 8.8M€ (incluido el ejercicio 2018) en virtud de la cofinanciación del Plan Estatal de
Vivienda, se ejecuta mediante la convocatoria pública de subvenciones y se está generando la intervención y ayudas para las
obras necesarias de mejora de la conservación y mantenimiento de edificios y viviendas al objeto de que el parque de viviendas
anterior a 1996 pueda cumplir con el Código Técnico de la Edificación y que muchas familias que carecen de recursos puedan
llevar a cabo obras de rehabilitación tan costosas.
Este es un programa que se viene aplicando y, por consiguiente, se consolida.
9. Programa de fomento de la rehabilitación de viviendas para la mejora de la accesibilidad y la conservación y
modernización de las instalaciones interiores.
Se trata de un programa financiado exclusivamente con fondos autonómicos, y que comprende subvenciones destinadas a la
rehabilitación de viviendas para la mejora de su accesibilidad y la modernización de las instalaciones interiores en:
a) Viviendas unifamiliares aisladas o agrupadas en fila, ya sean urbanas o rurales.
b) Viviendas ubicadas en edificios de tipología residencial colectiva.
La ficha financiera del PCV prevé un total de 4.0M€ de fondos exclusivamente de Canarias, se ejecuta mediante la convocatoria
pública de subvenciones y se está generando la intervención y ayudas para las obras necesarias modernización de las
instalaciones de energía y agua en el interior de las viviendas, así como de accesibilidad con el objeto de ayudar a las familias que,
careciendo de recursos, puedan llevar a cabo obras de rehabilitación tan costosas.
Este es un programa que se creó en el 2018 y, por consiguiente, se consolida.
10. Programa de fomento de la regeneración y renovación urbana y rural.
Este programa tiene como objeto la financiación de la realización conjunta de obras de rehabilitación en edificios y viviendas, de
urbanización o reurbanización de espacios públicos y, en su caso, de edificación de edificios o viviendas en sustitución de edificios
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o viviendas demolidos, dentro de ámbitos de actuación denominados área de regeneración y renovación urbana o rural ya
delimitados.
Las actuaciones subvencionables van desde la ejecución de obras o trabajos de mantenimiento e intervención en las viviendas
unifamiliares y en los edificios, obras de mejora de la calidad y sostenibilidad del medio urbano en el ámbito del agua, de la
energía, de mejora de la eficiencia energética en edificación y en servicios urbanos, las de implantación de energías renovables y
sistemas de climatización, mejora en el uso de materiales y la gestión de residuos, protección y mejora de la biodiversidad y obras
de demolición.
Este Porgrama (ARRUs), se viene desarrollando y está consiguiendo la rehabilitación de miles de viviendas y sus entornos.
La ficha financiera del PCV prevé un total de 47.2M€ (incluido el ejercicio 2018) en virtud de la cofinanciación del Plan Estatal de
Vivienda, se ejecuta mediante la formalización de Acuerdos de Comisión Bilateral y además participan ayuntamientos que ejecutan
las actuaciones y, en su caso, los Cabildos Insulares.
Entre el ejercicio 2017 (17M€) y el periodo 2018-2021 (47.2), más la aportación de ayuntamientos y cabildos (20M€) se prevé
activar mas de 84M€ que, no sólo rehabilitarán más de 6000 viviendas y sus entornos urbanos, así como equipamientos y
dotaciones, sino que reactivaran el sector de la construcción generando empleo y riqueza.
En el marco de este programa se han formalizado ARRUs en Las Palmas de Gran Canaria (Escaleritas en sus diferentes fases, La
Paterna, La Vega de San José, Tamaraceite, en sus diferentes fases,etc),Santa Cruz de Tenerife (Santa María del Mar, Los
Gladiolos, La Cepsa, Barrio de la Salud, etc.) Telde (Jinámar en sus diferentes fases), La Laguna (La Verdellada, en sus diferentes
fases, etc), Vallehermoso, Santa Cruz de La Palma, La Aldea, Santa Brígida, Mogán, Santa María de Guía, Galdar, Agaete, El
Tanque, Candelaria, Arona, Adeje, Los Realejos, Garachico, etc.
Este es un programa que se viene aplicando y, por consiguiente, se consolida.
11. Programa de ayuda a los jóvenes canarios.
34

Este programa regula dos opciones de ayudas para los jóvenes de hasta 35 años, no compatibles entre sí:
1. Ayuda para el alquiler de vivienda habitual y permanente.
2. Ayuda para la adquisición de vivienda habitual y permanente.
Queremos que los y las jóvenes canarios tengan un programa específico de acceso a la vivienda, dado que es un sector de la
población importante y porque los jóvenes debe de centrar sus preocupaciones en formarse y prepararse porque ellos son el
futuro de esta Tierra.
La ficha financiera del PCV prevé un total de 8.7M€ de fondos exclusivamente de Canarias, para la adquisición de vivienda.
En lo que se refiere a la Ayuda al alquiler, está contemplada en el programa de ayuda al alquiler.
Este es un programa que se crea con el PCV.
12. Programa de fomento de viviendas para personas mayores.
El objeto de este programa, financiado exclusivamente con fondos autonómicos, es el fomento de la construcción de viviendas
para personas mayores, junto con las instalaciones y servicios comunes necesarios para ser explotadas, por entidades públicas o
privadas, en régimen de alquiler o cesión en uso por un plazo de al menos 40 años.
Se trata de la puesta en marcha de una experiencia piloto apostando por el cohousing como una alternativa habitacional a la
vivienda tradicional.
Asimismo, este colectivo podrá optar a ayudas al alquiler más elevadas, de acuerdo con lo señalado en el Programa 1.
La ficha financiera del PCV prevé un total de 4.0M€ de fondos exclusivamente de Canarias, para la puesta en marcha de varias
promociones de co-housing en varios municipios en colaboración con Ayuntamientos y Cabildos
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Este es un programa que se crea con el PCV.
13. Programa de vivienda vacía de Canarias.
Se trata de un programa financiado exclusivamente con fondos autonómicos y que se divide en dos tipos de ayudas.
1. Ayuda para la puesta en arrendamiento:
Consistirá en una ayuda económica directa para la puesta en arrendamiento de la vivienda, además de contar con un
seguro multirriesgo y otro seguro en caso de impago de las cuotas.
2. Ayudas para la rehabilitación.
La ficha financiera del PCV prevé un total de 5.5M€ de fondos exclusivamente de Canarias, para la puesta en marcha de
este programa y se prevé movilizar 1.000 viviendas del mercado privado del arrendamiento a rentas asequibles y que ahora
están fuera del mercado inmobiliario.
14. Programa para el diseño y la puesta en marcha del Observatorio Canario de la Vivienda
El Observatorio se articulará como un instrumento que posibilite la transferencia y el acceso a la información y conocimiento en
materia de vivienda con un triple objetivo:
1.- Conocer y satisfacer la demanda de los sectores implicados en el ámbito de la vivienda.
2.- Servir de apoyo al proceso de toma de decisiones públicas.
3.- Reflejar la realidad de la vivienda desde un punto de vista objetivo.
La ficha financiera del PCV prevé un total de 1.2M€ de fondos exclusivamente de Canarias, para la puesta en marcha de este
instrumento tan necesario en Canarias que nos permita no sólo diseñar políticas de viviendas sino que obtenga datos, los explote y
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nos ilustre a todas las instituciones y entidades públicas o privadas del funcionamiento del mercado inmobiliarios y de la vivienda,
de precios, de existencia de viviendas vacías, del estado del parque de vivienda, etc.
RESUMEN FICHA FINANCIERA DEL PCV.
En lo que se refiere a la ficha financiera es la siguiente:
1. Fondos propios: 169.8M€.
2. Fondos del PEV (incluido ejercicio 2018): 76.4M€.
3. TOTAL: 246.2 M€
En los próximos años se van a poner a disposición de los canarios y canarias una inversión total de 246.2M€ para:
1. garantizar el acceso a la vivienda, sobre todo, a las familias más vulnerables,
2. facilitar el acceso a la vivienda a las familias que, teniendo ingresos, la situación actual del mercado inmobiliario los
excluye del acceso,
3. rehabilitando viviendas, edificios y sus entornos urbanos, incluso con reposición de viviendas,
4. creando modelos habitiacionales novedosos como el co-housing,
5. creando un programa específico para jóvenes,
6. activando el mercado del arrendamiento privado,
7. ayudando a las familias que se ven en situación de desahucio o lanzamientos, activando la promoción privada de
vivienda protegida, generando un parque de vivienda en arrendamiento a precios asequibles,
8. pero, además, activando la economía, el sector de la construcción y creando miles de puestos de trabajo.
Con los programas previstos en el Plan de Vivienda de Canarias 2019-2022, para el incremento del parque público de vivienda,
para la adquisición y urbanización de suelo destinado a la Construcción de vivienda protegida, para el fomento de la promoción de
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vpo de promoción privada en régimen de arrendamiento y compraventa, y de fomento del parque de vivienda en alquiler, se
pondrán alrededor de 4.000 viviendas en el mercado, que actualmente no existen.
Asimismo, en materia de ayudas al alquiler este Plan va a generar alrededor de unas 10.000 familias beneficiadas para el pago de
sus cuotas.Por último, los programas destinados a la rehabilitación de viviendas y de las zonas urbanas, procurarán la intervención
en unas 3.500 viviendas (sólo en las ARRUS la inversión asciende a 36.279.000 euros, en los cuatro ejercicios del Plan).

Ayuda al alquiler
28.000.000
10.000 familias
Incremento del parque de vivienda
28.000.000
500 viviendas
Adquisición y Urbanización de suelo destinado a la construcción de vivienda protegida
8.000.000
800 viviendas
Fomento de la promoción de VPO de promoción privada en régimen de arrendamiento y compraventa
7.000.000
700 viviendas
Fomento del parque de vivienda en alquiler
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9.350.000
300 viviendas
Vivienda Vacía de Canarias
(5.500.000 para las dos ayudas)
1.000 viviendas

IV.- SITUACIÓN DE PARTIDA.
La situación de partida de la política de vivienda antes del 2017, fue bastante precaria. El ICV venía lastrado por la falta de créditos
adecuados y por las expectativas creadas por el PCV 2009-2012, que afectado de forma importante por la crisis dejó se ejecutar
casi todos los programas que planteaba.
Asi, lo primero que se hizo fue abordar el abono de las miles de solicitudes presentadas a los diferentes programas con los créditos
contemplados en la LPGCAC 2017, más la LCE con 25M€, abonando las subvenciones de hipoteca joven, vivienda usada,
promotores, autoconstrucción, etc.
Asimismo, entre 2017 y 2018, se han puesto en marcha acciones en materia de incremento del parque de vivienda de la CAC y/o
la financiación a otras AP para la cofinanciación de viviendas protegidas:
1. Adjudicación de 13 viviendas en El Sauzal.
2. Ejecución de 23 viviendas en El Paso.
3. Ejecución de 24 viviendas en Valverde.
4. Adquisición de 358 viviendas en Añaza.
5. Subvención Ayuntamiento de Alajeró para construcción 13 VPO.
6. Subvención Ayuntamiento SC Tenerife para la construcción de 44 VPO.
39

7. Redacción proyecto para construcción 50 viviendas de reposición en San Bartolomé de Tirajana (pendiente cesión
suelo por ayuntamiento).
8. Pendiente cesión de suelo Ayuntamiento de Arrecife para la construcción de 200 viviendas de promoción pública.
9. Pendiente cesión de suelo Ayuntamiento de Arrecife para la construcción de 200 VPO, promoción privada por Visocan.
10. Concurso para la adquisición de 180 viviendas.
11. Contrato de explotación de 38 viviendas en Moya.
12. Inicio procedimiento de adquisición de 109 viviendas en Icod de los Vinos.
CON TODAS ESTAS ACTUACIONES SE HA ACTIVADO LA CREACIÓN DE 1.252 VIVIENDAS.
A LO QUE HAY QUE SUMAR LAS QUE PLANTEA EL PCV EN LOS PRÓXIMOS CUATROS AÑOS, APROXIMADAMENTE, 4.000
VIVIENDAS, LO QUE HACE UN TOTAL DE 5.252 VIVIENDAS.
EL PLAN CANARIO DE VIVIENDA ESTÁ PENDIENTE DE SU ELEVACIÓN AL GOBIERNO PARA SU APROBACIÓN CON UNA
FICHA FIANANCIERA DE 246 M€ Y 14 PROGRAMAS CON EL OBJETIVO DE FAVORECER EL ACCESO A LA VIVIENDA CON
MÁS DE 5000 VIVIENDAS A DISPOSICIÓN DE LOS CANARIOS Y CANARIAS.
5.- PROGRAMA CANARIAS + VIVIENDAS X FAMILIAS (INTERMEDIACIÓN ANTE EL DESALOJO DE FAMILIAS DE SUS
RESIDENCIAS HABITUALES Y SOLUCIONES HABITACIONALES).
Este programa es el paraguas de una acción coordinada con Cabildos Insulares, Ayuntamientos, entidades bancarias, ONGs y
Visocan, que prestará asesoramiento y mediación a quienes se encuentren en situación de riesgo habitacional, desahucios,
desalojos y otras circunstancias en las que exista un alto riesgo de que personas físicas o unidades de convivencia queden en
exclusión residencial..
Consiste en la intermediación ante cualquier situación de desalojo de una familia de su residencia habitual, mediando para la
permanencia en la vivienda.
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En caso, de que sea imposible, se actuará mediante la búsqueda de una solución habitacional con un acompañamiento a la
familia, con el objeto de superar la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra.
Se ha formalizado Convenio con la Caixa y Caja 7 y se reactivo el convenio con Sareb gestionando una bolsa de más de 150
viviendas en toda Canarias.
Se han paralizado más de 800 lanzamientos mediante la acción de intermediación, incluso, escritos a órganos judiciales para la
parlalización de los procedimientos y las acciones de desalojo hasta el estudio de la situación de la familia afectada y la búsqueda
de recurso habitacional.
- Convenios con Ayuntamientos:
Así mismo se ha enviado a todos los Ayuntamientos de Canarias el convenio de colaboración para integrarse dentro de este
programa y se han realizado dos jornadas de información a través de la FECAM con los Ayuntamientos de Canarias, una realizada
en Santa Cruz de Tenerife y otra en las Palmas de Gran Canaria.
Se han firmado un total de 22 convenios que por islas se resumen en :
• Tenerife: 11 Ayuntamientos han firmado el Convenio.
• La Palma: 02 Ayuntamientos han firmado el Convenio.
• El Hierro: 02 Ayuntamientos han firmado el Convenio.
• Gran Canaria: 05 Ayuntamientos han firmado el Convenio.
• Fuerteventura 02 Ayuntamientos han firmado el convenio.
C) SUBVENCIONES DIRECTAS Y NOMINADAS BENEFICIARIO IMPORTE PLAZO JUSTIFICACIÓN
C.1. AYUNTAMIENTO DE ALAJERÓ: 680.771,00€.
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Para la construcción de 13 viviendas de protección oficial.
C.2. VISOCAN: 1.000.000 €.
Para la rehabilitación y mantenimiento del parque de vivienda destinado a familias vulnerables.
C.3. VISOCÁN: 2.400.000€.
Idem.
C.4. Federación de Promotores y Empresarios de la Construcción de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife (FEPECO):
10.000€.
Para la colaboración en la difusión de las acciones y programas en materia de vivienda del Instituto Canario de la Vivienda,
así como la información a los asociados.
C.5. Asociación de Empresarios, Constructores y Promotores de la Provincia de Las Palmas (AECP): 10.000€.
Idem.
C.6. Asociación Española de Gestores Públicos de Vivienda y Suelo- Canarias (AVS): 9.200,00€.
Para la organización de jornadas en Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria en materia de vivienda.
C.7. DESC: 10.000,00€.
Para la difusión e información del programa Canarias+ViviendasxFamilias y detección de situaciones de vulnerabilidad
habitacional.
C.8. TAZACORTE: 134.839,79€.
Para la rehabilitación de 6 viviendas con destino a las familias vulnerables del municipio.
C.9. AYTO. LA LAGUNA 1.200.000€.
Para la elaboración del informe técnico sobre las posibles patologías de los edificios de El Cardonal.
C.10. AYTO. SANTA CRUZ: 1.200.000€.
Para la construcción de 44 viviendas de protección oficial en El Tablero.
ADJUDICACION DE VIVIENDAS PROTEGIDAS DE PROMOCIÓN PÚBLICA DE NUEVA CONSTRUCCION
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Durante el año 2017, se ha tramitado el proceso de adjudicación de la promoción de 13 viviendas y garajes de promocion pública
en Ravelo, municipio de El Sauzal, que se inició en el año 2016. Habiéndose llevado a cabo las siguientes actuaciones: reuniones
de la Comisión de Vivienda para informe previo, señalamiento mediante resolución de los demandantes admitidos y excluidos de
forma provisional por cupos y distribución del número de viviendas entre los referidos cupos, publicación y apertura de trámite de
alegaciones a la citada resolución provisional, para, finalmente, dictar la resolución definitiva que establece la relación definitiva de
demandantes admitidos y excluidos, por cupos en el procedimiento y proceder a su publicación.
SEGUNDAS ADJUDICACIONES DE VIVIENDAS PROTEGIDAS DE PROMOCIÓN PÚBLICA VACANTES.
En el año 2017, se han tramitado adjudicaciones de viviendas vacantes al amparo del supuesto excepcional previsto en el
apartado 4 del artículo 21 del Decreto 138/2007, ya citado, esto es, cuando exista una situación de perentoria o extrema necesidad
acreditada mediante informe social de los técnicos del Ayuntamiento en cuyo término municipal se ubique la vivienda y de los
técnicos del Instituto Canario de la Vivienda, siempre que los ingresos de la unidad familiar sean inferiores a 0,5 veces el IPREM.
Así, tras el estudio y valoración de las propuestas realizadas por los Ayuntamientos y la verificación del cumplimiento de los
requisitos exigidos para resultar adjudicatario (requerimiento de documentación, visita domiciliaria, evacuación de informe acerca
de la viabilidad de la adjudicación...), las actuaciones realizadas en 2017 son las siguientes:
Las Palmas........……………….30 adjudicaciones.
Santa Cruz de Tenerife..............43 adjudicaciones.
REGULARIZACIÓN DE OCUPACIONES ILEGALES DE VIVIENDAS PROTEGIDAS DE PROMOCIÓN PÚBLICA
La regularización de ocupantes ilegales se lleva a cabo al amparo de lo dispuesto en la Disposición Adicional Decimoquinta de la
Ley 2/2003, de 30 de enero, de Vivienda de Canarias .
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La instrucción de estos expedientes viene integrada, esencialmente, por los siguientes trámites oportunos: verificación de la
efectiva ocupación ilegal de la vivienda y, en su caso, verificación del cumplimiento de los requisitos para la adjudicación por parte
del ocupante, emisión de informe social tras las correspondientes visitas domiciliarias... hasta dictar la correspondiente resolución
que da lugar a la formalización del contrato que legaliza la situación del ocupante.
Las cifras respecto a el año 2017, por provincias son:
Las Palmas .......................................…… 16 resoluciones
Santa Cruz de Tenerife.......................... 8 resoluciones.
PISOS TUTELADOS.
En los términos previstos en el artículo 23 del Decreto 138/2007, de 24 de mayo, se lleva a cabo la tramitación de las cesiones de
las viviendas protegidas destinadas a pisos tutelados.así como la rescisión del correspondiente título de cesión en los casos de
renuncia o incumplimiento.
Estos expedientes abarcan los siguientes trámites:
-Recepción de solicitudes.
-Verificación de la aportación de la documentación necesaria.
-Remisión del expediente a la Dirección General de Políticas Sociales a efectos de la emisión del correspondiente informe
sobre los proyectos a implantar.
-Resolución de cesión de los pisos tutelados y posterior entrega de llaves de los pisos asignados.
En 2017, la cifra de tramitación de este tipo de expedientes es como sigue:
Las Palmas ......................... 1 cesión y 2 resciciones
Santa Cruz de Tenerife....... inicio de tramitación de 3 expedientes de cesión y adopción de 2 rescisiones.
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Además, de la tramitación de estos expedientes en el año 2017 se realizaron visitas de comprobación de estado y situación actual
de 3 pisos tutelados en la provincia de Las Palmas y 8 en la provincia de Santa Cruz de Tenerife.
SUBROGACIONES – CAMBIO DE TITULARIDAD DE VIVIENDAS PROTEGIDAS DE PROMOCIÓN PÚBLICA
En cuanto a la tramitación de expedientes de subrogación, que se inician a solicitud del interesado, y tras la verificación del
cumplimiento de los requisitos oportunos, durante el año 2017, se han resuelto un total de:
125 expedientes en Las Palmas
55 expedientes en Santa Cruz de Tenerife

Por otro lado, en cuanto a los procedimientos de cambio de titularidad de los contratos de compraventa de viviendas protegiadas
en aquellos casos en los que el plazo de amortización del precio del contrato no ha vencido.
Esta función ha sido asumida únicamente en la Provincia de Las Palmas.
Las cifras correspondientes al año 2017:
Total de Expedientes: ........................….......24
Estimados: .........................................….........6 (4 pendientes de resolver)
Resueltos favorablemente:.................…....... .2
Pendientes Archivo: .......................................2
Pendientes documentación: ..............….........2
Desestimar/Archivar: .....................................4
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Pendiente valorar gestión de los mismos..…...8

NUEVAS ADJUDICACIONES DE VIVIENDAS PROTEGIDAS DE PROMOCIÓN PÚBLICA POR CAMBIOS Y PERMUTAS
Se trata de la tramitación de los expedientes de adjudicación de viviendas en los supuestos contemplados en el artículo 31 del
Decreto 138/2007, de 24 de mayo; precepto que alude a la posibilidad de proceder a una nueva adjudicación previa extinción del
anterior contrato de arrendamiento en los supuestos de:
•
•
•
•

Minusvalía sobrevenida.
Víctimas de violencia de género u otros actos delictivos.
Movilidad laboral que implique cambio de isla.
Permutas de viviendas protegidas.

Con carácter general, la tramitación de estos expedientes se realiza la valoración y estudio de los motivos que sustentan el cambio
y tras las comprobaciones necesarias, incluyendo visitas domiciliarias, se procede a la tramitación del la tramitación de contrato,
alquiler...
Las cifras del año 2017, por provincias respecto a estos expedientes es como sigue:
Las Palmas
Nuevas solicitudes recibidas................................................................................26
Resueltas por permuta (tuvieron otra adjudicataria con quien cambiar)……....... 4
Resueltas por cambio de vivienda por ser Victima de Acto Delictivo.…...…...... 1
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Resueltas por base de datos de permuta ( no tuvieron con quien cambiar)…....... 4
Santa Cruz de Tenerife.
Nuevas solicitudes recibidas..................................................................................14
Resueltas por cambio por precisar vivienda adpatada............................................1
En trámite por precisar vivienda en planta baja......................................................1
Se ha procedido a la actualización de la solicitudes de cambio por violencia de género (4) y por precisar vivienda adaptada (6).
AYUDAS AL ALQUILER DE VIVIENDAS DE PROMOCIÓN PÚBLICA (Decreto 221/2000, de 4 de diciembre, por el que se regula la
ayuda a los alquileres de las viviendas de protección oficial adjudicadas conforme al Decreto 194/1994, de 30 de septiembre, por el
que se regula el procedimiento de adjudicación de viviendas promovidas por la Comunidad Autónoma de Canarias en régimen de
alquiler).
En cuanto a las bonificaciones practicadas directamente a la renta a los adjudicatarios de viviendas de promoción pública
titularidad del Instituto Canario de la Vivienda, en 2017 se tramitaron un total de 2049 expedientes, con el siguiente desglose:
Las Palmas ………………....................1280.
Favorables………..1066.
Desfavorables…...…214.
Santa Cruz de Tenerife............................769.
Favorables……..…..742.
Desfavorables…..…. 27.
En cuanto a las ayudas abonadas directamente a VISOCAN por las bonificaciones a aplicar en la renta a los adjudicatarios de
viviendas de promoción pública titularidad de VISOCAN
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Las Palmas …………………................1265.
Favorables……….....1258.
Desfavorables……..….. 7.
Santa Cruz de Tenerife............................1039.
Favorables…….…..1033.
Desfavorables……...…6.
TRAMITACIÓN DE ESCRITURAS Y ACCESO A LA PROPIEDAD / CANCELACIÓN DE HIPOTECAS
Según lo establecido en los Decretos 34/1995, de 24 de febrero, y 12/1996, de 26 de enero, se han tramitado Escrituras de
Propiedad a favor de los adjudicatarios de viviendas de protección oficial de titularidad de la Comunidad Autónoma de Canarias,
según el siguiente detalle:
Las Palmas …………………..….............93.
Santa Cruz de Tenerife............................213.
Asimismo, se han gestionado expedientes de cancelación de Hipotecas, con el siguiente desglose:
Las Palmas …………………..….............100.
Santa Cruz de Tenerife..................….........68.
MANTENIMIENTO DEL PARQUE PÚBLICO DE VIVIENDAS
Las actuaciones realizadas, con fondos propios, consistentes en obras de reparación de fontanería, saneamiento, fachada,
cubiertas, sustitución de bañera por plato de ducha, segunda adjudicación, etcétera, fueron 280, siendo la inversión de
1.301.272,50 €.
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Las actuaciones realizadas, con fondos FEDER, consistentes en obras de reparación de fachadas, cubiertas y zonas comunes,
fueron 31, siendo la inversión de 1.338.491,94 €, con el siguiente desglose:
Se formalizó Convenio de Cooperación con el Ayuntamiento de Tacoronte con una financiación de 300.000 para abordar la
rehabilitación de los grupos de viviendas en régimen de alquiler existentes en el municipio de Tacoronte. Se han realizado
actuaciones consistentes en obras de reparación de fachadas, segunda adjudicación y zonas comunes
En el ejercicio 2017, se ejecutaron obras por valor de 150.000 €.
Las solicitudes tramitadas en relación a deficiencias en las viviendas, autorizaciones de obra o comunicaciones de otra índole
relacionadas con el mantenimiento de las viviendas de protección oficial de promoción pública son:
Provincia de Las Palmas: 386
Provincia de Tenerife: 381
Las inspecciones realizadas en relación a las solicitudes son aprox.:
Provincia de Las Palmas: 204
Provincia de Tenerife: 254
Emisión de Certificados de Eficiencia Energética:
Provincia de Las Palmas: 215
Provincia de Tenerife: 76
CESIÓN DE LOCALES TITULARIDAD DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
Se trata de locales ubicados en los edificios de viviendas protegidas de promoción pública que, normalmente, son cedidos de
manera gratuita a asociaciones sin ánimo de lucro a petición de las mismas.
En la provincia de Las Palmas:
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Nuevas cesiones ……......32.
Prórrogas ……………….16.
En la provincia de Santa Cruz de Tenerife:
Nuevas cesiones ……......23.
Prórrogas ……………….39.
7. SEGUNDAS ADJUDICACIONES DE VIVIENDAS VACANTES (2018).
Los datos del 2018, por provincias son:
Las Palmas........…………………..............................21 adjudicaciones.
Santa Cruz de Tenerife............................................25 adjudicaciones.
8. REGULARIZACIÓN DE OCUPACIONES ILEGALES DE VIVIENDAS PROTEGIDAS.
Las cifras respecto a el año 2018, por provincias son:
Las Palmas .......................................……....................20 resoluciones.
Santa Cruz de Tenerife................................................. 10 resoluciones.
9. PISOS TUTELADOS.
a) Durante el año 2018, la cifra de tramitación de este tipo de expedientes es como sigue:
Las Palmas ........................................ ..........2 resoluciones de cesión.
Santa Cruz de Tenerife............................... 2 resoluciones de cesiones.
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1 resolución de rescisión.
b) Visitas de inspección a Pisos Tutelados:
Las Palmas .......................................................................................... 1
Santa Cruz de Tenerife......................................................................... 4
c) Encargo de la Directora de depuración; recuperación y cesión de pisos tutelados para su cesión a la Dirección General de
Protección a la Infancia y la Familia para el alojamiento de menores extranjeros no acompañados (MENAS).
Se ha trabajado con un total de 7 pisos tutelados de la provincia de Santa Cruz de Tenerife.
10. SUBROGACIONES EN LOS CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO O COMPRAVENTA DE VIVIENDAS PROTEGIDAS, CON
PLAZO DE AMORTIZACIÓN NO VENCIDO.
Resoluciones de subrogación.
Las Palmas de Gran Canaria...................................... 73
11. VISITAS DE INSPECCIÓN DEL ESTADO DE OCUPACIÓN DE VIVIENDAS PROTEGIDAS.
Santa Cruz de Tenerife................................................41
12. NUEVAS ADJUDICACIONES POR CAMBIOS Y PERMUTAS
Las Palmas de Gran Canaria....................6 resoluciones.
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Santa Cruz de Tenerife.................. ..............1 resolución.
13.AYUDAS AL ALQUILER DE VIVIENDAS DE PROMOCIÓN PÚBLICA (Decreto 221/2000, de 4 de diciembre, por el que se
regula la ayuda a los alquileres de las viviendas de protección oficial adjudicadas conforme al Decreto 194/1994, de 30 de
septiembre, por el que se regula el procedimiento de adjudicación de viviendas promovidas por la Comunidad Autónoma de
Canarias en régimen de alquiler).
En cuanto a las bonificaciones practicadas directamente a la renta a los adjudicatarios de viviendas de promoción pública
titularidad del Instituto Canario de la Vivienda, en 2018 se tramitaron un total de 2049 expedientes, con el siguiente desglose:
Las Palmas ………………....................1280.
Favorables………..1066.
Desfavorables…...…214.
Santa Cruz de Tenerife............................769.
Favorables……..…..742.
Desfavorables…..…. 27.
En cuanto a las ayudas abonadas directamente a VISOCAN por las bonificaciones a aplicar en la renta a los adjudicatarios de
viviendas de promoción pública titularidad de VISOCAN
Las Palmas …………………................1265.
Favorables……….....1258.
Desfavorables……..….. 7.
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Santa Cruz de Tenerife............................1039.
Favorables…….…..1033.
Desfavorables……...…6.
Se está trabajando en la modificación del Decreto 221/2000, de 4 diciembre, por el que se regula la ayuda a los alquileres de las
viviendas de protección oficial adjudicadas conforme al Decreto 194/1994, de 30 de septiembre, por el que se regula el
procedimiento de adjudicación de viviendas promovidas por la Comunidad Autónoma de Canarias en régimen de alquiler, al objeto
de establecer que, a aquellas unidades familiares vulnerables, por así establecerlo los correspondientes informes sociales, no les
será de aplicación la no renovación de las ayudas al alquiler por impago de rentas o de cuotas de comunidad, sin perjuicio de que
la deuda de lo impagado sea objeto de compromiso de pago.
14. TRAMITACIÓN DE ESCRITURAS Y ACCESO A LA PROPIEDAD / CANCELACIÓN DE HIPOTECAS
Según lo establecido en los Decretos 34/1995, de 24 de febrero, y 12/1996, de 26 de enero, se han tramitado Escrituras de
Propiedad a favor de los adjudicatarios de viviendas de protección oficial de titularidad de la Comunidad Autónoma de Canarias,
según el siguiente detalle:
Las Palmas …………………..…........…...93.
Santa Cruz de Tenerife............................213.
Asimismo, se han gestionado expedientes de cancelación de Hipotecas, con el siguiente desglose:
Las Palmas …………………..….............100.
Santa Cruz de Tenerife..................….......68.
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15. MANTENIMIENTO DEL PARQUE PÚBLICO DE VIVIENDAS
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
Las actuaciones realizadas, con fondos propios, consistentes en obras de reparación de fontanería, saneamiento, sustitución de
bañera por plato de ducha, segunda adjudicación, impermeabilizaciones de cubierta, pintura de fachada, acondicionamiento de
garajes, etcétera, fueron 113, siendo la inversión de 727.453,20 €, con el siguiente desglose por islas.
Las actuaciones realizadas, con fondos FEDER, consistentes en obras de reparación de fachadas, cubiertas y zonas comunes,
fueron 8, siendo la inversión de 715.380,62 €, con el siguiente desglose por islas.
Las actuaciones realizadas, en convenio con el Ayuntamiento de Tacoronte, consistentes en obras de reparación de fachadas y
urbanización, fueron 4 que corresponden a los grupos de viviendas en régimen de alquiler existentes en el municipio de Tacoronte,
siendo la inversión de 150.000,00 € en el año 2018, aportada por el Instituto Canario de la Vivienda.
ACTUACIONES DE REHABILITACIÓN DEL PARQUE DE VISOCAN.
OBRAS DE REHABILITACIÓN EN SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA
RELACIÓN DE OBRAS CONCURSADAS TERMINADAS Y EN EJECUCIÓN
Durante el año 2018 han sido adjudicadas las obras de acondicionamiento de 823 viviendas en el término municipal de San
Cristóbal de Laguna.
El importe de adjudicación asciende a la cantidad de 877.987,50 euros conforme a la siguiente tabla:
El importe de licencias y tasas soportadas asciende a la cantidad de 33.705,31 euros.
Anteriormente, en el año 2017 se ejecutan obras de acondicionamiento en 347 viviendas, por un importe de adjudicación de
222.820,49 euros.
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El importe de licencias y tasas soportadas asciende a la cantidad de 8.781,65 euros.
OBRAS PENDIENTES EJERCICIOS FUTUROS
Queda pendiente de ejecución las obras de acondicionamiento de 46 Casas Nuevas y 103 El Calero a las que hay que añadir
aquellas unidades no acometidas por los alumnos adscritos al programa de la Fundación Laboral de la Construcción.
ADQQUISICIÓN DE 358 VIVIENDAS EN AÑAZA.
Adquisición de dos promociones de 178 viviendas de protección oficial en el barrio de añaza en Santa Cruz de Tenerife por parte
de Visocan para su explotación a precios de renta asequibles.
ADQUISICIÓN DE 180 VIVIENDAS.
Adquisición de, aproximadamente, 180 viviendas en Santa Cruz de Tenerife, La Laguna, Las Palmas de Gran Canarias, Telde,
Puerto de El Rosario, Arrecife, La Palma, para crear una bolsa de viviendas para atender los casos de exclusión habitacional, por
una cuantía de 11.600.000 €.
GESTIÓN DE 38 VIVIENDAS EN MOYA.
Se pone en marcha la explotación de 38 viviendas en el municipio de Moya para destinarlo a arrendamiento a precios asequibles
ante el incremento de precios de renta.
INICIO DE ADQUISICIÓN DE 109 VIVIENDA EN ICOD DE LOS VINOS.
GESTIÓN Y TRAMITACIÓN DE LA ACTUACIÓN SINGULAR DE LAS CHUMBERAS ANTE LA EXTINCIÓN DE LOS CONVENIOS
PARA SU REACTIVACIÓN MEDIANTE LA TRAMITACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE TRANSACCIÓN ANTE DERECHOS
ECONÓMICOS DE LA HACIENDA PÚBLICA.
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|ESTADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS DE CORRIENTE :: TODOS LOS PARÁMETROS
|
|
|
|
|

Sociedad FI: CAC Comunidad Autónoma de Canarias
Ejercicio : 2019
Período Desde/Hasta: Enero
( 1) / Junio
( 6)
Status: T Operaciones Preliminares y Contables
Fecha de edición: 11.06.2019

SEC/CEGE/PROG/CAP/ART/SUBC/PART/PEP/FOND
******** 23 EMPLEO, POLÍTICAS SOCIALES Y VIVIENDA
******* 2301 SERVICIOS GENERALES
******* 2302 SECRETARIA GENERAL TÉCNICA
******* 2306 VICECONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES
******* 2307 D. G. POLIT. SOC. E INMIGRACIÓN
******* 2308 DIR. GRAL DE DEPENDENCIA Y DISCAPACIDAD
******* 2315 VICECONSEJERÍA DE EMPLEO Y EMPRENDEDURIA
******* 2316 DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO
******* 2317 DIR. GRAL DE PROTECCIÓN A LA INFANCIA Y LA FAMILIA

|
|
|
|

CRÉDITO INICIAL
609.326.775,00
143.910.144,00
10.738.997,00
148.128,00
105.030.515,00
262.373.815,00
485.249,00
11.692.913,00
74.947.014,00

MOD. CRÉDITO
27.106.401,70
5.808.372,21
208.634,9515.000,00
18.965.307,88
1.264.914,08
0,00
4.259,291.265.701,77

CREDITO DEFINITIVO
636.433.176,70
149.718.516,21
10.530.362,05
163.128,00
123.995.822,88
263.638.729,08
485.249,00
11.688.653,71
76.212.715,77

SALDO C.DISPONIBLE
26.771.591,36
1.219.999,25
3.223.374,39
79.018,30
7.338.253,51
6.364.171,99
410.492,85
3.506.730,83
4.629.550,24

RETENCIONES(R)
307.122.656,28
2.053.575,65
33.337,69
1.349,57
93.604.904,08
187.539.523,30
0,00
3.427.014,93
20.462.951,06

AUTORIZACIONES(A)
523.992.651,12
147.795.016,96
7.285.029,97
82.760,13
70.442.586,98
231.023.741,52
74.756,15
7.056.922,84
60.231.836,57

COMPROMISOS(D)
520.931.642,44
146.517.016,96
7.142.657,83
82.760,13
70.313.056,74
230.941.580,98
74.756,15
6.812.012,46
59.047.801,19

OBLIG. RECONOC.
245.090.249,24
39.621.057,88
2.822.241,99
38.388,20
28.254.954,29
144.247.476,77
30.384,22
3.914.634,41
26.161.111,48

OB/CD
38,51%
26,46%
26,80%
23,53%
22,79%
54,71%
6,26%
33,49%
34,33%

PAGOS REALIZADOS
234.835.777,25
39.617.088,88
2.794.113,75
38.388,20
21.135.151,90
143.535.774,20
30.384,22
3.885.232,04
23.799.644,06

OBLIG. PDTE PAGO
10.254.471,99
3.969,00
28.128,24
0,00
7.119.802,39
711.702,57
0,00
29.402,37
2.361.467,42
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|ESTADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS DE CORRIENTE :: TODOS LOS PARÁMETROS
|
|
|
|
|

Sociedad FI: CAC Comunidad Autónoma de Canarias
Ejercicio : 2019
Período Desde/Hasta: Enero
( 1) / Junio
( 6)
Status: T Operaciones Preliminares y Contables
Fecha de edición: 11.06.2019

SEC/CEGE/PROG/CAP/ART/SUBC/PART/PEP/FOND
******** 23 EMPLEO, POLÍTICAS SOCIALES Y VIVIENDA
****** 241C Fomento del Empleo
****** 261A Dirección, Promoción y Gestión en materia de Vivienda
****** 911J Consejo Económico y Social
****** 239A Dirección Administrativa y Servicios Generales
****** 231B Coordinac y Planific de Políticas Sociales
****** 231C Planificación y Apoyo a los Servicios
****** 231G Prestaciones y otras Ayudas Sociales
****** 231I Fomento de la Inclusión Social
****** 231H Prevenc. e Interv. en área del Menor y la Familia
****** 231M Atención a Personas en situación de Dependencia
****** 231N Atención a Personas con Discapacidad
****** 494A Admón de Relac. Laborales y Condiciones de Trabajo
****** 494B Promoc. de Prev. de Riesgos Laborales
****** 231K Ejecución Medidas Judiciales Menores Infractores
****** 912A Dirección Política y Gobierno

|
|
|
|

CRÉDITO INICIAL
609.326.775,00
78.268.994,00
59.964.381,00
791.037,00
10.663.461,00
30.473.527,00
14.116.178,00
2.512.370,00
62.536.502,00
47.951.377,00
209.575.354,00
47.909.060,00
6.751.420,00
4.869.284,00
27.102.525,00
5.841.305,00

603485470

MOD. CRÉDITO
27.106.401,70
7.045.298,77
163.073,44
0,00
208.634,9518.957.307,88
8.000,00
0,00
0,00
565.767,93
1.114.914,08
150.000,00
4.259,290,00
699.933,84
1.385.000,00-

28491401,7

CREDITO DEFINITIVO
636.433.176,70
85.314.292,77
60.127.454,44
791.037,00
10.454.826,05
49.430.834,88
14.124.178,00
2.512.370,00
62.536.502,00
48.517.144,93
210.690.268,08
48.059.060,00
6.747.160,71
4.869.284,00
27.802.458,84
4.456.305,00

631976871,7

SALDO C.DISPONIBLE
26.771.591,36
395.784,00
0,00
0,00
3.223.374,39
1.887.329,52
1.905.196,91
1.543.569,32
2.850.799,43
3.316.527,69
3.458.304,52
2.094.308,28
524.219,95
2.982.510,88
1.312.130,26
1.277.536,21

25494055,15

RETENCIONES(R)
307.122.656,28
0,00
0,00
0,00
33.337,69
40.595.527,15
15.436,99
753.196,37
52.240.743,57
14.536.818,15
142.119.324,65
45.420.198,65
2.143.354,15
1.283.660,78
5.926.132,91
2.054.925,22

305067731,1

AUTORIZACIONES(A)
523.992.651,12
84.918.508,77
60.127.454,44
791.037,00
7.209.493,97
33.153.040,37
12.211.487,93
968.800,67
27.868.678,34
34.402.711,97
193.849.874,43
33.096.025,28
5.977.940,76
1.006.773,08
25.936.904,89
2.473.919,22

521518731,9

COMPROMISOS(D)
520.931.642,44
84.918.508,77
60.127.454,44
791.037,00
7.067.121,83
33.074.673,41
12.181.787,32
947.338,00
27.868.678,34
33.514.221,19
193.816.532,59
33.047.206,58
5.970.605,47
769.197,99
25.641.360,29
1.195.919,22

519735723,2

OBLIG. RECONOC.
245.090.249,24
24.974.258,50
13.548.206,84
791.037,00
2.792.661,67
7.368.928,17
4.573.816,65
829.361,18
17.006.701,83
14.463.143,29
111.429.483,90
31.183.487,73
3.387.067,19
499.201,30
11.729.549,05
513.344,94

OB/CD
38,51%
29,27%
22,53%
100,00%
26,71%
14,91%
32,38%
33,01%
27,19%
29,81%
52,89%
64,89%
50,20%
10,25%
42,19%
11,52%

244576904,3 5,3623859

PAGOS REALIZADOS
234.835.777,25
24.974.258,50
13.548.206,84
791.037,00
2.764.533,43
808.433,78
4.548.591,32
817.374,51
16.484.605,83
12.098.101,97
111.416.376,53
30.484.892,53
3.380.372,09
476.494,03
11.728.917,70
513.581,19

234322196,1

OBLIG. PDTE PAGO
10.254.471,99
0,00
0,00
0,00
28.128,24
6.560.494,39
25.225,33
11.986,67
522.096,00
2.365.041,32
13.107,37
698.595,20
6.695,10
22.707,27
631,35
236,25-

10254708,24
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|ESTADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS DE CORRIENTE :: TODOS LOS PARÁMETROS
|
|
|
|
|

Sociedad FI: ICV Instituto Canario de la Vivienda
Ejercicio : 2019
Período Desde/Hasta: Enero
( 1) / Junio
( 6)
Status: T Operaciones Preliminares y Contables
Fecha de edición: 11.06.2019

SEC/CEGE/PROG/CAP/ART/SUBC/PART/PEP/FOND
******** 49 INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA
****** 261A Dirección, Promoción y Gestión
***** 1 GASTOS DE PERSONAL
***** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
***** 3 GASTOS FINANCIEROS
***** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
***** 6 INVERSIONES REALES
***** 8 ACTIVOS FINANCIEROS
****** 261B Promoción y Rehabilit. Parque
***** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
***** 6 INVERSIONES REALES
****** 261C Gestión de Viviendas de Promoc
***** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
****** 261D Fomento de Viviendas Protegidas
***** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
***** 6 INVERSIONES REALES
***** 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
****** 912A Dirección Política y Gobierno
***** 1 GASTOS DE PERSONAL

|
|
|
|

CRÉDITO INICIAL
79.411.881,00
12.194.936,00
6.903.289,00
3.346.580,00
50,00
50.000,00
1.895.017,00
0,00
11.085.825,00
6,00
11.085.819,00
18.416.400,00
18.416.400,00
37.627.310,00
9.850.000,00
150.000,00
27.627.310,00
87.410,00
87.410,00

MOD. CRÉDITO
18.166.715,36
195.073,44
195.865,58
33.502,1412.067,52
0,00
11.357,5232.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.971.641,92
7.000.000,00
0,00
10.971.641,92
0,00
0,00

CREDITO DEFINITIVO
97.578.596,36
12.390.009,44
7.099.154,58
3.313.077,86
12.117,52
50.000,00
1.883.659,48
32.000,00
11.085.825,00
6,00
11.085.819,00
18.416.400,00
18.416.400,00
55.598.951,92
16.850.000,00
150.000,00
38.598.951,92
87.410,00
87.410,00

SALDO C.DISPONIBLE
55.510.590,23
4.275.273,19
350.659,40
3.013.591,72
0,00
50.000,00
861.022,07
0,00
6.958.274,00
6,00
6.958.268,00
18.416.400,00
18.416.400,00
25.860.042,28
9.850.000,00
150.000,00
15.860.042,28
600,76
600,76

RETENCIONES(R)
13.415.914,72
658.531,90
0,00
0,00
0,00
0,00
658.531,90
0,00
1.939.473,18
0,00
1.939.473,18
0,00
0,00
10.817.909,64
0,00
0,00
10.817.909,64
0,00
0,00

AUTORIZACIONES(A)
14.853.945,78
7.834.912,76
6.713.082,04
298.826,14
12.117,52
0,00
778.887,06
32.000,00
4.029.314,14
0,00
4.029.314,14
0,00
0,00
2.902.909,64
0,00
0,00
2.902.909,64
86.809,24
86.809,24

COMPROMISOS(D)
14.853.280,42
7.834.912,76
6.713.082,04
298.826,14
12.117,52
0,00
778.887,06
32.000,00
4.028.648,78
0,00
4.028.648,78
0,00
0,00
2.902.909,64
0,00
0,00
2.902.909,64
86.809,24
86.809,24

OBLIG. RECONOC.
4.012.316,95
2.896.618,33
2.497.578,88
201.924,21
12.059,87
0,00
153.055,37
32.000,00
1.084.467,46
0,00
1.084.467,46
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31.231,16
31.231,16

OB/CD
4,11%
23,38%
35,18%
6,09%
99,52%
0,00%
8,13%
100,00%
9,78%
0,00%
9,78%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
35,73%
35,73%

PAGOS REALIZADOS
3.976.778,49
2.866.970,80
2.497.578,88
201.924,21
12.059,87
0,00
123.407,84
32.000,00
1.078.576,53
0,00
1.078.576,53
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31.231,16
31.231,16

OBLIG. PDTE PAGO
35.538,46
29.647,53
0,00
0,00
0,00
0,00
29.647,53
0,00
5.890,93
0,00
5.890,93
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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|ESTADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS DE CORRIENTE :: TODOS LOS PARÁMETROS
|
|
|
|
|

Sociedad FI: SCE Servicio Canario de Empleo
Ejercicio : 2019
Período Desde/Hasta: Enero
( 1) / Junio
Status: T Operaciones Preliminares y Contables
Fecha de edición: 11.06.2019

SEC/CEGE/PROG/CAP/ART/SUBC/PART/PEP/FOND
******** 50 SERVICIO CANARIO DE EMPLEO
****** 241E Dirección y Gestión Administra
***** 1 GASTOS DE PERSONAL
***** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
***** 3 GASTOS FINANCIEROS
***** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
***** 6 INVERSIONES REALES
***** 8 ACTIVOS FINANCIEROS
****** 241H Inserción y Reinserción Ocupac
***** 1 GASTOS DE PERSONAL
***** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
***** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
***** 6 INVERSIONES REALES
****** 241J Refuerzo de Estabilidad en Emp
***** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
***** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
****** 241K Refuerzo de la Capacidad Empresarial
***** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
***** 6 INVERSIONES REALES
****** 241L Integración Lab. Pers. con Esp
***** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
****** 241M Modernización del Servicio Can
***** 1 GASTOS DE PERSONAL
***** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
***** 6 INVERSIONES REALES

|
|
|
|

( 6)

CRÉDITO INICIAL
234.737.717,00
26.746.846,00
19.571.735,00
3.509.779,00
18.853,00
562.000,00
3.084.479,00
0,00
158.801.978,00
1.879.928,00
3.650.513,00
153.099.537,00
172.000,00
9.359.755,00
682.437,00
8.677.318,00
7.376.919,00
7.301.879,00
75.040,00
19.036.235,00
19.036.235,00
13.415.984,00
9.253.662,00
702.532,00
3.459.790,00

MOD. CRÉDITO
29.687.985,72
296.282,76426.104,240,00
0,00
200,000,00
130.021,48
23.912.665,47
0,00
650.000,00
18.570.530,72
4.692.134,75
0,00
0,00
0,00
6.000.000,00
6.000.000,00
0,00
0,00
0,00
71.603,01
71.603,01
0,00
0,00

CREDITO DEFINITIVO
264.425.702,72
26.450.563,24
19.145.630,76
3.509.779,00
18.853,00
561.800,00
3.084.479,00
130.021,48
182.714.643,47
1.879.928,00
4.300.513,00
171.670.067,72
4.864.134,75
9.359.755,00
682.437,00
8.677.318,00
13.376.919,00
13.301.879,00
75.040,00
19.036.235,00
19.036.235,00
13.487.587,01
9.325.265,01
702.532,00
3.459.790,00

SALDO C.DISPONIBLE
71.470.008,92
3.384.774,08
1.820.310,16
222.729,15
53,00
34.838,33
1.306.843,44
0,00
40.872.007,78
16.916,042.515.391,87
37.856.232,03
517.299,92
8.348.371,70
0,00
8.348.371,70
5.791.515,90
5.748.401,17
43.114,73
12.641.238,86
12.641.238,86
432.100,60
25.622,73
0,00
406.477,87

RETENCIONES(R)
87.034.277,06
1.408.397,28
0,00
1.227.802,62
12.085,12
46.961,67
121.547,87
0,00
70.356.047,75
0,00
1.195.000,00
69.161.047,75
0,00
93.760,02
0,00
93.760,02
7.557.573,93
7.553.477,83
4.096,10
6.394.996,14
6.394.996,14
1.223.501,94
0,00
702.532,00
520.969,94

AUTORIZACIONES(A)
103.571.356,30
22.574.130,35
17.325.320,60
2.811.799,31
6.714,88
526.961,67
1.773.312,41
130.021,48
58.092.634,54
1.896.844,04
1.228.153,91
50.620.801,76
4.346.834,83
1.011.383,30
682.437,00
328.946,30
7.200.357,00
7.172.527,83
27.829,17
1.899.221,15
1.899.221,15
12.793.629,96
9.299.642,28
702.532,00
2.791.455,68

COMPROMISOS(D)
102.283.954,52
21.845.948,14
17.325.320,60
2.192.779,60
6.714,88
526.961,67
1.664.149,91
130.021,48
57.561.776,01
1.896.844,04
907.153,91
50.620.801,76
4.136.976,30
1.011.383,30
682.437,00
328.946,30
7.200.357,00
7.172.527,83
27.829,17
1.899.221,15
1.899.221,15
12.765.268,92
9.299.642,28
702.532,00
2.763.094,64

OBLIG. RECONOC.
51.889.041,16
8.485.219,58
6.145.050,62
1.384.423,76
6.714,88
521.461,67
297.547,17
130.021,48
30.767.053,70
644.347,73
181.922,08
28.564.547,64
1.376.236,25
441.844,47
146.708,73
295.135,74
5.752.647,92
5.741.024,85
11.623,07
1.899.221,15
1.899.221,15
4.543.054,34
3.260.341,85
0,00
1.282.712,49

OB/CD
19,62%
32,08%
32,10%
39,44%
35,62%
92,82%
9,65%
100,00%
16,84%
34,28%
4,23%
16,64%
28,29%
4,72%
21,50%
3,40%
43,00%
43,16%
15,49%
9,98%
9,98%
33,68%
34,96%
0,00%
37,07%

PAGOS REALIZADOS
48.297.600,55
8.201.608,59
6.145.050,62
1.145.542,60
6.714,88
521.461,67
252.817,34
130.021,48
28.245.490,59
644.347,73
145.217,97
26.079.688,64
1.376.236,25
394.669,63
146.708,73
247.960,90
5.310.429,07
5.300.260,35
10.168,72
1.874.737,90
1.874.737,90
4.270.664,77
3.260.341,85
0,00
1.010.322,92

OBLIG. PDTE PAGO
3.591.440,61
283.610,99
0,00
238.881,16
0,00
0,00
44.729,83
0,00
2.521.563,11
0,00
36.704,11
2.484.859,00
0,00
47.174,84
0,00
47.174,84
442.218,85
440.764,50
1.454,35
24.483,25
24.483,25
272.389,57
0,00
0,00
272.389,57
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Resumen de Legislatura 2015-2019. Consejería de
Sanidad
Esta legislatura hemos logrado en materia sanitaria tres objetivos históricos:
mejorar la accesibilidad, con una reducción de la lista de espera de un 21%
entre diciembre de 2015 y el mismo mes de 2018; una reducción fruto del
impulso logrado entre 2017 y 2018 llegando en estos dos años a una bajada del
28 por ciento; fomentar la participación en la toma de decisiones tanto de los
profesionales como de los pacientes con la puesta en marcha en 2017 del
Compromiso por la Mejora de la Sanidad Pública de Canarias; y, en tercer lugar,
potenciar la estabilidad laboral, devolviendo a los profesionales derechos que
habían quedado en suspenso durante la crisis como el de la Carrera Profesional,
logros que se han producido entre 2017 y 2019.
Sin olvidar que durante esta legislatura se ha logrado la recuperación del
derecho a una sanidad pública de carácter universal mediante un Real Decreto
del Ministerio de Sanidad, si bien en Canarias se habían dado pasos importantes
en este sentido ya desde 2015, por acuerdo del Gobierno de Canarias.
Estos tres ejes estratégicos -mejora de la accesibilidad, apuesta por la estabilidad
laboral y fomento de la equidad y la participación en la toma de decisiones- con
todas las acciones que emanan de ellos forman parte del Compromiso para la
Mejora de la Sanidad Pública en Canarias que firmamos en diciembre de 2017
con más de 60 organizaciones del sector, entre sindicatos, colegios profesionales
y asociaciones de pacientes y usuarios. Por tanto,
las acciones que se
desgranarán en esta memoria corresponden a acciones desarrolladas en el
segundo período de la legislatura, es decir entre 2017 y 2019.
El objetivo de la Consejería de Sanidad, con ese Compromiso por la Mejora de la
Sanidad Pública como base, ha sido apostar por potenciar el servicio sanitario
público desde diferentes ámbitos: el de los recursos humanos, el asistencial y el
fomento de la gestión del conocimiento.
Todo ello se ha visto recompensado con el logro de incrementar el presupuesto
del Servicio Canario de Salud que justamente para este 2019 pasa por primera
vez el umbral de los 3.000 millones. Este presupuesto permite potenciar la
Atención Primaria con un incremento de la partida del 2,77% y 24 millones más
hasta alcanzar los 954 millones de euros, mientras que la Atención Especializada
cuenta con 1.918,6 millones de euros, lo que supone un incremento del 2,88%.
Además, entre otras acciones, se incrementó un 37% los fondos destinados al
Plan Integral de Actuación contra las Listas de Espera, que con un total de 62,5
millones permitirá mejorar también la accesibilidad y eficacia de la Atención
Primaria.
El Capítulo de Recursos Humanos dispone de 1.525.610.492 euros y registra un

incremento del 4,92%, lo que significa que los gastos de personal aumentaron
en 71,5 millones de euros.
Con estos presupuestos se ha logrado una senda de mejora continuada en el
tiempo que se refleja en indicadores como el del último Barómetro del Ministerio
de Sanidad, que por primera vez registra que la satisfacción de la ciudadanía con
el sistema sanitario público en Canarias se sitúa en 6,10 puntos, la valoración
más alta recibida en los últimos 15 años; o en el Monitor de Reputación Sanitaria
que este año incluye tres hospitales públicos entre los mejores de España (el
Negrín, La Candelaria y el HUC).

Accesibilidad. Listas de espera
En cuanto a la gestión de la lista de espera hay que resaltar que el cambio de
tendencia se ha ido consolidando en cada corte semestral de análisis de datos a
partir de diciembre de 2016. Si bien hay que reconocer que en ese corte
semestral, se incrementó la lista de espera como nunca antes se había
producido, llegando a los 34.327 pacientes, es a partir de enero de 2017, con la
llegada del nuevo equipo a la consejería de Sanidad y la puesta en marcha de
nuevos programas para reducir las listas de espera, cuando se avanza como
nunca antes desde que se registran los datos por el RD del año 2003.
La lista de espera quirúrgica se reduce un 28% en los dos últimos años
Como consecuencia del incremento de actividad y de la evaluación constante de
la misma, la lista de espera quirúrgica se ha reducido un 28 por ciento en los dos
últimos años, lo que ha permitido que la lista descienda en 9.628 personas. Si
bien hay que felicitar a los profesionales del SCS que lo han hecho posible
también hay que continuar trabajando en esa línea para atender a los 24.629
que a 31 de diciembre aguardaban por una intervención. No obstante, el dato
esperanzador es que se ha reducido la demora media para una intervención en
36,8 días durante los dos últimos años ya que en diciembre de 2016 se esperaba
181 días frente a los 139 actuales, ahora un 21 por ciento menos. La mediana, el
dato estadístico que refleja que la mitad de los pacientes pendientes de una
intervención quirúrgica esperan ese número de días o menos, ha pasado de 131
días a 31 de diciembre de 2016 a los 77 registrados a 31 de diciembre de 2018.
Además, la lista de espera de Consultas en los dos últimos años se ha reducido
un 16 por ciento y se han optimizado los recursos para la atención tanto en
Consultas, como en Pruebas Diagnósticas, ampliando la actividad en horario de
tarde, y/o los fines de semana para las pruebas diagnósticas, mediante actividad
ordinaria y de programas especiales cuando ha sido necesario. En este sentido
hay que resaltar que en los dos últimos años la demora media se redujo en el

caso de la actividad de Consultas en seis días y para las pruebas diagnósticas en

un 14 por ciento y 21 días de media menos.
Se ha logrado intervenir en los pacientes que mayor demora presentaban,
realizando un seguimiento mensual de la lista de espera para que los más
antiguos sean intervenidos a la mayor brevedad, e identificando en cada caso el
motivo de demora y la consecuente subsanación; de ahí que la lista de espera de
más de seis meses se redujera en dos años un 55 por ciento pasando de
pasando de los 12.817 pacientes a finales de 2016 a los 5.809 de diciembre de
2018.
La puesta en marcha del programa Movernos en lugar de Moverlos ha
supuesto una mejora importante para la asistencia en las islas no capitalinas,
potenciando el traslado de profesionales de las áreas de salud de referencia a los
hospitales de las islas no capitalinas que hayan presentado déficit de
especialistas en algunas especialidades, evitando así los traslados de pacientes
para ser atendidos en Consultas. De este modo Fuerteventura se ha visto
reforzada en tres especialidades; La Gomera en 12 especialidades, El Hierro en
10 especialidades; La Palma en cuatro, y Lanzarote en otras cuatro.
Incremento de las dietas por asistencia sanitaria
Por otra parte, también con el objetivo de mejorar la asistencia que se presta a
los pacientes, aprobamos un aumento de las dietas por alojamiento y
manuntención en el caso de que un paciente requiera atención fuera de su isla
de residencia. En ese sentido, desde el 1 de enero de 2018 se duplicaron los
importes con ese objetivo y se pasó de los 30 euros por persona y día para
gastos de alojamiento a los 65,97 euros, y los 20 euros por persona y día para
gastos de manutención, se aumentaron hasta los 37,40 euros. De esta manera,
de los 50 euros por persona y día en ambos conceptos se ha pasado a 103,37
euros.
Nuevas tarjetas sanitarias
Igualmente en 2018 se inició la distribución de los dos millones de nuevas
tarjetas sanitarias del SCS, válida en todo el Sistema Nacional de Salud.
Representa una ventaja importante si tenemos en cuenta que en los últimos
años ya no se expedían tarjetas sanitarias más que en formato papel. Además,
este nuevo recurso permite identificar a los pacientes, que por su patología,
presentan necesidades de accesibilidad especiales mediante la inclusión de la
doble A; una reivindicación de las asociaciones de pacientes que ya es una
realidad.

Participación: Compromiso por la Mejora de la Sanidad Pública
Durante esta legislatura hay que reconocer el avance que se ha producido en el
sector sanitario con respecto a la Participación. Gracias al proyecto del
Compromiso por la Mejora de la Sanidad Pública de Canarias, se ha abierto esta
Consejería a todos los colectivos relacionados con la salud, organizaciones
sindicales, asociaciones de pacientes y de usuarios, y colegios profesionales, un
proyecto de comunicación interactiva que ya no tiene retorno y que ha
establecido una base sólida en las relaciones entre la Administración y los
diferentes colectivos del sector.
Desde que en marzo de 2017 se abriera el período de reflexión a través del
Compromiso por la Mejora de la Sanidad Pública Canaria con todo el sector:
agentes sociales y sindicales con el objeto de proponer mejoras, este proyecto
ha ido avanzando hasta cumplir con las medidas propuestas en los cuatro ejes
en los que se sustenta.
De este modo, esta iniciativa, que obtuvo más de 500 aportaciones en su inicio y
que cuenta con el apoyo ya de más de 60 organizaciones entre sindicatos,
colegios profesionales, y asociaciones de pacientes, responde a la necesidad de
crear un gran marco colectivo en torno a la sanidad como elemento esencial de
los servicios sociales públicos y de calidad.
De los cuatro ejes de los que se compone el Compromiso -accesibilidad y
sostenibilidad, (ampliamente explicado en el apartado anterior de listas de
espera) pacientes, profesionales, y gestión del conocimiento- se han puesto en
marcha 65 medidas, de las cuales destacan de cada eje las siguientes:
Eje de pacientes: se ha puesto en marcha la Escuela de Pacientes que este
año desarrollará un centenar de talleres a los que está previsto acudan más de
300 pacientes en todas las islas y se ha desarrollado un proyecto de
Presupuestos Participativos a los que se aceptaron 45 proyectos, votados por
8.106 ciudadanos, que serán desarrollados con un fondo específico de 2 millones
de euros. Ya se ha publicado la convocatoria de 2019 con un incremento del
presupuesto, hasta alcanzar los 2,5 millones. Además, hemos mejorado la
accesibilidad de los pacientes a la asistencia sanitaria tanto en lo que se refiere a
las infraestructuras como al equipamiento y se ha creado una web de Escucha
Activa abierta a la participación de pacientes y profesionales y, por supuesto, se
ha cumplido con la programación de los Consejos de Salud en todas las islas,
que son los órganos de participación colegiada a los que se les ha informado de
todas las medidas que se han llevado a cabo durante la legislatura. Además se
ha puesto en marcha una Mesa de Pacientes que está logrando potenciar la
comunicación entre las asociaciones de pacientes y el SCS, de modo que en
enero de 2019 se celebró la primera sesión con la participación de 21 colectivos
y en mayo la segunda.
En el eje de profesionales hay que destacar la estabilización laboral de cerca

de 3.000 profesionales del SCS que han dejado este año su condición de
eventuales para estar contratados como interinos y la devolución de la carrera
profesional, un derecho que había quedado en suspenso desde 2010 y que se ha
aprobado no sólo para el personal estatutario fijo sino para el de carácter
eventual. Igualmente, se ha recuperado la jornada laboral de 35 horas que era
una reivindicación histórica de los trabajadores.
Además, hay que resaltar la convocatoria de la Oferta Pública de Empleo de
2018 y la Adicional, con algo de más de 6.000 plazas, que unidas a las
convocadas en 2016 y 2017, supone una convocatoria de OPE con 7.198 plazas
para más de 60 categorías profesionales. Los primeros exámenes tuvieron lugar
el 12 de mayo de 2019 para las categorías de Enfermería, Matronas y
Fisioterapeutas y ya ha sido aprobado en la mesa sectorial el calendario de
fechas previstas para el resto de categorías profesionales.
En cuanto a los recursos humanos del SCS, hay que destacar que entre 2017 y
2019, se ha producido un incremento de la plantilla de un 18 por ciento en todas
las categorías profesionales. En diciembre de 2018, se consensuó en mesa
sectorial de Sanidad, la creación de un sistema propio de las listas de empleo
para la selección de y nombramiento de personal estatutario temporal, así como
para el acceso a la situación de promoción interna temporal en los órganos de
prestación del SCS.
Asimismo, hemos impulsado el proyecto Nursing Now, siendo el SCS el primer
sistema de salud de España en sumarse a esta iniciativa que propone medidas
para empoderar el rol del papel de enfermería en todos los países. Esta iniciativa
se encuadara en la Estrategia Canaria de Cuidados, que ha permitido además
impulsar la acreditación de Centros de Excelencia en Cuidados para el SCS.
Especial mención merece la culminación del proceso de integración del Hospital Insular
de Lanzarote en la red del Servicio Canario de la Salud, que ya ha permitido la
integración de los 177 profesionales del centro hospitalario del Cabildo en el SCS.
En cuanto al eje de Gestión del Conocimiento, hay que reseñar que se ha
incrementado el número de plazas de Formación Sanitaria Especializada, como
una de las acciones urgentes para incrementar el número de médicos en
especialidades con dificultades para la renovación. En este sentido, el incremento
ha sido del 3,8% (12 plazas más) hasta un total de 324 plazas; de éstas 283 son
MIR, PIR y BIR y 41 de Enfermeros Interno Residentes.
Por otra parte, se ha reforzado la formación continuada, la teleformación y la
formación a distancia así como la programación de la ESSSCAN. Entre 2016 y
2018 las acciones formativas de la Escuela se han incrementado un 24,9 por
ciento en acciones presenciales y el alumnado un 38,3 por ciento. El incremento
en teleformación ha sido del 150% pasando de seis a 15 cursos y un 17,2% más
de alumnos.
Igualmente, supone un hito en el sector sanitario la creación de un Instituto de

Investigación Sanitario cuyo objetivo es atraer el talento y gestionar
adecuadamente el conocimiento en el ámbito de la salud. En este contexto, se
ha creado también la Red Sanidad Canaria con la que queremos favorecer el
retorno del talento de las islas en este ámbito. También se ha creado un
pograma de convocatorias competitivas estables en proyectos de I+D+I con
incentivos a investigación básica, clínico experimental, epidemiológica, salud
pública, evaluación de los servicios de salud e innovación.

Planificación
Durante esta legislatura hemos desarrollado una importante actividad de
planificación que se inició con la puesta en marcha del Plan de Urgencias
Sanitarias de Canarias, PLUSCAN, a través del cual se han impulsado 36
acciones de mejora en los centros de Atención Primaria, Hospitalaria y de la red
del Servicio de Urgencia Canario.
El PLUSCAN ha supuesto la contratación de 306 profesionales con la finalidad de
mejorar la resolutividad de los servicios de urgencias hospitalarios y
extrahospitalarios. Además, con el mismo objetivo, se ha invertido más de
11.000.000 euros para todas las mejoras que incluyen también los medios
terrestres y aéreos del Servicio de Urgencias Canario (SUC).
Dentro del Plan de Urgencias de Canarias se han llevado a cabo también las
obras de las Urgencias de algunos centros hospitalarios como las de Ntra. Sra.
de La Candelaria, las del Hospital Insular de Gran Canaria, las del Hospital
Universitario de Canarias, las del Hospital Universitario de Gran Canaria Dr.
Negrín y las del Hospital General de Fuerteventura, que han sido las más
recientes y que han permitido ampliar la capacidad de los servicios de atención
urgente. Además este año comenzarán las obras de creación de las nuevas
urgencias del Hospital Ntra. Sra. de La Candelaria, una vez se finalizó las obras
de rehabilitación del actual servicio de Urgencias que como saben sufrió un
incendio en el verano del año pasado.
Además, se ha dotado de ambulancias a zonas como Playa Blanca y Santa Cruz
de La Palma, y se ha ampliado el horario de atención urgente a 24 horas de los
servicios de Urgencias de 12 centros sanitarios; se ha incrementado el horario de
Radiología urgente en 15 centros, con lo que se ha conseguido, con la
contratación de personal correspondiente, mejorar la resolutividad de las
Urgencias de Atención Primaria. Además, próximamente se implementará el
servicio de analíticas urgentes en un total de 34 centros sanitarios de las Islas.
En cuanto a Atención Primaria, el SCS está trabajando en un Plan +Atención
Primaria a desarrollar en tres años con 25 acciones asistenciales y 16 de
gestión y organización para fortalecer el papel vertebrador y central de la

Atención Primaria. El objetivo es transformar el modelo organizativo de ese
ámbito de atención sanitaria, potenciando su resolutividad, contratando más
personal y fomentando la formación de los profesionales de Medicina Familiar y
Comunitaria. Este plan cuenta con una ficha financiera de 35.118.372 e implica
la contratación de 500 profesionales para Atención Primaria.
Asimismo, este año se pondrá en marcha el nuevo Plan de Salud de Canarias,
tras haberse completado el ciclo y evaluado el de 2016-2017. Se trata del
principal instrumento estratégico del Gobierno de Canarias para ejecutar las
políticas sanitarias en la Comunidad Autónoma.
Por otra parte, se ha aprobado el Plan de Salud Mental con una ficha
financiera de 15,3 millones y la previsión de contratar a 106 profesionales y una
planificación de nuevos recursos en todas las islas y la Estrategia de Cuidados
Paliativos, que dispone de 4,2 millones y 79 profesionales más. Además se ha
aprobado la Guía de Atención al Paciente Transexual, fruto de un trabajo
colaborativo con las asociaciones de personas LGTBI; al igual que el de actuación
dentro del ámbito sanitario de la Atención Temprana. El objetivo es crear un
protocolo de atención y los mecanismos de coordinación necesarios de los
recursos públicos con la finalidad de mejorar la atención de la población infantil
de 0-6 años con trastornos en su desarrollo o con riesgo de padecerlos, de la
familia y su entorno.
La Dirección General de Programas Asistenciales ha desarrollado otros
programas como el Plan de Atención a la Diabetes, tras la creación de un
trabajo multidisciplinar con la Federación de Asociaciones de Diabetes de
Canarias, se ha potenciado la Estrategia a la Cronicidad, con la puesta en
marcha de 35 acciones de las 41 iniciativas planteadas. Se ha potenciado
también la Hospitalización a Domicilio, especialmente las unidades de Gran
Canaria, Tenerife y Lanzarote y se crearon en La Palma y Fuerteventura.

Salud Pública
En cuanto a Salud Pública, tenemos que destacar el buen funcionamiento de la
Red de Vigilancia Entomológica que permitió controlar y erradicar la presencia
del mosquito Aedes Aegypti en Fuerteventura o la puesta en
marcha de
programas de promoción de la salud como los de prevención de adicciones:
Desenrédate y el 100x100 Salud Street Workout de intervención en adolescentes
y jóvenes o el de prevención de la obesidad, a través del Plan de Frutas y
Verduras, por ejemplo. Además, se ha actualizado el Plan de Drogodependencias
de Canarias y se ha puesto en marcha un Sistema de Inspección Electrónica que
supondrá un avance para la actividad de los inspectores. Además, se ha
desarrollado durante estos años una estrategia muy importante cuyo objetivo es
la salud para todos, en una apuesta por la equidad y la igualdad a través del
proyecto Islas y Municipios Promotores de la Salud que ya ha logrado implicar a
16 ayuntamientos y dos Cabildos ya apuestan claramente por la mejora de la

salud de sus ciudadanos desde sus áreas más cercanas y hay otros tres
ayuntamientos que están en proceso de adhesión.

Cambio en el calendario vacunal

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, con el asesoramiento
del Comité Asesor de Vacunas en el que están representados todas las
sociedades científicas, aprobó la incorporación, para el segundo semestre de
2019, de nuevas vacunas en el Calendario Vacunal para todas las edades de
la vida. De este modo, Canarias tendrá el calendario vacunal más avanzado
de toda España, al incluir la vacuna conjugada tetravalente frente al
meningococo, la vacuna frente a la enfermedad meningocócica por
serogrupo B, y la mejora de la oferta vacunal frente al Virus del Papiloma
Humano con la incorporación de una vacuna frente a 9 genotipos del VPH.
Con esta Estrategia, no sólo quedan cubiertos todos los serogrupos que
producen el 95 por ciento de la meningitis bacteriana, sino que se garantiza
la equidad en el acceso a las vacunas para evitar desigualdades. Esta mejora
de la cobertura vacunal implica un esfuerzo inversor, de entorno a tres
millones y medio de euros más y un incremento de la inversión en torno al
33 por ciento.
Eliminación del copago farmacéutico para pensionistas con renta
inferior a 18.000 euros

El Gobierno de Canarias aprobó en mayo de 2019 el Decreto 78/2019, de 6
de mayo, que garantiza la gratuidad en la prestación farmacéutica
ambulatoria del Servicio Canario de la Salud de las personas titulares de la
tarjeta sanitaria individual expedida por el Servicio Canario de la Salud que
ostenten la condición de asegurado como pensionistas de la Seguridad Social
y sus beneficiarios, cuya renta sea inferior a 18.000 euros anuales.
Esta medida, que entró en vigor el 17 de mayo, beneficia el 70% de los pensionistas
canarios, y afecta a 292.458 pensionistas. El decreto, que supone una inversión de más de
14 millones de euros (14.174.516), aprueba las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones a los pensionistas de la Seguridad Social y sus beneficiarios, destinada a
compensar gastos relacionados con la protección de la salud.

Infraestructuras
En cuanto a las infraestructuras sanitarias, hemos logrado recuperar la inversión
en los importes anteriores a la crisis, lo que ha permitido continuar proyectos
que quedaron en suspenso por falta de disponibilidad financiera.
- Así, por ejemplo, en Tenerife se ha ampliado la cartera de servicios en los
Hospitales Norte y Sur, con importantes obras ya realizadas como las de
quirófanos y hospitalización del Hospital del Sur, pendientes de entrega en
marzo, y las mejoras del Hospital del Norte con la Cirugía Mayor Ambulatoria, el
Laboratorio y la Farmacia, además de las mejoras en la cartera de servicios de
ambos centros con la incorporación de un TAC en el primero y una Resonancia
Magnética en el segundo, entre otros equipamientos.
Además se ha concluido las obras que hace años quedaron suspendidas del
nuevo Centro de Salud de la Laguna junto a la Plaza del Cristo.
- En la Isla de Gran Canaria hemos finalizado y puesto en marcha la ampliación y
reforma del Centro de Salud de Vecindario, una obra importante que había
quedado suspendida desde hace más de 10 años y se ha puesto en marcha el
nuevo Centro de Especialidades de El Calero, en Telde, y la reanudación de las
obras del Consultorio de Playa Mogán.
En el ámbito hospitalario, se han ampliado los servicios de Urgencias del Hospital
Insular de Gran Canaria y del Dr. Negrín (donde además se ha reformado la
cocina) y se ha puesto en marcha un laboratorio único que mejorará el servicio
que se presta. Además en el Materno Infantil se ha redactado ya el proyecto del
nuevo edificio de atención infantil del Complejo Insular que contendrá nuevos
servicios tan necesarios como los de neonatología o de oncología pediátrica. Por
otra parte, se ha llegado a un acuerdo con el Cabildo Insular de Gran Canaria
para la cesión del Centro Universitario de Las Palmas (CULP) que permitirá la
ampliación del Hospital Insular y la creación de un nuevo servicio de Urgencias,
cuyas infraestructuras actuales ya no permiten la expansión del mismo. El Plan
Funcional realizado ya para el CULP permitirá duplicar la capacidad de las
Urgencias actuales del Hospital Insular.
- En la Isla del Hierro, se ha licitado la obra del nuevo Centro de Salud de
Valverde, una actuación que quedó aplazada en el pasado.
- En la Isla de la Gomera la finalización del Consultorio Local de Alajeró es el
principal objetivo a corto plazo, si bien también se pretenden lanzar otras nuevas
actuaciones para los próximos años.

- En la Palma, el principal reto ha sido responder a los déficits estructurales
derivados de las nuevas necesidades asistenciales, con la creación del Plan
Funcional del Hospital y la puesta en marcha de hospitales de día o endoscopias.
- En Lanzarote, se ha licitado la construcción del nuevo edificio hospitalario que
contendrá tanto el nuevo servicio de radioterapia como la ampliación de las
dependencias de logística y gestión, se ha finalizado la obra de la planta de
Cirugía General; además, de otras actuaciones en el ámbito de la Atención
Primaria, como la construcción del nuevo Consultorio de Tinajo o las obras del
nuevo centro sanitario en Costa Teguise .
- En Fuerteventura ya han empezado las obras de la Tercera Fase de la
ampliación del Hospital General, con nuevos edificios que contendrán las plantas
de hospitalización médico quirúrgicas y de psiquiatría de media estancia así como
del servicio de radioterapia.
En el ámbito de la atención extrahospitalaria hemos comenzado el proceso de
ampliación de los centros de Salud de Gran Tarajal y Corralejo, unas obras
anheladas por los pacientes.

Equipamiento tecnológico
Durante esta legislatura hemos conseguido un notable impulso a la dotación de
equipamiento tecnológico en todas las islas con una inversión de en los dos
últimos años de 34 millones (20 millones dedicados a equipamiento de alta
tecnología, 10 millones para los robots quirúrgicos y 2 millones dedicados a
equipos para Atención Primaria. Algunos de los equipos más destacados son las
tres resonancias magnéticas por un importe de 3.706.000 euros, ubicadas en
Lanzarote, Fuerteventura y La Palma que carecían de este aparataje. Además de
una nueva resonancia magnética y un nuevo acelerador lineal para Oncología
Radioterápica del Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín que
precisaban renovación por obsolescencia.
En este sentido, hay que destacar la donación de la Fundación Amancio Ortega
para la renovación de equipamiento de alta tecnología por valor de 17,7
millones, que nos ha permitido contar con tres nuevos aceleradores lineales,
cinco mamógrafos digitales, dos aparatos de radioterapia superficial, dos
sistemas de resonancia magnética, tres ganmacámaras, un SPECT, tres equipos
de TAC y tres dispositivos de Braquiterapia que ya están instalados en todos los
centros.
Casi 50 millones para inversiones financieramente sostenibles

Igualmente destacable es el crédito extraordinario de 24.6 millones euros en
2018 y de otros 24,9 millones en 2019 con destino a la adquisición de
equipamiento sanitario e informático contemplado en el Plan de Renovación
Tecnológica del SCS 2018-2022, que tiene la consideración de inversión
financieramente sostenible.
Esta inversión se destina a la compra de equipos necesarios para seguir
disminuyendo las listas de espera, mejorar la calidad de la asistencia sanitaria y
profundizar en la reducción del gasto sanitario.
En concreto, se ha destinado la inversión de 2018 a equipamiento básico de
quirófanos, con la adquisición de arcos, mesas y lámparas quirúrgicas, máquinas
de anestesia, microscopios quirúrgicos y torres de endoscopia, además de la
puesta en marcha de un programa de Cirugía Robótica Mínimamente Invasiva.
En este sentido, hay que destacar la adquisición de los cuatro robots Da Vinci por
un importe de 8 millones de euros que ya están funcionando en los cuatro
hospitales universitarios de las islas no capitalinas y que suponen un salto
cualitativo en la cirugía que se está desarrollando en Canarias.
La inversión financieramente sostenible de 2019, pendiente de ratificar, con 24,9
millones para equipamiento para los nueve hospitales del SCS y Atención
Primaria permitirá adquirir tres angiógrafos digitales, dos resonancias
magnéticas, dos TAC, cinco arcos quirúrgicos, un ecoendoscopio y un acelerador
de partículas de radiofármacos, entre otros destacables.
Además se adjudicaron y pusieron en funcionamiento los nuevos helicópteros
del Servicio de Urgencias Canario.
Creación de miSCS
Se ha puesto en marcha un catálogo de servicios digitales de salud del SCS, que
incluye la consulta del historial clínico vía web o app así como el plan de
tratamiento, el acceso a la cita previa y otras aplicaciones de comunicación de
interés para determinada población con necesidades especiales como traductores
para extranjeros o destinado a pacientes con dificultades de comunicación oral.

Cambio de tendencia: Reconocimientos externos
El cambio de tendencia que está experimentando la Consejería de Sanidad queda
patente también en los reconocimientos que el SCS ha recibido especialmente en
estos dos últimos años. Como ya decía anteriormente el Barómetro Sanitario
realizado por el Ministerio de Sanidad en colaboración con el Centro de
Investigaciones Sociológicas (CIS), registra la valoración más alta de los últimos
15 años, en el que por ejemplo las personas que acudieron a los centros de

atención primaria del Servicio Canario de la Salud manifiestan, en un 85,5% de
los casos, una valoración muy positiva de la atención recibida.
Asimismo, el Monitor de Reputación Sanitaria de 2018, una evaluación
independiente, amplia y rigurosa del sistema sanitario español, situó a 3 de
nuestros hospitales universitarios (Nuestra Señora de Candelaria, el de Gran
Canaria Dr. Negrín y el HUC) entre los 50 mejores centros hospitalarios de
España, mejorando su posición en este ranking con respecto al año pasado. De
hecho, estos tres hospitales canarios, junto con el Complejo Hospitalario
Universitario de Badajoz, son los que más mejoran su posición en relación con el
MRS de 2017, con más de 20 puntos de ranking de los 180 indicadores que se
miden en este análisis.
Cabe destacar también la valoración que recibió el Hospital Universitario de Gran
Canaria Dr. Negrín, galardonado en los premios nacionales TOP 20, organizados
por la compañía de servicios de información sanitaria IASIST, en la categoría del
área de Nervioso (Neurocirugía y Neurología).
En el apartado de Buenas Prácticas del Ministerio de Sanidad premió a la
Consejería de Sanidad con cinco reconocimientos a los programas de la Dirección
General de Salud Pública: Plan de frutas y verduras, PIPO e ITES plus; al de la
Dirección General de Programas Asistenciales, Retisalud; y al Programa para la
prevención secundaria de fractura osteoporótica del Hospital Universitario de
Gran Canaria Dr. Negrín.
También ha recibido un reconocimiento importante el SCS en el campo de la
formación MIR, en este caso, en 2018, a la Unidad Docente Multiprofesional de
Las Palmas Norte y Sur de la Gerencia de Atención Primaria de Gran Canaria, en
la categoría de Mejor Unidad Docente Multiprofesional de la Especialidad
de Enfermería Familiar y Comunitaria otorgado por la Cátedra de
Enfermería Familiar y Comunitaria de la Universidad de Alicante, Ribiera Salud y
la Asociación de Enfermería Comunitaria.
Por último y, entre otros premios que han recibido todas las gerencias, cabe
reseñar que el Foro Nacional de Médicos de Atención Primaria premió a la
Dirección General de Programas Asistenciales del SCS por ser el servicio de salud
que más desarrollada tiene su cartera de servicios diagnósticos, a través de la
puesta en marcha del Catálogo de Pruebas Diagnósticas de Atención Primaria
del SCS.

CONSEJERÍA DE SANIDAD:
BALANCE DE GESTIÓN 2017-2019
Compromiso para la mejora de la
Sanidad Pública de Canarias

2017
Sindicatos

REFLEXIÓN
COLECTIVA

Colegios profesionales
Asociaciones de
pacientes

PROPUESTAS

15 de diciembre

2017

OBJETIVO

Medidas
consensuadas

Recuperar y
MEJORAR
el Sistema.

FICHA FINANCIERA: 190.449.578 €

Medidas de
Compromiso con
ciudadanía y
pacientes

Medidas de
Compromiso con
profesionales del
sector sanitario

Medidas de
Compromiso
para la
accesibilidad y la
sostenibilidad

Medidas de
Compromiso
para la gestión
del conocimiento

Ya han sido puestas en marcha todas las medidas, de
las que 63 cuentan con un grado de cumplimiento
alto o muy alto

Medidas de
Compromiso
con el entorno

Compromiso con la
ciudadanía y los
pacientes

Escuela de Pacientes
de Canarias
En marcha desde octubre de 2018:
160 profesionales sanitarios formados
36 talleres y más de pacientes 300 formados en 2019

Web de Escucha Activa
En marcha desde diciembre de 2018:
Más de 30 propuestas recibidas
7 proyectos se encuentran actualmente en fase de validación

Presupuestos Participativos
Finalizada la primera edición (2.000.000 €)
Se recibieron 85 propuestas
Se aprobaron 37 proyectos en las áreas de salud (islas)
En marcha la segunda edición (2019): 2.500.000 € (+25%).
Plazo abierto para la presentación de propuestas hasta el 28 de mayo

Compromiso con la ciudadanía y los pacientes

Plan de Humanización de la
sanidad pública canaria
Se ha elaborado la Estrategia “Las Personas, núcleo de la Sanidad Canaria”, para
implantar una política de atención a las personas con absoluto respeto a la dignidad
humana, dotando al sistema hospitalario y de urgencias de las herramientas necesarias
para una atención individual de calidad, con estructuras físicas que permitan el
alojamiento y la intimidad en la atención. Se trata de un movimiento Transformador del
Sistema de Salud centrado en la persona.

Colaboración de la asociación de pacientes en
los Procedimientos de contratación
Transporte urgente y no urgente.
Hemodiálisis
Sistema flash de monitorización de glucosa, etc.

Mesa de Asociaciones de Pacientes de Canarias
En marcha: la primera convocatoria se celebró el 8 de enero de 2019
Asistieron 21 asociaciones de pacientes
El 17 de mayo se celebrará la segunda convocatoria con un taller de Sanidad
Participativa en colaboración con el Instituto de Experiencia del Paciente

Compromiso con la ciudadanía y los pacientes

Compromiso con los
profesionales del
sector sanitario

Adecuación de las plantillas a las
necesidades reales
Incremento de la plantilla del 18% con respecto a 2016
+8% de médicos
+23% de enfermeras
+21% de fisioterapeutas
+44% de técnicos especialistas

Estabilización personal estatutario
mediante OPEs
En noviembre de 2018 se acordó la convocatoria de 4 OPEs para cubrir 7.198
plazas
OPE 2018: 565 plazas
OPE adicional 2018: 5.513 plazas
OPE 2016: 507 plazas

+25% de auxiliares de enfermería

OPE 2017: 613 plazas

El número de trabajadores temporales baja un 16% en 2018.

De las 7.198 plazas:

Se estabilizó como interinos a más de 3.000 eventuales.

1.039 Facultativos Especialistas de Área de 44 especialidades
527 de Medicina Familiar y Comunitaria
1.604 enfermeras
1.604 auxiliares de enfermería y 664 auxiliares administrativos

Compromiso con los profesionales del sector sanitario

Establecer fórmulas de contratación más estables
Durante 2018
La ratio de trabajadores fijos se eleva en 7,6 puntos porcentuales, del 57,8% al 65,5%
Se incrementa la contratación de trabajadores con contratos superiores al año

Recuperación de la carrera profesional del personal estatutario
En la reunión de la Mesa Sectorial de Sanidad de marzo de 2018 se reactivó, con fecha 1 de enero, la
carrera profesional del personal fijo facultativo, diplomado sanitario y personal sanitario de formación
profesional, de gestión y de servicios.

Creación de un sistema propio para las Listas de Empleo
En diciembre de 2018, se acordó el procedimiento de constitución, ordenación, actualización y
funcionamiento de la nueva lista de empleo para la selección y nombramiento de personal
estatutario temporal, así como para el acceso a la situación de promoción interna temporal en los
órganos de prestación de servicios sanitarios del SCS.

Nuevo Plan de Ordenación de RRHH del SCS
Propuestas pendientes de aprobación en la Mesa Sectorial relacionadas con la
retención y atracción del talento.

Compromiso con los profesionales del sector sanitario

Homogeneizar actuaciones en materia laboral entre los
centros de atención primaria y especializada
Fruto de la labor de las mesa de trabajo constituidas en el marco de la Mesa
Sectorial de Sanidad, se consensuó el Manual de Permisos, Licencias y
Vacaciones del SCS, para la unificación de criterios en este ámbito. Este ha sido
aprobado en abril de 2019.

Impulsar la Prevención de Riesgos Laborales
En febrero de 2019 se convocó el Comité Sectorial de Seguridad y Salud de
Sanidad, que retomaba así su actividad desde la última convocatoria del año
2010. Asimismo, se ha puesto en marcha la Unidad de Prevención de
Lanzarote e iniciado en Fuerteventura y La Palma.

Acciones urgentes para incrementar médicos en
especialidades con dificultades de renovación
El número de plazas de Formación Sanitaria Especializada se ha incrementado
durante 2018 un 3,8% (12 plazas más) hasta un total de 324 plazas. De estas,
283 son MIR, PIR, FIR y BIR; y 41, EIR.
Se ha presentado propuesta al Ministerio de Sanidad en la línea de incrementar
plazas de formación especializada, así como fórmulas de contratación más
estable de los residentes y la declaración de las plazas del SCS de difícil
cobertura.

Compromiso con los profesionales del sector sanitario

Incrementar la contratación personal para atender a las
medias nacionales (ratio/hab)
Entre 2016 y 2018, se ha pasado de los 2,35 a los 2,44 médicos por cada
1.000 habitantes; y de las 3,32 a las 3,49 enfermeras por cada 1.000
habitantes.

Incrementar a medio plazo el número de especialistas en
medicina interna y geriatría
La integración, en diciembre de 2018, del Hospital Insular de Lanzarote permite
ofertar formación especializada en geriatría dentro del SCS.

Reforzar la formación continua, la teleformación y
formación a distancia y el papel de la ESSSCAN
Entre 2016 y 2018, la formación de la ESSSCAN:
Presencial: incremento del 24,9%, al pasar de las 225 a las 281 acciones
formativas (el alumnado creció un 38,3%, de los 5.153 a los 7.126 alumnos).
Teleformación: incremento del 150,0%, pasando de 6 a 15 cursos (+17,2% de
alumnos).

Compromiso con los profesionales del sector sanitario

Impulsar la gestión profesionalizada (procedimientos
abiertos de selección en puestos de gestión)
Se abordó en la Mesa Sectorial de noviembre y el objetivo es que las plazas de gestión se cubran a
través de convocatorias públicas, en las que se tengan en cuenta cuestiones como la experiencia o
la presentación de un proyecto técnico. Se empezarán a realizar las convocatorias una vez se
generen las vacantes.

Aumentar colaboración con universidades canarias en la
formación pre y post grado
Convenio suscrito con la ULPGC y la ULL en abril de 2019.Los anteriores convenios databan de
1989 (ULL y HUC), 1997 (ULPGC con hospitales de GC) y 2002 (ULL y HUNSC)
Dentro de +AP se ha solicitado a las universidades la creación de un área específica de AP.

Desarrollar un Plan de Comunicación Interna
En elaboración. Se han desarrollado dos fases: Primera fase de entrevistas con profesionales del
Sistema (médicos, enfermeros, personal administrativo, auxiliares y personal técnico)
Segunda fase con responsables de comunicación dentro del SCS

Compromiso con los profesionales del sector sanitario

Recuperación de la jornada de 35 horas
Aprobado por el Consejo de Gobierno de 15 de abril de 2019. Esta medida implica la
contratación de 750 profesionales con un coste de 30.000.000 euros/año.

Estrategia Canaria de Cuidados (Nursing now Canarias)
El Servicio Canario de la Salud fue el primer servicio público de salud en adherirse a la campaña la
campaña internacional "Nursing Now“, lanzada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el
Consejo Internacional de Enfermeras.
Entre los objetivos de esta campaña, se encuentran:
Mayor inversión para mejorar la formación, desarrollo profesional normativa/regulación y
condiciones de empleo para las enfermeras. Optimización de recursos y sostenibilidad del sistema
sanitario.
Mayor y mejor difusión de prácticas efectivas e innovadoras en Enfermería.
Mayor participación de las enfermeras en políticas de salud y en la toma de decisiones sanitarias.
Más enfermeras en puestos de liderazgo y más oportunidades de desarrollo en todos los niveles
asistenciales.
Identificar evidencias sobre dónde las enfermeras tienen más impacto, qué está impidiendo que
alcancen su máximo potencial.

Compromiso con los profesionales del sector sanitario

Compromiso para la
accesibilidad y
sostenibilidad

Ampliar la utilización de los quirófanos
La actividad quirúrgica con medios propios y a través de cupos ha aumentado
entre 2016 y 2018 un 8,86%. En total, se registraron 106.026 intervenciones,
8.636 más que en 2016.

Realización de consultas-pruebas en horario
de tarde y de fin de semana.
Entre 2016 y 2018, fuera de la jornada habitual se realizaron:
59.164 consultas (+195,6%).
80.561 pruebas (+37,5%).

Programa CMA 24
42.680 intervenciones ambulatorias durante 2018, un 6,8% más que en 2016.
7.346 intervenciones programadas fuera de Jornada, frente a las 2.522 de 2016.

Compromiso para la accesibilidad y sostenibilidad

Plan Demora
La demora media ha experimentado una reducción del 23%
entre 2016 y 2018, al pasar de 181 días de media en
diciembre de 2016, a 139 en diciembre de 2018, es decir, 42
días menos en dos años.

Compromiso para la accesibilidad y sostenibilidad

Inclusión de objetivos mínimos de
rendimiento para participar en programas
especiales
Se encuentra reflejado en la instrumentación de los planes Funciona, Funciona2,
CMA 24 y Plan Demora

Reducción de la lista de espera quirúrgica
La lista de espera quirúrgica se ha reducido en 9.628 pacientes en dos años (-28%), al tiempo que la
lista de espera de más de 6 meses se ha reducido en 7.009 pacientes, una disminución del 55%.
La mediana, dato que divide la población en espera de una operación quirúrgica en dos grupos con
idéntico número pacientes, se sitúa en 77 días, frente a los 131 de diciembre de 2016. Esto significa que,
a finales de 2018, la mitad de los pacientes esperaban por una intervención quirúrgica 77 días o menos.

Pacientes en lista de espera quirúrgica y demora media
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2016

2017

2018

“Programa Movernos en lugar de moverlos”
Especialidades con traslados de facultativos a las islas no capitalinas:
Fuerteventura: Cirugía torácica, Neurocirugía, Cirugía vascular
La Gomera: Neurofisiología, Radiodiagnóstico, Digestivo, Urología, Reumatología,
Oftalmología, Alergia, Oncología médica, Endocrinología, Traumatología, Cardiología,
Neumología
El Hierro: Neurología, Urología, Rehabilitación, Otorrinolaringología, Dermatología,
Endocrinología, Alergia, Cardiología, Digestivo, Neumología
La Palma: Cirugía vascular, Neurología, Cardiología infantil, Digestivo
Fuerteventura: Cirugía torácica, Neurocirugía, Cirugía vascular
Lanzarote: Neurocirugía, Cirugía vascular, Cirugía torácica, Traumatología infantil
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Mejorar el sistema de Información de lista
de espera
Se está trabajando en un Plan de Mejora, en el que se contemplen las
recomendaciones de la Auditoría realizada por las dos universidades
canarias durante 2018

Actualización de las indicaciones
quirúrgicas de la Web del SCS
Actualizadas las indicaciones quirúrgicas de obesidad mórbida y de
secuelas post-intervención bariátrica (dermolipectomías).
Primer semestre 2019: previsto actualizar indicaciones de cataratas y
venas varicosas en miembros inferiores.

Incremento de mecanismos para
consensuar decisiones clínicas
Se han creado Grupos de trabajo para incluir la visión de los pacientes y la
ciudadanía en la priorización de las listas de espera, alineada con los
criterios profesionales.
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Unidades de Gestión Clínica

Se han revisado las unidades de gestión clínica del Proyecto Piloto del SCS, estando
pendiente de implantación.

Revisar los Conciertos con los Centros
privados
Se han renovado contratos ya existentes y que finalizaban o finalizaron sus periodos de
vigencia, actualizando en todos los casos los criterios de calidad asistencial. Asimismo, han
actualizado los criterios de calidad asistencial en los conciertos sanitarios suscritos con centros
privados por parte del INSALUD subrogados por el Servicio Canario de la Salud. Se ha revisado,
también, la hospitalización de media estancia y se está en proceso de publicación de los
conciertos de resonancia magnética y de procesos quirúrgicos.

Potenciar la Atención Primaria
El 1 de marzo de 2019 se puso en marcha la “Estrategia para el Impulso de la Atención Primaria en
Canarias +AP”. Esta estrategia cuenta con una ficha financiera de 87.800.000; y pretende:
Acercar el mayor número de servicios al ciudadano.
Aumentar la dotación de equipamientos en AP.
Incrementar la dotación de personal (600 profesionales más)
Ya se han iniciado 33 de las 50 medidas previstas por la Estrategia.

Compromiso para la accesibilidad y sostenibilidad

Evaluación del Plan de Salud 2016-2017
El porcentaje de cumplimiento del PSC 2016-2017 fue alto, teniendo en cuenta su breve periodo de
vigencia. Concretamente, se cumplieron o realizaron acciones en el 74,3% de las Líneas de Actuación
(68,2% de las Normas de Aplicación Directa y en el 84,6% de las Normas Directivas) y en el 100% de
las Líneas de Colaboración

Plan de Urgencias de Canarias (PLUSCAN)
El Consejo de Gobierno aprobó el PLUSCAN el 2 de abril de 2018, con un presupuesto de 11 millones
de euros. Ya se han realizado las siguientes acciones:
2017-2018
Ampliación horaria en 14 puntos de Urgencias de AP a 24 horas/365 días y radiología simple en 15
puntos.
Mejora de infraestructuras de urgencias en todos los hospitales canarios, para dotarles de unidades de
transición con incremento de camas y de plantillas.
Mejora del transporte sanitario urgente en Lanzarote, Fuerteventura, La Palma, La Gomera y El Hierro.
306 profesionales sanitarios más (143 en AP y 163 en AE).
Previstas 2019: ampliación del horario de funcionamiento en 13 puntos de urgencias de AP y radiología
urgente en dos centros de AP, 34 "Points of care", puntos de atención urgente con equipamiento para
la realización de analíticas, Protocolo de Atención a la Población Mayor Frágil (primera experiencia:
circuito específico para la atención de pacientes mayores institucionalizados)
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Plan de Salud Mental
Aprobado en Consejo de Gobierno del 18 de marzo de 2019, cuenta con una ficha
financiera de 15.300.000 euros, de los que 4.249.398 se destinarán a contrataciones
de profesionales especializados y 11.090.000 en infraestructuras y equipamientos.
Se contratarán 106 nuevos profesionales durante la implementación del Plan (14
psiquiatras, 8 psicólogos, 40 enfermeras, 8 trabajadores sociales, 9 terapeutas
ocupacionales, 24 auxiliares de enfermería y 3 auxiliares administrativos)

Estrategia de Cuidados Paliativos
En julio de 2018 se produjo la presentación de la Estrategia Canaria de Cuidados
Paliativos 2018-2021, con el objetivo de su implementación en todas Canarias entre
2018 y 2021. Cuenta con una ficha financiera de 4.210.000 euros.
Se contratarán 79 profesionales (21 médicos, 38 enfermeras, 10 trabajadores sociales,
10 psicólogos)

Estrategia de Atención temprana
Se ha elaborado el documento definitivo de la Estrategia, así como la ficha financiera y
se están concluyendo los informes necesarios para su aprobación por el Consejo de
Gobierno. Se ha aprobado en el Parlamento una Ley de Atención Temprana.
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Estrategia de abordaje a la cronicidad en la Comunidad Autónoma
de Canarias

Desde la publicación de la Estrategia, se han implementado avances en 35 de las 41
iniciativas planteadas.

Plan de Atención a la Diabetes
Se creó un grupo de trabajo multidisciplinar para elaborar la Estrategia Canaria de la DM
con la participación de la Federación de Asociaciones de Diabetes de Canarias. Se ha
establecido un cronograma de trabajo.
Se han implementado los sistemas flash para niños y adultos, así como las bombas y
monitores continuos, una demanda de las asociaciones de pacientes de Canarias.

Plan de Atención Domiciliaria
Se abordará dentro de las acciones que se desarrollarán y potenciarán en la Estrategia +AP
Canarias.

Plan de Hospitalización a Domicilio
Se han potenciado las unidades de Hospitalización a domicilio en GC, TFE y LZTE; y se han
creado en LP y FTVA
Se contratarán a 22 profesionales (7 médicos, 11 enfermeras y 4 fisioterapeutas)
Protocolos de actuación con AP para priorizar pacientes de alta complejidad
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Actualización del Plan de Drogodependencias de
Canarias (incremento de partidas presupuestarias)
Se ha realizado la Evaluación del III Plan y se está evaluando el IV Plan.
Se ha incrementado el presupuesto en 720.000 €, destinándose a inserción comunitaria,
adicciones comportamentales, inserción social y laboral y planes municipales e insulares.

Comité Regional de Uso Racional del Medicamento
Jornada en noviembre en el CHUIMI sobre "Comités de Evaluación de Medicamentos de Alto
Impacto: una herramienta para compartir decisiones”
Se está elaborando un Decreto de creación del Comité Autonómico de Evaluación de
Medicamentos de Alto Impacto (CAEMAI).

Plan de Infraestructuras Sanitarias de Canarias
El Plan se encuentra en fase de elaboración y durante mayo se pretende contar con un primer
avance
Ámbitos de actuación: Atención Primaria, Atención Especializada, necesidades del Plan de
Urgencias de Canarias, infraestructuras necesarias para la implementación de Salud Mental…
Hay actuaciones previstas en todas las islas.
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Mejoras en el calendario vacunal
Con el asesoramiento del Comité Asesor de Vacunas, se aprobó la incorporación de nuevas
vacunas para todas las edades de la vida, lo que sitúa a Canarias como la comunidad autónoma
con el calendario vacunal más avanzado de España. A partir del segundo semestre de 2019:

•
•
•

Se incluye vacuna tetravalente frente al meningococo
Se incluye vacuna frente Meningococo B
Se mejora la oferta vacunal frente al Virus del Papiloma Humano

Con esta medida, se garantiza la equidad en el acceso a las vacunas con un esfuerzo económico
de 3,5 millones de euros (+33% con respecto al gasto que venía realizándose hasta el momento)

Eliminación del copago farmacéutico para
pensionistas con renta inferior a 18.000 €
En mayo de 2019, el Gobierno de Canarias aprobó el Decreto 78/2019, garantizando la
gratuidad de la prestación farmacéutica ambulatoria del SCS para los pensionistas con tarjeta
sanitaria individual expedida por el SCS.
Esta medida entró en vigor el 17 de mayo y beneficia a 292.458 pensionistas, el 70% de los
pensionistas canarios. El coste de la medida asciende a 14,2 millones de euros.
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Plan de Equipamientos Sanitarios, renovación
tecnológica y necesidades básicas
En 2017 se licitaron 17 millones de euros en equipamiento para gerencias de hospitales y AP de
todas las islas, destacando los 5 millones invertidos en RMN para la LP, LZTE, FTVA y GC
En 2018 se duplicó el esfuerzo presupuestario hasta los 34 millones, de los que:
20 millones en equipamiento diagnóstico de alta tecnología
10 millones en robots quirúrgicos Da Vinci
2 millones en AP (electrocardiógrafos, retinógrafos, espirómetros)
En 2019 se añaden otros 24,9 millones de euros para equipamiento (3 angiógrafos digitales, 2
resonancias magnéticas, 2 TAC, 5 arcos quirúrgicos, 1 endoscopio y un acelerador de partículas de
radiofármacos, entre otros)
Desde 2018, se han invertido 50 millones de euros en inversiones financieramente sostenibles.

Historia Clínica Única (electrónica e interoperable)
y receta electrónica
Implantación de la Historia Clínica Compartida en la receta electrónica interoperable con el resto de
comunidades autónomas del Sistema Nacional de Salud y accesible al ciudadano y a profesionales
externos (ISM, INSS). Se está trabajando en incluir centros concertados.
Creación de miSCS, en el que se unifica el catálogo de servicios digitales de salud del SCS (cita previa,
historia clínica, listas de espera, traductor a extranjeros, comunicación a personas con dificultad oral y
donación de médula ósea)
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Armonización de la atención médica en centros de salud (criterios
comunes en atención de pacientes sin cita previa, urgentes y de
agendas ajenas)
La Estrategia +AP Canarias sienta las bases de un nuevo modelo de organización y gestión que
contribuye a la resolución de estas situaciones.

Impulsar la Compra Pública Innovadora
4 proyectos liderados por el SCS:
"Medicina Personalizada y Big Data“
"Sistemas de diagnóstico y detección del virus Zika (ZIKAD)“
"Fármacos contra células madre del cáncer de mama (FARANT)"
"Implantes protésicos de titanio altamente porosos (PROTEO)“
4 proyectos presentados a la 3ª convocatoria FID Salud:
"Aplicación de Seguimiento Interactivo de Pie Diabético (ASIPD)“
"Cabinas de Atención Temprana Tecnológicamente Optimizadas, Autotriaje y Telemedicina
(CATTOAT)“
"Robot Asistente al Aseo de Pacientes con Graves Restricciones de Movilidad (RAAPGRM)“
"Soluciones Tecnológicas Inteligentes e Integradas para la Excelencia Quirúrgica (STIIEQ)"
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Programas de Promoción, Prevención y
Sensibilización sobre hábitos de vida
saludable, violencia de género, donación
de órganos y de sangre.

Licitación (2018) de transporte sanitario
urgente y no urgente

Durante los últimos dos años se han reducido el número de
negativas a la donación por parte de los familiares:

Licitación a 6 años con incremento tanto en RRHH como en unidades.

2016: 25,7%

2017: 23,1%

2018: 15,3%

En materia de salud pública, se publicó a finales de 2017 el
Manual de vida saludable para mediadores sociosanitarios en el
que se incluyen los círculos de la vida saludable, para promover
la idea de que la salud y el bienestar de las personas no concierne
exclusivamente al sector sanitario y facilitar un instrumento que
contribuya a empoderar a las personas para que tengan un mayor
control sobre su salud.
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Abiertos los anuncios de licitación de transporte sanitario urgente y no
urgente por un valor estimado de 263,7 millones de €

Compromiso para la
gestión del
conocimiento

Creación del Instituto de Investigaciones Sanitarias de
Canarias
En noviembre de 2018 se aprobó la conversión de la Fundación Canaria de
Investigación Sanitaria (FUNCANIS) en la Fundación Canaria Instituto de
Investigación Sanitaria de Canarias (Fundación IISC).
Se están desarrollando medidas para su puesta en funcionamiento de manera
efectiva.

Impulso de nuevo conocimiento científico y potenciación del
existente
Se ha suscrito un protocolo general de actuación entre el SCS y la Fundación para
la Investigación Biomédica del Hospital Clínico San Carlos (FICHCSC) para el
desarrollo de proyectos de investigación en el campo de la salud. Asimismo, se
colaborará en el desarrollo del Hospital Clínico San Carlos como Smart Health
Center. Se han desarrollado convocatorias de FUNCANIS 2018 (300.000 euros) y
FUNCANIS enfermería 2019 (40.000 euros)

Mapa del Conocimiento del SCS. Puesta en valor del
conocimiento del SCS a través de jornadas temáticas, spin off y
programas de valorización del conocimiento
Se está en desarrollo de la aplicación informática para la gestión del CV de personal
investigador y áreas de actuación

Compromiso para la gestión del conocimiento

Programa de incentivos a investigación básica, clínico experimental,
epidemiológica, salud pública, evaluación de los servicios de salud e
innovación. Convocatorias competitivas estables en proyectos de I+D+i
Convocatorias de FUNCANIS:
FUNCANIS 2018: 300.000 euros; 39 proyectos presentados; 18 proyectos financiados.
FUNCANIS 2019 (enfermería): 40.000 euros; 38 proyectos presentados en fase de evaluación
1.463.274,66 euros en 16 proyectos concedidos a través de la fundación en 2018.
1.388,078,34 euros gestionados de ayudas privadas.
160 estudios de investigación clínica.
Primer cuatrimestre de 2019: fondos privados y ayudas por valor de 196.239,37€ y 555.000€ para proyectos
de Evaluación de Tecnologías Sanitaria.

Introducir en los Planes de Gestión Convenida la labor investigadora de
las instituciones sanitarias
Se encuentra en estudio el Plan de Gestión Convenida 2020
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Plan de captación y retención del talento
investigador, docente y asistencial
En diciembre de 2018 se presentó Red Sanidad Canaria, nexo de unión de
profesionales sanitarios vinculados a Canarias y que ya cuenta con más de 500
profesionales adheridos.

Creación de una Plataforma de la Innovación
Se ha creado un Grupo de Trabajo en Innovación dentro de la Unidad de Apoyo a la
Dirección que lidera las convocatorias FID salud, así como los siguiente proyectos:
Proyecto Open Lab (H2020)
Proyecto HCP4OpenMed
Distintas iniciativas innovadoras basadas en la cocreación y en el empleo de
metodologías específicas como el “design thinking”
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Compromiso
con el entorno

Instar al Estado a que incremente la
financiación en los PGE de los traslados de
pacientes a centros de referencia nacional
Se ha trasladado en reiteradas ocasiones al Ministerio de Sanidad: Comisión
Delegada, Consejo Interterritorial, la necesidad de negociar un nuevo sistema que
incluya al ámbito sanitario.

Financiación mediante el Fondo de Cohesión
Sanitaria
En mayo de 2018, de conformidad con lo establecido por la Disposición Adicional
Octava de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema
Nacional de Salud, se solicitó al Estado compensación de los sobrecostes a los
Hospitales de las islas capitalinas que, además de atender a sus pacientes, reciben
pacientes procedentes de las no capitalinas.

Recuperación de la jornada de 35 horas
Aprobado por el Consejo de Gobierno de 15 de abril de 2019. Esta medida implica
la contratación de 750 profesionales con un coste de 30.000.000 euros/año.
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Reactivación de los órganos de participación profesional o
ciudadana
Se ha intensificado la actividad de los Consejos de Salud, celebrándose un mínimo de 2 por
área de salud (isla) durante 2018.

Coordinación interadministrativa
Se ha resuelto el concurso para la prestación de los servicios de hospitalización de media y
larga estancia a pacientes derivados del SCS
Se han suscrito convenios con los Cabildos de Lanzarote (integración del Hospital Insular de
Lanzarote) y Tenerife (trasmisión patrimonial del Hospital del Sur)
Colaboración con la Consejería de Educación para la implantación de Enfermeras en el ámbito
escolar.
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Fomento de las relaciones internacionales, nacionales e
institucionales, y la cooperación al desarrollo
Protocolo de atención sanitaria a niños Saharauis.
Proyecto START: colaboración financiera y de personal con el hospital de la AECID para atención en
ayuda humanitaria
Proyecto ULPGC – SCS - Unizambeze
Colaboraciones con Mozambique:
Docencia del segundo ciclo de la Facultad de Medicina de Tete: 20 especialistas del SCS por año.
Rotación de diez estudiantes de 6º curso de la Facultad de Medicina de Tete por hospitales del SCS.
Visitas de médicos mozambiqueños a los hospitales del SCS, formación de especialistas
mozambiqueños
Proyecto “Formación de agentes de salud en el barrio de Tarhil” (Nouadhibou, Mauritania)
Proyecto CARDIOMAC: Estancia de Formación de profesionales sanitarios (medicina y enfermería), 6
senegaleses y 6 caboverdianos en atención especializada cardiológica. Realización de intervenciones
de cirugía cardíaca pediátrica, en pacientes procedentes de esos dos países.
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Compromiso para la mejora de
la Sanidad Pública de Canarias

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA SCS 2017
CAPÍTULOS

1 Gastos de Personal
2 Gastos corrientes en bienes y servicios
3 Gastos Financieros
4 Transferencias Corrientes
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES

6 Inversiones Reales
7 Transferencias de Capital
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL

CRÉDITOS INICIALES

CRÉDITO DEFINITIVO (A)

OBLIGACIONES RECONOCIDAS
(B)

%
(B)/(A)

1.348.525.848,00

1.404.607.302,47

1.403.543.034,43

99,92

772.353.255,00

914.585.727,14

911.083.687,74

99,62

5.006.906,00

1.420.718,71

1.334.173,05

93,91

541.489.125,00

642.438.918,91

641.894.245,52

99,92

2.667.375.134,00

2.963.052.667,23

2.957.855.140,74

99,82

44.750.137,00

59.934.850,85

52.876.446,73

88,22

300.000,00

336.000,00

336.000,00

100,00

45.050.137,00

60.270.850,85

53.212.446,73

88,29

2.712.425.271,00

3.023.323.518,08

3.011.067.587,47

99,59

8 Activos Financieros

0,00

7.190.308,72

7.185.027,06

99,93

9 Pasivos Financieros

0,00

0,00

0,00

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL GENERAL

0,00

7.190.308,72

7.185.027,06

99,93

2.712.425.271,00

3.030.513.826,80

3.018.252.614,53

99,60

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA SCS 2018
CAPÍTULOS

1 Gastos de Personal
2 Gastos corrientes en bienes y servicios
3 Gastos Financieros
4 Transferencias Corrientes
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES

6 Inversiones Reales
7 Transferencias de Capital
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS

CRÉDITOS INICIALES

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL GENERAL

OBLIGACIONES RECONOCIDAS
(B)

%
(B)/(A)

1.454.047.267,00

1.485.586.920,32

1.484.820.371,88

99,95

811.332.459,00

873.940.814,75

868.491.943,05

99,38

7.006.906,00

1.917.453,97

1.571.970,31

81,98

587.418.925,00

630.770.421,20

628.350.130,60

99,62

2.859.805.557,00

2.992.215.610,24

2.983.234.415,84

99,70

64.697.357,00

99.050.584,81

75.918.167,58

76,65

5.300.000,00

5.300.000,00

5.300.000,00

100,00

69.997.357,00

104.350.584,81

81.218.167,58

77,83

2.929.802.914,00

3.096.566.195,05

3.064.452.583,42

98,96

11.922.108,56

11.897.463,05

99,79

0,00

0,00

8 Activos Financieros
9 Pasivos Financieros

CRÉDITO DEFINITIVO (A)

0,00
0,00

11.922.108,56

11.897.463,05

99,79

2.929.802.914,00

3.108.488.303,61

3.076.350.046,47

98,97
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INTRODUCCIÓN
En materia de Educación, la mejora experimentada en estos años ha sido indudable. Lejos de la
inestabilidad, de la política de la ocurrencia y de la improvisación, en Canarias hemos dedicado
estos cuatro años al trabajo continuo y a la consolidación de un modelo educativo estable y basado
en el consenso con toda la comunidad educativa.
Sigue habiendo aspectos donde es necesario mejorar y somos los primeros en reconocerlo. Un
sistema educativo no es algo que se cambie de arriba a abajo en cuatro años. Pero lo que sí se puede
hacer en ese tiempo, es impulsar la mejora en cada uno de esos aspectos, aun cuando todavía quede
mucho por hacer. De ahí que se haya logrado fijar una senda clara de trabajo, al sentar las bases del
desarrollo futuro de nuestro sistema educativo.
En desarrollo de la Ley Canaria de Educación no Universitaria, hemos aprobado casi la totalidad de
los 8 planes previstos, cada uno con claros parámetros de evaluación que hemos incluido desde el
principio, para evitar que puedan quedarse en brindis al sol. Además, se han aprobado y puesto
también las bases de otros planes que no están en la Ley canaria.
Son planes sólidos y realistas, con medidas y metas fijadas año tras año y con mecanismos para el
control de su cumplimiento, gracias al impulso que le hemos dado a la Agencia Canaria de Calidad
Universitaria y Evaluación Educativa como órgano responsable de la evaluación de todo el sistema
educativo. Todos ellos están colgados en la página web de la Consejería de Educación y
Universidades, al concebirlos como documentos abiertos al cambio y a la participación. Se trata de
una base sólida, pero siempre abierta a las mejoras que pueda proponer la comunidad educativa y la
sociedad en general.
De esta manera, la próxima Legislatura se podrá dar un salto de calidad aún mayor en nuestro
sistema educativo, gracias a la planificación de las infraestructuras; al crecimiento progresivo de la
presencia de las lenguas extranjeras durante las horas lectivas; al plan de atención a la diversidad; al
diseño de una formación del profesorado en constante actualización; a un plan para la igualdad y
contra la violencia de género que incide de forma transversal en todos los aspectos del día a día de
los centros escolares; a la renovación de la FP, con una nueva concepción de estas enseñanzas a
implantar hasta 2022; a la mayor consideración del profesorado, con un plan de reconocimiento
social y profesional como nunca ha existido; o a un plan de Modernización Tecnológica que ha
abierto las puertas a una intensa actualización de la docencia en nuestras aulas, por poner algunos
ejemplos.
Todas estas medidas han mejorado la calidad del sistema educativo y contribuyen no solo a una
mejor educación, sino también a que esta sea más inclusiva y a que todo el alumnado pueda
desarrollar al máximo su potencial.
Mejora en la ratio de alumno/a por docente
Y pensando en dar mayor calidad al sistema educativo, una de las principales demandas de toda la
comunidad educativa y de la representación sindical en particular, es que los grupos de alumnado
sean cada vez menores o que haya más profesorado para cada uno de ellos y que la atención a cada
persona sea cada vez más individualizada.
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Dicho de otra manera, que se reduzcan las ratios de alumnado por cada docente. Pues bien, en el
año 2014/2015, sólo la comunidad de Madrid presentaba peores ratios que Canarias. Sólo el 14%
del alumnado de España tenía peores ratios que las islas.
Nos bastaron dos años de nuestra apuesta por la incorporación de docentes y la dignificación del
profesorado y, en el curso 2016/2017, el último del que se tienen cifras oficiales del Ministerio,
Canarias ya estaba mejor que Madrid, Cataluña y Andalucía: más del 50% de la población escolar
española asistía a aulas con peores ratios que las nuestras. Y, en esta Legislatura, hemos
incorporado más de 1.000 docentes a nuestro sistema educativo, al mismo tiempo que se ha
producido un descenso de unas 9.000 alumnas y alumnos, y hemos aprobado la incorporación de
1.250 docentes más el próximo curso por lo que a medida que se vayan publicando oficialmente los
datos ministeriales, quedarán registradas nuevas y significativas reducciones de las ratios.
Reconocimiento al profesorado
Y con este colectivo, con las maestras y maestros, profesores y profesoras, hemos trabajado codo
con codo, escuchando todas sus demandas y propuestas de mejoras e implementando todas las que
han sido posibles. Una de ellas ya se ha explicado: el enorme esfuerzo realizado para reducir las
ratios y contar con más profesionales.
Pero además, estos profesionales cuentan ahora con un mayor reconocimiento a su labor, gracias,
entre otras medidas, al histórico acuerdo de mejora de su marco retributivo, suscrito con todas las
centrales sindicales, por el que se implantó en Canarias el modelo basado en los sexenios, que les
homologa con el resto de comunidades autónomas y era una reivindicación con décadas de historia.
Un modelo en el que, a las mejoras generales, se añade el reconocimiento para todo aquel
profesorado que asume responsabilidades adicionales en la mejora de la calidad de la enseñanza.
Así, reciben complementos por ejercer tutorías y por participar en el programa PILE, se bonifica su
labor de coordinación en TIC, Riesgos Laborales y Convivencia.
Educación inclusiva
El incremento del profesorado está orientado además, y principalmente, a mejorar la equidad de la
educación canaria. Más de 300 de estas nuevas incorporaciones corresponden a docentes de los
programas Impulsa y Tránsito, en los que se trabaja para facilitar la integración en el sistema de
aquel alumnado con mayores dificultades, localizar las áreas donde necesita mayor apoyo y
brindárselo. El profesorado cuenta también con el apoyo de 36 educadores y educadoras sociales,
que abarcan más de 70 centros: aquellos con menores índices sociales y culturales y mayores tasas
de absentismo o conflictividad.
Porque creemos en una educación inclusiva, en la que debemos destinar más recursos para quienes
se encuentran en mayores dificultades sociales y económicas y contribuir así a hacer de la
educación un elemento de ascenso social que sirva para romper círculos viciosos.
Por esta razón, entre otras, incrementamos también la atención a las personas con discapacidad, con
30 aulas enclave más en esta legislatura, un incremento considerable de horas de intérpretes para el
alumnado sordo y su implantación por primera vez en enseñanzas de Régimen Especial, o la
incorporación de especialistas en Terapia Ocupacional, Educación Física y Música a los centros
de educación especial (CEE).
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Queremos que cada alumno o alumna pueda desarrollar al máximo sus capacidades y, para eso,
hemos acompañado el crecimiento en recursos humanos con el incremento también de los recursos
materiales a su disposición.
En colaboración con Red.es, hemos conectado todos los centros de educación obligatoria con
banda ancha ultrarrápida. De forma paralela, hemos completado la digitalización de todas sus
aulas de primaria y secundaria, con ordenadores, pantallas digitales interactivas, proyectores,
pizarras electrónicas y otros dispositivos, que permiten a los equipos docentes aplicar nuevas
metodologías y desarrollar las competencias digitales de su alumnado.
Además, hemos creado Espacios Creativos y FabLabs: laboratorios de referencia para la
formación del alumnado y del propio profesorado en las más novedosas tecnologías, con el fin de
impulsar cada vez más las vocaciones científicas y la competencia digital.
Se trata de una transición hacia nuevas formas de enseñanza que estamos recorriendo junto a
nuestros docentes, a través del programa Brújula 20, con el que en 2020 terminaremos de elaborar,
en colaboración con más de 150 centros escolares, programaciones digitales para todos los niveles,
desde primero de Primaria, hasta cuarto de la ESO. De esta manera, el profesorado tendrá buena
parte del camino andado, al contar con material completo, unidades didácticas y actividades en
formato cien por cien digital, de acuerdo a las nuevas necesidades formativas que tendrá nuestro
alumnado en el mercado laboral del futuro más cercano.
Uso gratuito de libros de texto
Esa adaptación del papel a la electrónica no hace, sin embargo, que nos olvidemos de que aún hoy
en día los libros de texto siguen siendo un instrumento generalizado en la enseñanza, que suponen
un esfuerzo económico importante para las familias.
De ahí que hayamos empleado cerca de 24 millones de euros durante los tres últimos cursos para
extender en lo posible las ayudas para comprarlos. Al inicio de la legislatura, apenas había
subvención para el alumnado de primero y segundo de primaria, llegando a más de 66.000 alumnos
y alumnas de infantil, primaria, secundaria, bachillerato y FP que se han beneficiado del programa
de uso gratuito de los libros de texto.
Del mismo modo, hemos introducido un nuevo tramo en las ayudas para sufragar el comedor
escolar, que mejora su cuantía para las familias con rentas de entre 6.400 y 9.600 euros anuales y
pagamos todo el gasto de comedor a más de 14.000 comensales cada día; también hemos
incrementado 2,6 millones de euros la partida para transporte escolar en el presupuesto de 2019,
para que todo el alumnado de secundaria sea considerado preferente cuando viva a más de 2
kilómetros de su centro escolar, y no a más de 4, como venía ocurriendo hasta ahora a partir de
segundo curso.
De nuevo, la equidad. De nuevo, la facilidad de acceso a la educación es la meta a alcanzar, que ha
guiado toda la política educativa de este Gobierno durante los últimos cuatro años.
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Plan de Impulso a las Lenguas Extranjeras
El Plan de Impulso de las Lenguas Extranjeras, que está llamado a ser el plan definitivo que permita
superar las carencias del sistema educativo canario en el aprendizaje de idiomas.
Con una metodología de inmersión lingüística, el objetivo es que el 40% de todo el contenido de
Infantil y Primaria y el 30% del de Secundaria se imparta en otra lengua. Este curso, ya son 23 los
centros que pertenecen al programa, y aunque en principio puede parecer una cifra baja, lo cierto es
que, como dijimos, la educación no se cambia en dos días, ni siquiera en una legislatura o dos. Los
cambios en educación son una carrera de fondo, progresiva, en la que, de nuevo, el profesorado es
fundamental y no podemos avanzar a mayor ritmo, sin docentes preparados para impartir su materia
en lengua extranjera.
Por esa razón, el esfuerzo del PILE va más allá del número de centros actual. El esfuerzo del PILE
se traduce también en la apertura de la primera Escuela Oficial de Idiomas a distancia de Canarias,
con 1.000 plazas por año destinadas en exclusiva a docentes.
El esfuerzo del PILE se traduce también en los más de 300 profesores y profesoras a quienes hemos
financiado programas de formación en otros países, para que después viertan sus conocimientos en
las aulas. El esfuerzo del PILE es el que ha permitido que más de 6.000 escolares hayan certificado
su nivel de idiomas de manera gratuita, sin tener que moverse de su instituto, en los dos últimos
cursos.
Y para el resto de la población, hemos pasado de 946 a 1.185 grupos en las Escuelas Oficiales de
Idiomas; hemos incorporado por primera vez la oferta del nivel C2, el más alto que se puede
acreditar, y hemos impulsado la regulación normativa de todas sus enseñanzas, con una medida
pionera en el Estado, como es que el alumnado con alguna discapacidad que le haga imposible
superar algunas de las competencias, orales o escritas, para pasar de curso, pueda hacerlo sólo con
las que domine, de manera que pueda obtener también una certificación parcial, que facilite su
inserción laboral.
Así es como estamos sentando las bases de lo que conformará un cambio de fondo en el
conocimiento de idiomas de los canarios y canarias que, no obstante, no se queda ahí. Porque el
conocimiento de una lengua extranjera sigue sin ser suficiente para situarnos en el mundo, y más
con el condicionante de nuestra ultraperificidad. Por eso, hemos dado un paso más y estamos
implementando una Estrategia Canaria de Internacionalización de la Educación.
Ya hemos logrado entre todos que las universidades canarias tengan su reconocimiento propio y su
propia política de ayudas a través del nuevo artículo 22 bis del renovado REF, con especial
incidencia en las políticas de movilidad del alumnado y el profesorado.
Porque, para hacer efectiva esta apuesta por la internacionalización, además del estudio de lenguas
extranjeras, la movilidad de los estudiantes o la firma de acuerdos internacionales, se deben
considerar aspectos como el establecimiento de itinerarios formativos conjuntos o múltiples con
socios extranjeros, la promoción de las movilidades y estancias en el extranjero de profesorado y
alumnado, la simplificación de los procedimientos administrativos, la introducción de la dimensión
global de la Educación en la formación del profesorado, la generación de estructuras de
información, orientación y apoyo, el fomento de la llegada de estudiantes internacionales y la
sensibilización sobre el impacto de la internacionalización de la Educación.

6

No obstante, gracias al esfuerzo de nuestros centros escolares y al acompañamiento del Gobierno,
Canarias es la sexta comunidad autónoma en proyectos Erasmus+ aprobados. Y, en FP, somos la
comunidad autónoma con mayor número de cartas VET concedidas a centros escolares,
credenciales que se conceden a instituciones que cumplen unos elevados requisitos de calidad en los
proyectos de movilidad Erasmus+, además de desarrollar buenas prácticas en sus estrategias de
internacionalización en la educación y Formación Profesional.
Contenidos Canarios
Como destacado en esta legislatura también hay que mencionar el programa enSeñas y todo el
trabajo que se ha realizado para que estos cambios, la transformación hacia un sistema educativo
más abierto, competitivo e internacional, mantenga al mismo tiempo el apego y el conocimiento a
nuestras raíces.
Son muchos los programas educativos que se han diseñado para que el alumnado conozca en
profundidad qué es Canarias: desde nuestra historia, a nuestro patrimonio cultural, pasando por
nuestros deportes vernáculos y nuestros mares y cielos. Para cada uno de estos aspectos se han
desarrollado unidades de aprendizaje específicas.
Y también hemos reforzado nuestra identidad a través de nuestros sonidos. Este curso, por primera
vez, se imparte en nuestros conservatorios la especialidad de timple, en el nivel elemental, y ya
está aprobado por el Ministerio el currículo y todo lo necesario para que podamos impartir también
las enseñanzas profesionales. Y otro sonido particular de las islas, que todas y todos los canarios
sentimos como nuestro es el patrimonio inmaterial de la Humanidad del Silbo gomero. También
hemos trabajado junto al Cabildo de esa Isla para fortalecer su conocimiento y su difusión y hemos
extendido su currículo a toda la ESO.
Participación y relación con la familias
Quedan por mencionar otras muchas acciones, como el completo cambio que hemos dado a la
oferta de formación gratuita para las familias y que tengan más y mejores herramientas para ayudar
a sus hijas y hijos a formarse, la recuperación de las ayudas a las AMPAS y las nuevas
herramientas telemáticas que les permiten tener un canal de comunicación más cercano e inmediato,
para el conocimiento de todas las acciones de la Consejería y de su centro educativo. O las políticas
mucho más específicas para cada uno de los colectivos que requieren de un apoyo adicional por
parte de toda la sociedad.
Igualdad
O todas las acciones comprendidas en el Plan de Igualdad y contra la violencia de género, con 50
agentes zonales que cuentan con liberación horaria semanal para dedicarse en exclusiva a extender
proyectos para lograr una sociedad libre de la pesada carga de las discriminaciones, y un protocolo
para la atención y acompañamiento del alumnado Trans*, que es pionero en el Estado.

Formación Profesional
Éste es solo otro más de los logros que ha conseguido la FP canaria en estos cuatro años. Porque si
hay un área educativa donde sí se ha logrado un cambio más acelerado es precisamente ésta. Con un
nuevo modelo de trabajo, gracias al proyecto Enlaza, hemos dado un enorme salto de calidad en la
7

colaboración de los centros donde se imparte la FP, con trabajo en redes de movilidad, de
emprendimiento o de calidad, por poner solo algunos ejemplos. Una coordinación que ha
trascendido incluso al propio Gobierno de Canarias, porque ya hemos dicho que no concebimos la
Educación como una serie de compartimentos estancos, sino como una responsabilidad de toda la
sociedad.
De ahí que la integración de los servicios de orientación para el Empleo y de los centros integrados
de FP sea cada vez mayor; que cada vez más impulsemos actuaciones conjuntas entre el
departamento de FP y los de Turismo, Empleo, Industria o Agricultura, Pesca y Ganadería. De ahí
que nuestros centros integrados tengan un nuevo reglamento que permite una participación mucho
mayor de los agentes empresariales y sindicales, el propio alumnado o los departamentos más
relacionados con el mercado laboral.
A día de hoy, tenemos más del doble de alumnado cursando ciclos de FP Dual que al inicio de la
Legislatura, con una exhaustiva inserción en las empresas colaboradoras durante su periodo de
formación, lo que nos permite formar a personas con una cualificación laboral más específica y
acorde a las necesidades reales de Canarias.
Como también se ha adaptado la distribución de las enseñanzas a la realidad de nuestro territorio
fragmentado. Tanto la FP, como las enseñanzas de Régimen Especial se diseñan teniendo en cuenta
lo que necesita en cada momento cada una de las Islas. Tanto es así, que hemos logrado en esta
Legislatura que Lanzarote cuente con su primer Centro Integrado de Formación Profesional; que
desde el curso 17/18, La Palma, La Gomera y El Hierro cuenten también con la posibilidad de
cursar enseñanzas deportivas, sin tener que desplazarse a otra isla; y que, desde este mismo curso,
Fuerteventura cuente con su propia Escuela de Arte.
Educación universitaria
Una de las materias en las que es más obvio ese esfuerzo por que toda la población tenga la
posibilidad de formarse al máximo según sus preferencias es en el acceso a los estudios
universitarios.
Las rebajas en los precios públicos del 23 por ciento para los grados y de más del 56 por ciento
para los másteres, financiadas por el Gobierno autonómico desde el curso 2017/2018 al 2019/2020,
permiten que se pueda cursar una carrera en las Islas por menos de 570 euros por curso en las
carreras con menor experimentalidad y que la media sea de 702 euros. Con esta política, seremos la
comunidad autónoma con el menor coste para las familias que matriculen a sus hijos e hijas en la
universidad en el próximo año académico.
Si a esto le unimos una mejorada política de becas, el pago de billetes por el traslado a la península
o a otras Islas cuando no se puedan cursar los estudios elegidos en la propia, y una revisión del
modelo de financiación que incide en la mejora de la excelencia de las dos universidades públicas,
queda de manifiesto el esfuerzo realizado para que la educación superior también gane en calidad
en el archipiélago.
Una calidad que supone la continuidad de las mejoras que hemos impulsado en todas las etapas
anteriores, en nuestra concepción de la educación como un proceso que se prolonga a lo largo de
toda la vida de forma progresiva y no como una sucesión de compartimentos aislados por etapas o
ciclos.
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Por eso, hemos creado también una comisión de trabajo para mejorar la transición entre el
bachillerato y la FP superior hacia los estudios universitarios, con la participación de nuestras dos
universidades públicas; y hemos creado el primer Consejo Canario de Estudiantes de Educación
Superior, con presencia de estudiantes universitarias y universitarios, pero también de FP y de las
enseñanzas de Régimen Especial (artísticas, diseño y deportivas), para que la voz del alumnado esté
cada vez más presente en la toma de decisiones sobre su futuro.
Infraestructuras educativas y Equipamiento
Una legislatura en la que hemos hecho un importante esfuerzo por recuperar los recursos necesarios
para actualizar las infraestructuras en las que nuestro alumnado recibe las enseñanzas y que se
redujo drásticamente desde el año 2012.
Ahora mismo, tenemos 9 nuevos centros en construcción y 2 más ya adjudicados, en licitación o
con proyecto y presupuesto aprobado, con una inversión global superior a los 50 millones de euros.
Además, hemos invertido en la retirada de fibrocemento de centros escolares, hemos instalado
zonas de sombra o techados de canchas y realizado centenares de obras de reforma, ampliación y
mantenimiento, con numerosas obras de mejora de la accesibilidad, seguridad y salubridad de las
instalaciones.
Las nuevas obras ya iniciadas forman parte del Plan de Infraestructura Educativa 2018-2025,
que prevé crear más de 23.000 plazas escolares nuevas, con más de 130 actuaciones nominadas, a
las que hay que sumar todas esas obras de mejora de la calidad en los centros ya existentes, hasta
alcanzar una inversión prevista superior a los 507 millones de euros.
Se ha dotado a los centros de nuevo mobiliario y equipamiento informático: más de 25.000
ordenadores, de 10.000 tabletas, o más de 4.000 pantallas interactivas, proyectores digitales o
pizarras digitales.
Ejecución presupuestaria
Todas las medidas condensadas en este resumen inicial y que se han materializado en una mejora
tan significativa del sistema educativo, se han logrado gracias a la capacidad de gestión
presupuestaria, con un altísimo porcentaje de ejecución año tras año, a pesar del importante
incremento presupuestario que ha registrado el departamento en cada ejercicio:
2018= 97,70%
2017= 97,72%
2016= 99,50%
2015= 98,96%
En el presente ejercicio presupuestario, la ejecución hasta el final del mes de mayo ha sido del
40,09 por ciento, con la consideración de que hablamos del presupuesto más alto que ha tenido
jamás el área de Educación autonómica.
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1.-PLANES DE LA LEY CANARIA DE EDUCACIÓN
Plan de Igualdad
Situación de partida
La preocupación por una sociedad más igualitaria ha llevado desde hace décadas a mirar hacia la
Educación. Ya desde la propia Constitución se establece que somos iguales ante la ley, sin poder
discriminarnos por sexo, raza, o cualquier otra cuestión.
Desde entonces, hemos producido una extensa normativa a todos los niveles. Desde el
internacional, al europeo, el español o el canario. Y, dentro de todos estos textos legales, además de
los específicos en materia de Igualdad, encontramos que la inmensa mayoría se refieren al ámbito
educativo.
Y lo hacen precisamente porque la Igualdad no es algo que se pueda extender a toda la sociedad
solo a partir de normas, leyes o políticas de castigo. La Igualdad real es la que parte del
convencimiento de cada persona de que no es ni superior, ni inferior a las demás, sino diferente. Y
no ver esa diversidad como una amenaza, sino como una oportunidad de enriquecerse y aprender de
otras personas. Es decir, que la igualdad real deriva de una manera de “estar” en la sociedad que
tiene mucho que ver con lo que vemos, aprendemos y vivimos en nuestra etapa escolar.
En coherencia con este planteamiento, desde el área de Educación hace décadas que se habla de
Igualdad y, con mayor o menor profundidad, se ha actuado para convertirla en un contenido
transversal durante la etapa escolar.
Redacción del Plan
De este Plan es especialmente destacable la amplia participación de toda la comunidad educativa en
su redacción. El resultado de todo ese trabajo se plasmó en el documento que lleva por título:
Coeducar en el sistema educativo canario. Plan para la Igualdad y prevención de la violencia de
género 2017-2020.
Es un Plan que está a disposición de toda la ciudadanía a través de la página web de la Consejería
de Educación y Universidades. La base de partida para elaborar este documento es la Estrategia
para la Igualdad de Mujeres y Hombres 2013-2020 del Gobierno de Canarias. Su Eje estratégico H,
con el título “Educación para la Igualdad entre ambos sexos y la plena ciudadanía en el sistema
educativo de Canarias” enumera algunos de los problemas que aún subsisten para alcanzar una
enseñanza plenamente igualitaria y propone líneas de actuación que se han tenido en cuenta a la
hora de elaborar este plan.
Por eso, diseñamos un procedimiento con varias etapas, que fueron dando cabida cada vez a más
personas y colectivos. En el proceso de elaboración inicial, se constituyó una comisión interna
desde Innovación, que realizó el documento base, con la formulación de los objetivos específicos y
las medidas a desarrollar tomando como referencia la Estrategia. Ese primer documento se remitió a
todos los centros directivos de la Consejería, a la Inspección y a los 14 Centros de Formación del
Profesorado de Canarias.
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Una vez integradas las aportaciones recibidas de los diferentes Centros Directivos y de los Equipos
Pedagógicos de los Centros del Profesorado, se remite a la Comisión de Educación del Instituto
Canario de Igualdad, a la Asociación Mercedes Machado y a la Asociación Algarabía, con la
finalidad de tener en un único documento las diferentes aportaciones.
En su tercera fase, se dinamiza el documento en la Red Canaria de Escuelas para la Igualdad. Para
ello, se realizaron reuniones en todas las islas que permitieron enriquecer el texto con las
aportaciones de las personas que coordinan la red en los 166 centros educativos que la constituían
en ese momento.
En su última fase y antes de remitir el texto al Consejo Escolar de Canarias se constituyó una
comisión para la redacción final del documento, formada por catorce asesorías de los Centros del
Profesorado, ocho inspectores e inspectoras y las personas que coordinan el Programa Educar para
la Igualdad.
Fue entonces cuando se trasladó el debate a la Comisión de Igualdad creada en el propio Consejo
Escolar de Canarias, de manera que, en la redacción final, hemos contado con la práctica totalidad
de la Comunidad Educativa, tanto desde los propios centros, como a través de sus representantes en
el Consejo Escolar de Canarias.
Características principales.
En cuanto a las características principales de este texto, la principal diferencia que presenta con
todos los anteriores es que cada una de las casi 60 medidas que contiene cuenta con unos
indicadores perfectamente definidos, que permitirán su correcta evaluación; identifican también qué
centros directivos tienen la responsabilidad de acometerlas y, como tercer factor, presentan una
temporalización que marcará el momento de evaluar el alcance real de cada una de ellas.
La segunda característica novedosa del Plan es la creación de una Comisión de Igualdad con
representación de los órganos directivos de la Consejería de Educación, representante del Consejo
Escolar de Canarias y el Instituto Canario de Igualdad, la Inspección Educativa. Esta comisión tiene
entre sus funciones las de secuenciar las acciones y su calendario, analizar las medidas recogidas en
el Plan, realizar propuestas de mejora, recabar información de las diferentes estructuras, etc.
Otra de las grandes novedades es el Protocolo de Acompañamiento al alumnado Trans*. Un
documento pionero y de una enorme importancia, consensuado con las asociaciones que trabajan o
han constituido el colectivo de personas Trans* y que supone un paso enorme en el camino hacia la
aceptación y normalización de la diversidad por motivos de género en los centros educativos.
Pero, si hay una medida de estas primeras acciones que ya esté teniendo un efecto relevante y
directo en los centros educativos de Canarias, esa es la incorporación al sistema educativo de la
figura de Agente Zonal de Igualdad (AZI). Estos Agentes son docentes que disponen de cinco horas
lectivas semanales para realizar las funciones de formación y asesoramiento a otros docentes de
centros de su entorno para que estos puedan poner en marcha acciones de igualdad y educación
afectivo-sexual. En total son cincuenta AZI que realizan estas labores de acompañamiento en todas
las islas de la comunidad.
No obstante, en nuestro diálogo con todos los sectores, muchos análisis coincidían en la necesidad
de potenciar la formación en Igualdad del profesorado, como vía para extenderla al resto de la
comunidad educativa. Y también en que se debían articular mecanismos para trasladar las leyes,
planes, programas, proyectos, etcétera, a su aplicación real en el día a día de los centros educativos.
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Estos Agentes Zonales de Igualdad, refuerzan y coordinan el papel que desempeñan las personas
responsables de Igualdad en cada centro educativo. Ahora mismo, las personas que coordinan los
planes de Igualdad disponen de 1 hora lectiva y otra complementaria para diseñar los proyectos,
dinamizar las actividades de igualdad, revisar los planes y medidas que aplican, y, al mismo tiempo,
seguir formándose, participar en las acciones que impulsan los Centros del Profesorado y otras
labores externas al centro. De ahí que la nueva figura haya tenido un impacto de especial relevancia
en su actividad.
En esta Legislatura hemos pasado de 132 centros en la Red de Escuelas para la Igualdad en el curso
15/16, a de 224 en este 2018/2019.
Dentro de las acciones novedosas, se incorporaron 2 alumnas del Ciclo Formativo 'Promoción de
Igualdad de Género', a la Consejería. Hacen prácticas en los servicios centrales y en los centros
educativos, donde cumplen labores de acompañamiento a los/las especialistas que desarrollan los
proyectos. Además, en el curso 2018-19 se ha incorporado en prácticas un alumno del Máster de
Igualdad de la Universidad de La Laguna.
El Plan de Igualdad consta de seis ejes de intervención y en cada uno de ellos se han realizado
diferentes acciones, muchas de ellas interdepartamentales y transversales con el objetivo de avanzar
en el eje central del Plan que es conseguir “la igualdad como un valor vertebrador del sistema
educativo canario que contribuya a la construcción de una sociedad igualitaria e inclusiva, libre de
roles y estereotipos sexistas”.
Promoción e inclusión de la perspectiva de género en la administración educativa
Esta comisión está incluida en el eje 1 del Plan de Igualdad y es la encargada de impulsar la
promoción e inclusión de la perspectiva de género en la administración educativa.
Toda la información relevante sobre Igualdad y educación Afectivo-Sexual se traslada a la
comunidad
educativa
mediante
la
página
web
Educar
para
la
Igualdad:
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/educarparalaigualdad/quienes-somos/

En esta web están a disposición de la comunidad educativa diferentes recursos:
- Plan de Igualdad de los centros educativos: orientaciones para su diseño e implementación y un
aplicativo para realizar el diagnóstico de cada centro educativo para realizar el Plan de Igualdad de
cada centro.
- Recursos on line: guías para la utilización del lenguaje coeducativo, diccionarios on line, guías
para las familias, para los agentes de igualdad de los consejos escolares, programa de buenos tratos,
etc.
- Situaciones de aprendizaje sobre educación afectivo-sexual, sobre prevención de la violencia de
género y de la violencia sexual.
- Guías de maletas coeducativas para todas las etapas de la educación no universitaria y que están a
disposición del profesorado en los Centros del Profesorado de todas las islas, procedimientos para la
acreditación del profesorado en igualdad, App para prevenir la violencia de género, exposiciones,
diferentes propuestas didácticas, mujer y literatura, mujer y arte, etc.
- Protocolos.
- Noticias de jornadas, encuentros, formación, campaña “El respeto es muy bonito” realizado.
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Dentro del Plan, los esfuerzos se han centrado en abarcar de forma integral la educación en
igualdad, priorizando uno de los seis ejes hemos recuperado y reforzado la educación afectivosexual con el deseo de transformar la escuela mixta en un modelo de escuela coeducativa.
Algunas de las acciones vinculadas con cada uno de los ejes del mismo han sido:

− La línea de trabajo específica para la Educación Afectivo-Sexual mantiene un servicio,

altamente demandado, de asesoramiento LGTBI a disposición de toda la comunidad
educativa, al tiempo que continúa su trabajo con todos los colectivos LGTBI de Canarias
para la elaboración de un proyecto común para los centros educativos.
− Se realizan a lo largo de todo este año diversas acciones de difusión del protocolo de
acompañamiento al alumnado Trans* y se asesora a los centros educativos cuando en ellos
hay algún menor transexual.
−Elaboración de un protocolo específico de Educación para la atención de las víctimas de violencia
de género en la Comunidad Autónoma Canaria, de acuerdo al Protocolo de Coordinación
Interinstitucional recientemente aprobado.
−Proyecto Dibujar una puerta violeta en la pared, en colaboración con el Instituto Canario de
Igualdad (ICI), y que tiene como objetivo fundamental activar un sistema de tutorías afectivas en el
acompañamiento y actuación ante la violencia de género. Destinado al profesorado y servicios de
apoyo de la CEU, así como asociaciones y colectivos colaboradores.
Proyectos
En este mismo eje de transformación hacia la igualdad de nuestros centros educativos, además de
las acciones de sensibilidad, formación y difusión realizadas directamente por la CEU, la
colaboración con asociaciones y colectivos ha experimentado un notable avance en relación al curso
anterior, ya que se ha añadido un nuevo proyecto en el catálogo ofertado y todas las convocatorias
han cubierto la totalidad de las plazas disponibles:
Guaxara
Isla de colores
Creciendo en la diversidad
Ponte al frente de la diversidad
Tándem
Pluraleando
Diversigualdad
Diversidades en construcción
La Fábrica de Valores, proyecto de nueva oferta
Curso autodirigido en abierto todo el curso “Igualdad de género: introducción a políticas
transversales y su base educativa”.
Cursos presenciales y teleformación de 50 horas, replicado en Gran Canaria y Tenerife sobre
“Introducción a la prevención de la violencia de género”
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Materiales curriculares y didácticos

•

Publicación de la Guía para profesorado y familias Cambiando la mirada sobre el empleo de
lenguaje inclusivo

•

Elaboración de situaciones de aprendizaje que aborden la Igualdad y la prevención de la
violencia de género, en colaboración con el ICI.

•

Constelación de Escritoras Canarias, proyecto educativo para el reconocimiento y la
difusión de la obra y trayectoria de las escritoras en las islas, con dos objetivos
fundamentales:
- Construir un proyecto didáctico de largo recorrido para de la igualdad efectiva en la
representación, visibilidad y reconocimiento de las escritoras canarias y de sus obras.
- Ofrecer cauces de participación colaborativa de las experiencias didácticas de los centros
en torno a las escritoras Canarias, con el fin de que sea el alumnado de la islas, junto con su
profesorado, quien contribuya de manera especial al reconocimiento de su figura, su obra y
su aportación a la sociedad y a la historia.

•

Proyecto Mujeres científicas en la ULL, en colaboración con la Universidad de La Laguna.

Asesorías de CEP y Red de centros por la Igualdad
En la última selección de asesorías se volvió a incluir de forma expresa el perfil IgualdadConvivencia, reforzando de esta forma la labor que desarrollan los Centros del Profesorado en el
impulso de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres.
Acciones puntuales desarrolladas en los CEP
-“Construcción social del género y coeducación”
-“La diversidad: una realidad”
-“Recursos para la inclusión de la igualdad y la diversidad afectivo-sexual en la practica educativa”
-“Acción coeducativa consciente: intervención específica con chicos adolescentes”
-“Transexualidad: no es lo mismo entender que imaginar”
-“Educación afectivo sexual y prevención de abusos sexuales en educación primaria”
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Plan Estratégico de Atención a la Diversidad
El Plan Estratégico de Atención a la Diversidad es el marco dentro del cual se encuadran las
medidas para garantizar el éxito escolar de todo el alumnado, atendiendo a la prevención del
absentismo escolar y del abandono escolar temprano.
En consonancia con los Objetivos Educativos Europeos y Españoles para la Estrategia Educación y
Formación 2020, se persigue que el alumnado no abandone tempranamente el sistema educativo ,
por lo que se establecen las líneas de acción institucional para atender a la diversidad, dentro del
modelo de escuela inclusiva, orientado a que todo el alumnado alcance el máximo desarrollo
competencial.
Las líneas de acción institucional enmarcadas en este Plan no están encaminadas a homogeneizar al
alumnado, sino a identificar la respuesta educativa que se necesita para que todos y todas alcancen
las competencias partiendo de un enfoque adaptativo e inclusivo, donde se persigue potenciar las
individualidades y el talento específico de cada alumno y alumna, siendo la escuela y el contexto
donde esta se encuentra inmersa, un elemento determinante.
Objetivos Generales
Adecuar la atención y orientación al alumnado, en los distintos niveles del sistema educativo,
integrando los principios de la escuela inclusiva en la organización y gestión de la atención a la
diversidad, partiendo de una cultura y política inclusivas.
Potenciar en el sistema educativo canario la generación y difusión de prácticas inclusivas en todos
los ámbitos (atención a la diversidad, prevención y erradicación del absentismo y reducción del
abandono escolar temprano), desde la Administración educativa hasta el aula, impulsando la
participación y la colaboración de las familias y la comunidad en los centros educativos.
Reducir el absentismo y el abandono escolar, mejorando las tasas de titulación del alumnado, las
tasas de abandono escolar temprano y las tasas de idoneidad.
Líneas Estratégicas
1. Marco normativo para redefinir el modelo educativo de atención a la diversidad llevado a cabo en
Canarias.
2. Planes específicos que partan de las realidades escolares y sus contextos, con la coordinación y el
apoyo de los centros y de las administraciones, en los siguientes ámbitos:
1. Prevención y control del absentismo y abandono escolar temprano.
2. Atención a las necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE).
3. Programas para la acogida e integración del alumnado inmigrante.
4. Compensación de las desigualdades socio-educativas.
5. Promoción de la participación de las familias y agentes sociales.
6. Integración en el programas de mejora de la convivencia del alumnado de Formación Profesional
Básica.
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3. Redefinir el modelo de orientación educativa adaptándolo a los objetivos del plan, con el fin de
fortalecer los Equipos de Orientación Psicopedagógica y adecuar los recursos de Orientación al
contexto de los centros
4. Facilitar la innovación, investigación y experimentación educativa y la difusión de las buenas
prácticas de atención a la diversidad que se planteen de los centros educativos.
5. Introducir en la formación inicial del profesorado planteamientos inclusivos e incluir en los
programas de formación módulos específicos, que traten las estrategias de comunicación y
participación de las familias.
6. Prevenir los casos de absentismo, con atención a las necesidades y características de alumnado en
situación de riesgo social y el apoyo a las familias, para favorecer la asistencia de sus hijos e hijas al
centro docente.
7. Implementar medidas que fomenten el acceso a los niveles formativos al alumnado y desarrollar
estrategias integrales para que el mismo continúe con su formación o vuelva al sistema educativo,
en caso de haberlo abandonado.
Las acciones concretas ya desarrolladas en el PEAD se detallan en el epígrafe dedicado a la
Equidad en el Sistema Educativo
Plan de Impulso a las Lenguas Extranjeras
El Plan de Impulso de las Lenguas Extranjeras (PILE) en Canarias es un plan institucional que
establece las líneas estratégicas de actuación para la mejora de la competencia comunicativa en
lenguas extranjeras (en un principio inglés), desde un enfoque integral, promoviendo el incremento
progresivo del número de centros, áreas y materias a través de diferentes medidas, y favoreciendo
un marco de calidad.
Se considera que la adquisición de la competencia en idiomas es un elemento decisivo para la
modernización de los sistemas educativos europeos, en general, y del canario en particular. Por
consiguiente, a medida que se mejore la competencia en idiomas de niños y niñas, jóvenes y
personas adultas se estará contribuyendo a la consecución de uno de los objetivos fundamentales de
la estrategia Europa 2020 en lo que refiere a crecimiento y empleabilidad, puesto que esta mejora
aumenta las posibilidades de empleo de la ciudadanía y da respuesta a las necesidades del mercado
laboral.
Las líneas estratégicas sobre las que se articula el PILE son la organización del modelo plurilingüe
para las enseñanzas y el reconocimiento de la competencia lingüística:
La organización del modelo plurilingüe para las enseñanzas, se entiende como el establecimiento de
los mecanismos y medidas que permitan la mejora de la competencia comunicativa por parte de los
agentes educativos y el desarrollo de modelos plurilingües en los centros, facilitando la impartición
de materias del currículo en lenguas extranjeras (de manera generalizada en inglés).
El reconocimiento de la competencia lingüística, se entiende como el desarrollo de actuaciones que
permitan reconocer el grado de dominio en lenguas extranjeras según los niveles del Marco Común
Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL) mediante una certificación oficial, tanto del
profesorado como del alumnado.

16

Objetivos Generales
Mejorar la competencia comunicativa en lenguas extranjeras del profesorado, reconocer su grado de
dominio mediante pruebas oficiales de acreditación y proporcionar los itinerarios formativos
necesarios para alcanzar el nivel competencial C1 en lengua extranjera y la formación metodológica
necesaria para poder impartir docencia dentro del modelo PILE.
Desarrollar proyectos lingüísticos integrados para promover una cultura de centros que favorezcan
el desarrollo de las metodologías propuestas en el PILE, y una red de centros públicos bilingües que
integre la totalidad de los centros y todos los niveles desde el segundo ciclo de Educación Infantil
hasta el último nivel de la Enseñanza Básica, que quedará consolidado en el curso 2037-2038.
Mejorar la competencia comunicativa en lenguas extranjeras del alumnado, en todas las etapas del
sistema educativo no universitario, al menos en las de Régimen General, y reconocer su grado de
dominio mediante pruebas oficiales de acreditación.
La consideración de que un centro es bilingüe en Canarias va a depender del número de horas que
se imparten en lengua extranjera. Se establecen unos porcentajes mínimos del 40% del currículo
impartido en lengua inglesa para la Educación Infantil y la Educación Primaria y un 30% del
currículo en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria.
Las medidas concretas desarrolladas en el PILE se detallarán en el Epígrafe dedicado al
bilingüismo.
Plan de Reconocimiento Social y Profesional del Profesorado
La Ley Canaria de Educación no Universitaria establece un conjunto de medidas para el
reconocimiento y la protección de la función docente. En este sentido, recoge el deber de la
Administración educativa de velar para que el profesorado reciba el trato, la consideración y el
respeto que le corresponden conforme a la importancia social de la tarea que desempeña.
Asimismo, señala que se prestará una atención prioritaria a la mejora de las condiciones laborales
del profesorado y establecerá planes de trabajo para lograr una creciente consideración y
reconocimiento social de la función docente. En este sentido, y con carácter general, se potenciará
el desarrollo de medidas de profesionalización docente como la formación permanente, la
innovación y la investigación educativas dirigidas a la mejora y actualización de la competencia
profesional de la práctica docente, así como a su reconocimiento en la promoción e incentivación
del profesorado.
El Plan de reconocimiento profesional y social del profesorado supone una medida, que refuerza la
figura del docente como eje principal del sistema educativo canario y que contribuye de forma
significativa al incremento de su calidad. No en vano, la relación directa y continuada que mantiene
con alumnado y familias le confiere un rol preeminente en la sociedad, ya que asume la compleja,
pero apasionante misión de favorecer el crecimiento académico, personal y social de las personas
con quienes interactúa.

Objetivos
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1. Reconocer el valor de la función docente. Una sociedad que no valora a sus docentes no puede
pretender aspirar a poseer un sistema educativo de calidad.
2. Potenciar el reconocimiento de las buenas prácticas docentes
Cuanto más se conozca lo que se hace dentro de los centros educativos, más valorarán las
familias y la sociedad en general el gran trabajo desarrollado por el profesorado y la necesidad de
mantener su motivación.
3. Garantizar el bienestar del personal docente
Es fundamental que el profesorado, al igual que cualquier otro trabajador o trabajadora, se
sienta respaldado y seguro cuando acude a su puesto de trabajo.
4. Facilitar la movilidad y estabilidad del profesorado para favorecer la conciliación familiar y
promover la mejora laboral, al tiempo que se buscará el equilibrio con las necesidades de
estabilidad de los claustros docentes.
5. Impulsar el desarrollo de la Administración electrónica para simplificar la gestión administrativa
de los docentes y mejorar la comunicación con la Administración
6. Mejorar el marco retributivo del profesorado, vinculado a una mayor formación y al desempeño
de puestos de responsabilidad.
La concreción de las medidas adoptadas en este Plan se puede consultar el epígrafe sobre el
personal docente.
Plan de Formación del Profesorado
Las acciones derivadas de este Plan van dirigidas, en primera instancia, al profesorado no
universitario de la Comunidad Autónoma de Canarias, esperando que tenga el correspondiente
efecto sobre el alumnado a través de la mejora tanto de la calidad educativa como de la tasa de éxito
escolar y la reducción del abandono escolar.
Hablamos de un plan trienal, que está en constante proceso de mejora y adaptación a las
necesidades formativas que se van detectando en las diferentes áreas y programas que se impulsan
desde la Consejería. En cuanto a la metodología, intenta facilitar al máximo la participación del
profesorado, por lo que ofrece formación en los centros, en los CEP, en línea e incluso cursos
autodirigidos.
El Plan Canario de Formación del Profesorado no universitario de la Consejería de Educación y
Universidades se estructura en torno a cuatro principios generales: la escuela inclusiva, considerada
desde una perspectiva globalizada de atención a la diversidad; el liderazgo pedagógico, como motor
de las organizaciones escolares; el trabajo colaborativo de las comunidades educativas y la
formación permanente del profesorado, basada en los proyectos de innovación e investigación.
Estos principios se aplican de acuerdo con lo establecido en la Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria
de Educación no Universitaria, donde se especifica que tendrán especial relevancia las acciones
dirigidas a mejorar la cualificación de los profesionales de la enseñanza en el ámbito de la atención
con el alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE) (artículo 43. Apartado
d), la formación en el uso de tecnologías de la información, la comunicación y el uso de los nuevos
entornos de aprendizaje (artículo 24. Apartado 2), la formación lingüística y metodológica en
lenguas extranjeras (artículo 4. Apartado 9) o la formación del profesorado para promover la
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igualdad de oportunidades entre ambos sexos desde la escuela (disposición adicional 18). Se
trabajará bajo estas premisas sin dejar de atender al resto de líneas estratégicas y programas
formativos definidos.
Líneas Estratégicas
-Las competencias y la programación didáctica
-Atención a la diversidad
-La organización escolar y la cultura participativa
-La formación en el uso de las TIC
-Programa formativo: hablar otra lengua
-La mejora de la convivencia y del clima escolar
-La formación Profesional
-La educación de Personas Adultas y las Enseñanzas en Régimen Especial
Acreditaciones
De especial relevancia es la formación que permite al colectivo docente acreditarse en materias
específicas. Los procesos de acreditación tienen dos finalidades claras, por un lado avanzar en el
perfeccionamiento profesional docente, al definir una evaluación competencial reconocida por la
Administración educativa para el desempeño eficaz de una serie de funciones relevantes para los
centros educativos; por otro lado, incentivar la carrera profesional docente, mediante su motivación
y el interés por su formación continua.
Los objetivos más destacados de los procesos de acreditación son:
• Reconocer aquellos méritos relacionados con la superación de ciertos programas formativos
estratégicos para la Consejería de Educación y Universidades.
• Crear por parte de la Administración educativa, un registro de docentes que hayan superado
ciertos programas formativos, con el fin de asignar funciones específicas relevantes para los centros
y para la mejora de su calidad educativa.
• Incentivar la carrera profesional docente mediante su motivación y el interés por la formación.
Actualmente, la Consejería de Educación y Universidades lleva a cabo los siguientes procesos de
acreditación o que habilitan para el desempeño de funciones específicas en los centros educativos:
• La función directiva.
• Acreditación en mediación escolar.
• Acreditación en TIC.
• Acreditación en igualdad.
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• Acreditación para el desempeño de las funciones de nivel básico en prevención de riesgos
laborales.
• La capacitación en entornos virtuales de aprendizaje.
• Acreditación de la competencia comunicativa para la impartición del Programa CLIL.
• Acreditación en Silbo Gomero.
• Acreditación para profesorado de puestos singulares en aulas de establecimientos penitenciarios.
• Acreditación para la gestión administrativa y económica de los centros educativos públicos.
• Acreditación profesional docente en la atención a la diversidad.
Como hemos señalado, a este listado se añade cualquier otro proceso de acreditación o capacitación
que surjen durante el trienio en el que está vigente, para atender las premisas establecidas en la
normativa o las necesidades de los centros educativos.
Plan de Modernización Tecnológica
La sociedad de la información actual hace imprescindible que tanto la Administración educativa
como los centros educativos se incorporen a la integración de las tecnologías digitales, tanto en los
procesos educativos de aprendizaje, como en los de gestión y de comunicación con los usuarios.
Esta utilización de los recursos TIC requiere diseñar y desplegar medidas que creen unas
condiciones óptimas de acceso, usabilidad y visibilidad de la tecnología, siempre al servicio de los
procesos educativos, de su gestión, de comunicación y de accesos a la información y al
conocimiento.
La calidad de esas condiciones de acceso y usabilidad pueden condicionar en gran medida el grado
de cumplimiento de los principios rectores de la Ley Canaria de Educación no Universitaria, en
cuanto a garantizar un sistema educativo de calidad que garantice la equidad y la igualdad de
oportunidades, para evitar que las desigualdades económicas y sociales limiten las oportunidades de
aprendizaje y se conviertan en un determinante del éxito escolar. La brecha digital es también
social.
Líneas Estratégicas
1. Conectividad por banda ancha
En desarrollo a través de un convenio con la entidad pública Red.es. Ya están conectados
prácticamente todos los centros educativos públicos de Enseñanza Básica.
2. Espacios educativos virtuales y nuevos entornos para el aprendizaje y la comunicación
Se estima finalizar este año con las diferentes aplicaciones y servicios a disposición de la
comunidad educativa, tanto los espacios virtuales mejorados como el portafolio de alumnado y
profesorado, la gestión de los derechos de propiedad intelectual de los materiales, los servicios en
red, los recursos educativos y las ayudas técnicas para el alumnado con necesidades específicas de
apoyo educativo.
3. Simplificación de las comunicaciones y el acceso a las aplicaciones de gestión de los centros
docentes
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Logrado el acceso a las distintas aplicaciones de gestión para los docentes y equipos
directivos mediante una única clave, se ha analizado la ubicación y contenido de los portales únicos
de acceso a aplicaciones y se ha avanzado en los canales de comunicación entre centros educativos
y docentes con los centros directivos y con las familias, con diferentes portales y aplicaciones
móviles que han simplificado y mejorado sustancialmente la comunicación.
4. Gestión electrónica del expediente centralizado del alumnado y gestión de títulos académicos
Se inician las tareas conducentes a realizar los análisis y desarrollos, tanto en la gestión de
títulos como del registro de expedientes centralizado del alumnado.
5. Dotación de equipos y dispositivos a los centros educativos
Además de la implantación de los últimos avances tecnológicos, se realiza una continua
reposición del equipamiento que se se va quedando obsoleto.
Durante esta Legislatura se han invertido o aprobado gastos plurianuales por el Consejo de
Gobierno, por más de 43 millones de euros para los diferentes aspectos de implantación de las
TIC, desde la dotación de hardware y software, hasta la mejora de las redes y conectividad, el
servicio técnico o la elaboración de programaciones digitales.
Mejora de la dotación tecnológica
-Incorporación al sistema más de 25.000 ordenadores, de 10.000 tabletas, y más de 4.000 pantallas
interactivas, proyectores digitales o pizarras digitales en todos los niveles de enseñanza, así como
impresoras 3D en Secundaria y la sustitución de las Aulas Medusa por los más modernos Espacios
Creativos y el comienzo de la implantación de FabLab (laboratorios tecnológicos) en los CEP del
archipiélago. Los dos primeros ya estén operativos en el CEP La Laguna y el CEP Las Palmas.
-Los centros educativos con enseñanzas obligatorias (casi la totalidad) tienen ya conexión de banda
ancha ultrarrrápida.
-Todas las aulas de Enseñanzas Obligatorias están digitalizadas o cuentan con equipamiento
adjudicado, a falta de su instalación.
-Falta sólo un curso para completar la elaboración de Programaciones Digitales para todos los
niveles de Enseñanzas Obligatorias, a través del programa Brújula 20, facilitando así enormemente
al profesorado dar el salto hacia la nueva metodología de trabajo. Con la colaboración de más de
150 centros educativos, se han ido digitalizando los contenidos delos diferentes niveles y materias,
con formación para el profesorado e implantación de las nuevas metodologías necesarias para dar el
salto a una enseñanza cien por cien digital, como una potente herramienta que estará a disposición
de todo el profesorado de Enseñanzas Obligatorias, una vez concluido el programa.
Actividades en el ámbito del Desarrollo y Mantenimiento de los Sistemas de Información
a) Gestión de centros e infraestructuras
i. Desarrollo e implantación del Mapa escolar de Canarias.
ii. Nueva aplicación para la gestión económica y control de facturas de los centros
educativos.
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b) Gestión Académica
i. Implementación de un cuadro de mandos para la gestión del rendimiento y el
absentismo del alumnado. Además de ha desarrollado una aplicación de consulta
de informes de absentismo escolar para los ayuntamientos.
ii. Gestión electrónica del expediente centralizado del alumnado.- Finalizado el
análisis y diseño, actualmente se está realizando el desarrollo de la nueva aplicación
para la gestión del expediente centralizado del alumnado. Se estima que en octubre
de 2019 se pueda comenzar su uso para las enseñanzas de primaria, y para el primer
trimestre de 2020 las enseñanzas de secundaria y bachillerato.
iii. Incorporación de la oferta cuatrimestral para planificar determinadas enseñanzas.
iv. Incorporación de las enseñanzas de régimen especial y pruebas libres a la aplicación
de pruebas de acceso a ciclos formativos.
v. Implementación de nuevos formularios para todos los procesos de admisión y
adaptación de todas las aplicación de gestión.
vi. Incorporación de la consulta de datos intermediados en los procesos de admisión.
vii. Documento único de matrícula y solicitud de servicios complementarios para
Infantil, Primaria y Secundaria.
viii. Implantación de un nuevo portal web de recepción y gestión de los envíos de
ficheros de los centros educativos.
ix. Implantación de una nueva aplicación web de gestión del Plan de Estudios de
Canarias, con numerosos informes de control y calidad de datos.
x. Nueva aplicación web para la configuración de la gestión de la memoria estadística,
y mejoras en la certificación de memoria estadística, que han permitido adelantar en
más de 4 meses el envío de datos al Ministerio.
c) Servicios complementarios, cursos de formación, becas y ayudas
i. Se han migrado a entorno web las aplicaciones de Gestión de AMPAS y Gestión de
las residencias escolares.
ii. Evolución y migración a entorno web de las aplicaciones que dan soporte a la
gestión del transporte escolar, comedores y desayunos escolares, incluyendo la
recepción de las certificaciones enviadas desde los centros educativos.
iii. Implantación de una nueva aplicación para recuperar las solicitudes presentadas para
el procedimiento de “Ayudas al desplazamiento”.
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iv. Incorporación en la gestión de las becas universitarias las consultas a la plataforma
de intermediación de datos del Gobierno de Canarias para obtener datos de familia
numerosa, discapacidad y catastro.
v. Adaptación de la aplicación de “Gestión de fondos sociales europeos”, para facilitar
la justificación de los fondos e integrando la recepción de las certificaciones
enviadas desde los centros de alumnado y profesorado de grupos cofinanciados.
d) Gestión administrativa y académica en los centros educativos (Pincel eKade)
i. Creación de una nuevas certificaciones en Pincel, destacando: el horario impartido
para los fondos sociales europeos, certificaciones necesarias para el abono de los
complementos retributivos correspondientes a las tutorías y a la impartición de
materias no lingüísticas en otro idioma, certificación de horas lectivas
complementarias para el Servicio de Adultos.
ii. Nuevos automatismos para el envío de notificaciones de faltas o a descarga de
apuntes de seguimiento (alumnado y docentes).
iii. Implementar la gestión del “nombre sentido” para la atención a la diversidad de
género.
iv. Migración completa de todos los centros de educación a distancia y conservatorios
superiores de música al sistema Pincel Ekade.
v. Completar las últimas adaptaciones a la LOMCE.
vi. Gestión de la admisión del alumnado en campamentos de verano en residencias
escolares.
vii. Nuevos permisos y licencias del personal docente.
viii. Completar los trabajos de integración con el LDAP del alumnado y familias para
eliminar definitivamente las credenciales propias de Pincel.
ix. Implementar en Pincel una gestión electrónica de actas de órganos colegiados.
x. Migración de datos de los centros que siguen en FOXPRO a un nuevo visor.
xi. Desarrollo de la capa de servicio que permite la comunicación entre Pincel eKade y
la APP Familias, además de integrar las notificaciones Push para la APP Familias.
e) Gestión de personal docente
i. Se han unificado en gran medida las bases de datos de nóminas que estaban
segmentadas por provincia.
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ii. Creación de los servicios web para dar soporte a la emisión de las nóminas docentes
y el certificado del IRPF.
iii. Aplicación para dispositivos móviles orientadas al personal docente y aspirantes
docentes.
iv. Implantación del sistema de sexenios.
v. Implantación del abono de desempeño de tutorías y el abono de impartición de
materias no lingüísticas en otro idioma.
vi. Nuevo módulo de planificación de recursos humanos en los CEPA.
vii. Modificación en los procesos de cálculo de plantillas para la obtención de vacantes a
ofertar para el concurso general de traslados.
viii. Desarrollo de un nuevo sistema de gestión de méritos que permite dar soporte a
todos los procedimientos que requieren baremación con objeto de cumplir la
normativa vigente.
ix. Desarrollo de un proceso para la recepción de documentación necesaria para la
baremación del profesorado de Religión Católica de Secundaria.
x. Evolución a entorno web de gestiones soportadas en aplicaciones de escritorio (bajas
médicas, sustituciones del personal docente, centros, situaciones administrativas,
bancos, etc.).
xi. Desarrollo de un sistema para el envío de notificaciones a la APP Docente.
xii. Integración con el ESB-RRHH de personal de la DG Función Pública para la
obtención de las IT’s del personal docente generadas por la Seguridad Social.
xiii. Mejoras importantes en la gestión económica de los tribunales en los procesos de
selección.
xiv. Automatización del intercambio de información presupuestaria con la DG
Presupuestos (Sistema Mercurio).
xv. Mejoras en la gestión de ámbitos y disponibilidad en las listas de personal.
xvi. Nuevos permisos y licencias del personal docente.
xvii. Sistema de liquidación directa a la Seguridad Social de las cuotas del personal
docente de la CEU y control de las liquidaciones realizadas por los centros
concertados (SILTRA - Proyecto Cret@).
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xviii.Nueva gestión de tribunales para facilitar la tarea de calificación y gestión del
procedimiento de oposiciones 2019 (previsión de 200 tribunales con 20.000
opositores) (mayo 2019).
xix. Soporte a la ejecución de los procesos selectivos y/o recurrentes:
•

Consolidación de las listas de empleo derivadas de las oposiciones 2016.

•

Selección de Directores/as de centros docentes públicos 2017.

•

Gestión del concurso general de traslados 2017.

•

Concurso de traslados autonómico 2017.

•

Selección de Directores/as de centros docentes públicos para el periodo
2018/2022.

•

Ampliación de listas de empleo de Maestros.

•

Ampliación de listas de empleo para determinadas especialidades de ESO.

•

Oposiciones 2018 de personal docente.

•

Adjudicación de destinos provisionales del personal docente.

f) Gestión de personal no docente
i. Desarrollo de las aplicaciones para el soporte al procedimiento de ampliación de
listas de reserva y migración a entorno web de la aplicación de gestión de listas de
reserva.
ii. Recuperación de la aplicación de gestión de libramientos para la adquisición de
vestuario del personal laboral.
g) Sistemas de soporte
i. Incorporación al sistema SUA de la acreditación mediante credenciales GDI de
GobCan, lo cual ha facilitado el uso de una identificación única y homogénea con el
resto de personal del Gobierno de Canarias. Además se ha incorporado el sistema de
autorización SUA a todas las aplicaciones desarrolladas en la CEU. Recientemente
se ha incorporado al sistema SUA, la posibilidad de validarse haciendo uso de las
credenciales que proporciona el sistema CL@VE para el personal sin vínculo con la
administración, eliminando de esta forma las credenciales SUA.
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ii. Puesta en marcha del Portal de datos educativos que facilita el acceso a numerosos
informes al Consejo Escolar de Canarias, así como el desarrollo del Cuadro de
mandos de Planificación Escolar.
iii. Desarrollo de una intranet para servicios centrales, la cual permite por un lado
disponer de un escritorio con acceso a información y herramientas de uso genérico
en la CEU, y por otro lado tener acceso a todas las aplicaciones web disponibles en
la CEU organizadas por sistemas de información.
iv. Implantación del portal docente y de centros educativos con el escritorio docente, el
escritorio del centro y el escritorio de Inspección.
v. Implantación de un sistema unificado de elaboración de formularios electrónicos
para permitir incorporar con mayor rapidez el inicio telemático de solicitudes de
cualquier procedimiento.
vi. APP Alumnado y Familias.- Para atender las necesidades del alumnado y sus
responsables se ha desarrollado una aplicación para dispositivos móviles (IOS y
ANDROID) que, con el nombre “Pincel Alumnado y Familias” permite a este
colectivo acceder a información de interés, como por ejemplo el acceso a los datos
académicos, formación para las familias, procedimientos abiertos (admisión,
matrícula, becas, etc), calendario escolar, centros educativos de Canarias, etc..
También esta aplicación permite que el centro educativo pueda comunicarse
directamente con el alumnado o sus responsables, tanto desde Pincel como a través
de notificaciones PUSH, además de poder recibir noticias y novedades del centro
educativo y de los servicios centrales a través de la suscripción a los diferentes
canales de información.
vii. Sistema de integración con los servicios de administración electrónica.- Para
facilitar la integración de los sistemas de información de la CEU con los servicios de
administración electrónica que proporciona el Gobierno de Canarias se ha
desarrollado un sistema que centraliza el acceso a los servicios de Platino así como a
la Plataforma de Intermediación del Gobierno de Canarias.
Indicadores del proyecto 'Aulas conectadas'

Centros docentes
Nº Indicadores 31/05/2019
1

Número de centros con conectividad
igual o superior a 100 Mbit/s, tanto en el
acceso a Internet como en la red interna.

2

% de centros con conectividad igual o
superior a 100 Mbit/s, tanto en el acceso
a Internet como en la red interna.

Valor
inicial
6

0,76%

Valor
Actual
773

99,10%

Valor
objetivo
780

00%

Sedes docentes
Valor
inicial
6

0,75%

Valor
Actual
801

99,01%

Valor
objetivo
809

100%
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3

4

5

6

7

8
9

Número de alumnos de primaria o
secundaria obligatoria matriculados en
centros con conectividad igual o superior
a 100 Mbit/s tanto en el acceso a Internet
como en la red interna.
% de alumnos de primaria o secundaria
obligatoria matriculados en centros con
conectividad igual o superior a 100
Mbit/s tanto en el acceso a Internet como
en la red interna.
Número de alumnos de cualquier nivel
educativo matriculados en centros con
conectividad igual o superior a 100
Mbit/s tanto en el acceso a Internet como
en la red interna.
% de alumnos de cualquier nivel
educativo matriculados en centros con
conectividad igual o superior a 100
Mbit/s tanto en el acceso a Internet como
en la red interna.
% de población escolar (porcentaje de
alumnos) cubierta por servicios públicos
electrónicos educativos.
Población escolar (número de alumnos)
que está cubierta por los servicios
públicos electrónicos educativos.
Nº de centros conectados a Internet a
través de RedIRIS

1.980

156.365

157.355

1.980

156.577

157.355

1,25%

99,37%

100%

1,25%

99,51%

100%

3.047

249.287

251.140

3.047

250.031

251.140

1,21%

99,26%

100%

1,21%

99,56%

100%

12,3%

99,44%

100%

12,3%

99,44%

100%

30.981

249.740

251.140

783

780

780

133.331 249.740
797

251.140

809

813

Indicadores del proyecto de 'Conectividad de los centros de enseñanzas no obligatorias

Total Sedes
conectadas

Conexión B.
Ancha

Logro
Objetivo

Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP)

9

9

100%

EOI

16

13

81%

Escuelas de Arte (EA)

2

2

100%

Escuelas de Arte y Superior de Diseño (EASD)

2

2

100%

Conservatorios Profesional y Superior (CPM y CSM)

2

2

100%

Centro de Enseñanza de Personas Adultas (CEPA)

33

24

73%

Centro de Enseñanzas a Distancia (CEAD)

2

2

100%

Centros de Profesores

14

12

86%

TIPOLOGÍA DE CENTRO

Plan de Revitalización de las Residencias Escolares
La Consejería de Educación y Universidades ha puesto en marcha un Plan de Revitalización de
Residencias Escolares (PRRE), motivado por la necesidad de adecuar la naturaleza de las
residencias escolares, características, funciones y actividades, a las nuevas necesidades y demandas
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sociales, con la finalidad de avanzar hacia una educación de calidad, equitativa y compensadora de
desigualdades, generadoras de éxito y excelencia.
En la actualidad se mantiene una red de catorce Residencias Escolares en la Comunidad Autónoma
de Canarias al objeto de garantizar la igualdad en el acceso al sistema educativo, actuando sobre las
circunstancias de orden geográfico, familiar y personal que puedan entorpecer el proceso de
escolarización tales como: la existencia de núcleos de población muy diseminados y alejados,
dificultades económicas o de convivencia familiar, y condicionamientos derivados de discapacidad.
Estas catorce residencias se encuentran repartidas a lo largo de nuestro territorio; once son de
carácter ordinario (RE) y tres residencias escolares específicas (REE) destinadas al alumnado con
necesidades educativas (NEAE).
Ejes de actuación
La articulación del Plan se desarrolla de acuerdo a las siguientes líneas de trabajo:
-Firma de convenios con otras Administraciones insulares y locales donde se hallan ubicadas las
residencias escolares para el uso de sus instalaciones.
Se establece una ronda de contactos con las Administraciones públicas insulares y locales (cabildos
y ayuntamientos), a través de organismos como la FECAI o la FECAM para la celebración de
convenios con las mismas, con el objeto de desarrollar otros usos, de naturaleza educativa y
cultural, encomendando la gestión a las residencias escolares, con el propósito de mejorar la
eficacia en la gestión y prestación de servicios de carácter educativo.
-Realización de un diagnóstico del estado actual de todas las residencias escolares en materia de
infraestructura, así como actualizar las herramientas de gestión.
Esta medida está incluida en uno de los objetivo generales al que hace referencia el Plan, como es
rehabilitar, modernizar y dotar con los recursos necesarios a las residencias escolares, y adaptar su
organización y funcionamiento a estas nuevas necesidades, y para ello se ha comenzado con el
diagnóstico del estado actual de las residencias escolares en materia de infraestructura.
-Designación del personal adecuado (docente y no docente), así como su inclusión en los
programas y planes de formación de la CEU, para que desarrollen su labor en las residencias
escolares.
Desde el Servicio de Acciones Compensadoras y Actividades Extraescolares competente en materia
de residencias escolares se elabora un documento con las características de cada residencia escolar y
el número total de profesionales -docentes y no docentes- que atiende al alumnado.
-Diseño de acciones formativas para el personal encaminadas a la atención de la diversidad del
alumnado residente, así como las estrategias para su desarrollo.
-Revisión de la normativa referida a las residencias escolares.
Las residencias se regulaban por el Decreto 40/2005, de 16 de marzo, de ordenación de las
residencias escolares en la Comunidad Autónoma de Canarias, conviviendo con otras normas
anteriores de igual o menor rango. Por este motivo, se tramita un nuevo Decreto que se adapta a su
realidad y permite consolidar –desde una perspectiva integral- la labor socioeducativa con el fin de
armonizar el ámbito organizativo, de funcionamiento y de gestión.
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Plan para el Primer Ciclo de Educación Infantil
La Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no Universitaria, en su artículo 29, identifica
el primer ciclo de educación infantil como parte de una etapa plenamente educativa, que, en el
tramo de edad que va de los cero a los tres años de edad, se distingue como primera infancia en la
que ya se destaca como objetivo el desarrollo global de las capacidades de los niños y las niñas en
el contexto escolar.
Dentro de la Ley, la relevancia del carácter educativo de la atención de esta primera infancia se
proyecta luego en su disposición adicional decimonovena, según la cual, el Gobierno de Canarias
presentará un Plan para atender las necesidades de escolarización en el primer ciclo de Educación
Infantil en Canarias.
Para el desarrollo de estas disposiciones, se ha redactado ya el Plan Estratégico para el Primer Ciclo
de Educación Infantil, que propone un nuevo modelo de atención al alumnado de 0 a 3 años,
fundamentado en los siguientes:
Principios básicos
-Reconocimiento del derecho a la educación e interés superior del menor.
-Universalización progresiva de la escolarización.
-Calidad, equidad e igualdad de oportunidades.
-Inclusión, atención temprana y a la diversidad.
-Participación de las familias, apoyo y parentalidad positiva.
-Cooperación interadministrativa e intersectorial.
-Estabilidad financiera y buena gobernanza.

Ejes de actuación
-Atender las necesidades de escolarización de 0 a 3 años.
-Universalizar la educación de 0 a 3 años.
-Implementar un modelo educativo canario de 0 a 3 años.
-Apoyar a las familias, promover la participación y educación parental.
-Garantizar y mejorar la cualificación profesional.
-Establecer políticas de inversión y financiación.
-Buena gobernanza, transparencia y sistema de información.
Con estos preceptos de base, se ha diseñado el nuevo modelo, con una definición y características
claras. Hay que tener en cuenta, que la educación en el primer ciclo engloba el aprendizaje a través
de la estimulación precoz, la orientación, las actividades y posibilidades de desarrollo de cada niño
y niña. En la práctica, la atención y educación son elementos inseparables que deben ser tratados
debidamente en todo servicio de calidad. De este modo, se atenderán en el marco de la educación
formal las necesidades básicas propias de los bebés, niños y niñas de corta edad, como la higiene,
alimentación, nutrición, sueño y descanso, pero además, se potenciarán las capacidades
anteriormente descritas que subrayan la dimensión educativa del ciclo más allá de la guarda y
cuidado. El modelo que se implantará tendrá las siguientes características:
a) Coherente con las características del sistema educativo canario: Inclusivo y equitativo.
Descentralizado. Democrático y participativo.
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b) Basado en los siguientes principios de dicho sistema: Calidad y equidad para evitar
desigualdades. Mejora continua de los centros y servicios. Cooperación entre las administraciones
públicas y los agentes económicos y sociales.
c) Coincidente con los objetivos a lograr: Garantizar el desarrollo integral de todos los niños y
niñas menores de tres años. Universalizar progresivamente la educación infantil. Facilitar el
desarrollo profesional y reconocimiento social del profesorado. Crear un nuevo modelo de
colaboración entre los centros educativos y las administraciones locales que permita atender a las
necesidades socio educativas de las familias Incrementar los recursos económicos destinados a la
educación de 0-3 años y velar para que todas las instituciones realicen una gestión eficaz y
eficiente.
d) Inovador. Mediante el desarrollo curricular, programas, proyectos, situaciones de aprendizaje,
actividades y enfoques pedagógicos innovadores que incluyan el desarrollo físico, afectivoemocional, creatividad, artes expresivas, psicomotricidad, educación para la salud y la comprensión
del mundo.
e) Sistémico. El modelo obedece a un enfoque sistémico a escala local, regional y nacional con la
implicación de las administraciones públicas competentes, los profesionales de distintas
especialidades (docentes, trabajadores sociales, pediatras, psicólogos, nutricionistas,
psicopedagogos) contando con la participación de las familias y las asociaciones del sector.
e) Intersectorial. Para garantizar la educación integral y multidimensional del alumnado, es
necesaria la colaboración entre diferentes sectores institucionales que inciden en la atención a la
infancia como la propia educación, sanidad, asuntos sociales y justicia.
Las disposiciones del Plan parten además de un diagnóstico completo de la oferta, plazas vacantes y
población objetivo actuales, que han permitido elaborar mapas insulares, municipales y comarcales,
con el fin de que la intervención de las Administraciones Públicas en la aplicación del texto obtenga
la mayor repercusión social y sea altamente efectiva en la satisfacción de la demanda real, allí
donde esté localizada.
Transversalidad
Con la elaboración e implementación de los planes de desarrollo de la Ley canaria de Educación no
Universitaria, durante la presenta Legislatura se ha tejido un completo marco de referencia
normativa para el sistema educativo y unas líneas de actuación bien definidas, con indicadores bien
delimitados, para poder realizar una evaluación continua de su cumplimiento, detectar de forma
permanente las posibilidades de mejora y modular las acciones que sean oportunas para llevarla a
cabo.
La necesaria delimitación del marco de referencia de cada plan no obsta, sin embargo, para que la
aplicación de cada uno de ellos tenga un impacto más allá de su estricto ámbito de aplicación, por lo
que el rasgo más característico del conjunto de la planificación redactada es la transversalidad de
todas sus disposiciones, con el fin común de propiciar un sistema educativo más inclusivo y de
mayor calidad.
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2.-EQUIDAD
El conocido aserto “la Educación es el principal ascensor social” carece de todo sentido si el
sistema educativo ofrece al alumnado alumnado la misma atención, sin tener en cuenta
condicionantes como el patrimonio de su familia, la clase social a la que pertenece o sus
circunstancias personales, como el padeciminento de alguna enfermedad o el hecho de tener alguna
discapacidad. El sistema educativo no debe tender a la igualdad de trato, sino a ofrecer igualdad de
oportunidades y para lograrlo es necesario que en todas las decisiones subyazca el principio de
equidad. Es decir, se debe tratar de prestar a cada alumno o alumna la atención educativa que
precisa y que sea adecuada a sus circunstancias, no sólo por sus capacidades físicas, psicológicas
y/o académicas, sino también por las circunstancias sociales de cada persona, incluyendo los casos
de exclusión social.
Atención a la Diversidad
Le herramienta más potente con la que sin duda se ha dotado en esta Legislatura al sistema
educativo para el fomento de la equidad es sin duda el Plan Estratégico de Atención a la Diversidad,
que se comenzó a implantar en el año 2017, a partir de las líneas de actuación y mejoras que ya se
habían desarrollado desde el mismo inicio del periodo.
Antes de plasmarlas, es preciso aclarar que, cuando se habla de medidas de atención a la diversidad,
se tiende a identificarlas con el apoyo al alumnado con NEAE (Necesidades Específicas de Apoyo
Educativo), y a su vez se suele asociar ese término sólo con casos de discapacidades físicas -como
la sordera o problemas de motricidad- y psíquicas o psicológicas -como el autismo, la dislexia, etc.
Debemos tener en cuenta que las situaciones de pobreza y el riesgo de exclusión social generan una
desigualdad que se ve reflejada en el desarrollo de las competencias del alumnado y genera una
necesidad específica de apoyo (NEAE) a la que hay que dar una respuesta compensadora, para
evitar el riesgo de fracaso escolar y de abandono escolar temprano, o que existe alumnado con
dificultades debidas a sus altas capacidades intelectuales, o que es extranjero y tiene problemas con
el idioma. Las acciones desarrolladas abarcan por lo tanto a todo este alumnado.
Estas son las mejoras implantadas curso a curso:
Curso 15-16:
N.º total de alumnado de NEAE: 18.984
- Se crean 15 aulas enclave: 11 para los CEIP y 4 para Secundaria, donde se denominan aulas de
Tránsito a la Vida Adulta- Publicación de las concreciones curriculares para las modalidades de escolarización de Aula
Enclave y CEE (estas concreciones divididas por ámbitos y etapas: infantil, primaria y tránsito a la
vida adulta, es el currículo que debe adquirir el alumnado escolarizado en estas modalidades)
Curso 16-17
N.º de alumnado de NEAE: 19.645
- Se pone en marcha una nueva aula hospitalaria en el Hospital Dr. José Molina Orosa (LZ)
- Se pone en marcha un seminario de aulas hospitalarias para coordinar el trabajo de los docentes
que prestan sus servicios en los centros hospitalarios, haciendo encuentros trimestrales y
formaciones, coordinando todo ello desde la DGOIPE.
- Se crean 6 aulas enclave
- Se aumenta a 15 horas (antes eran 10h.) la presencia de los Intérpretes de Lengua de Signos
Española (ILSE) en la formación profesional (el alumnado de ESO tiene la totalidad del horario
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cubierto, salvo en lengua extranjera y educación física); el alumnado de bachillerato aunque tiene
una asignación también de 15h., al estar escolarizados en COAEP de auditivos se benefician de la
presencia del ILSE en sus centros y en la mayor parte de los casos tiene el horario prácticamente
cubierto.
- Se le da formación a los docentes de las aulas enclave y centros de educación especial en el
uso de dispositivos electrónicos (tablet, conmutadores, sistemas alternativos de comunicación,
ratones ópticos) para el trabajo con el alumnado de NEE.
- Convenio de colaboración con asociaciones dirigidas a la atención del alumnado con NEAE
- Se diseña el Plan Estratégico de Atención a la Diversidad.
- Se diseña el Programa Impulsa (incluido este dentro del PEAD)
Ha supuesto la aportación de 270 docentes más al sistema educativo canario, para trabajar con el
alumnado desde Infantil, hasta 2º de Primaria. Este profesorado participa en régimen de docencia
compartida, es decir, que va asistiendo a las aulas, acompañando a las tutoras o tutores, como
medida de refuerzo y para la detección temprana de dificultades, sobre todo en las áreas lingüística
y matemática. Además, la distribución de este profesorado de apoyo se ha realizado en base al
fracaso escolar, absentismo e ISEC (Índice Socioeconómico y Cultural) de los centros educativos,
de manera que la medida contribuya también a dar mayores oportunidades al alumnado con
menores recursos económicos.
- Formación del profesorado: cursos autodirigidos
- “Detección e identificación del alumnado con discapacidad intelectual e intervención escolar con
él”,
-“Detección e identificación del alumnado que presenta trastornos generalizados del desarrollo e
intervención escolar en él”
- Intervención escolar con el alumnado que presenta dificultades específicas de aprendizajes (DEA)
- La atención educativa del alumnado con altas capacidades. Adaptaciones curriculares.
- La atención educativa del alumnado con trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad
(TDAH)
- “La identificación y la respuesta educativa al alumnado con dificultades específicas de
aprendizaje en lectura, escritura, lenguaje oral y cálculo.”
- “Acercamiento al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo”, a la que pueden
acceder todas aquellas personas que intervienen en el ámbito escolar con alumnado con necesidades
especificas de apoyo educativo.
Curso 17-18
- N.º de alumnado con NEAE: 20.255
- Se publica el Plan Estratégico de Atención a la Diversidad.(PEAD)
El plan recoge todo el trabajo realizado con anterioridad y traza una senda continua de mejora a
partir de su publicación, lo que se plasma en el rápido crecimiento de los recursos y medidas
disponibles para la atención a la diversidad del alumnado.
- Ampliación de recursos personales:
12 orientadores entre los EOEP de zona y el EOEP específico de TGD (1 se suma al
Equipo de la provincia de Las Palmas, 1 exclusivo para la isla de Lanzarote, 1 para Fuerteventura; 1
para el Equipo de Tenerife y 1 exclusivo para La Palma).
11 maestros de audición y lenguaje (AL)
Se continuará con el aumento de estos profesionales: orientadores y AL, a lo largo de la
implementación del PEAD con la finalidad de disminuir la ratio de estos de 650 a 500 alumnos en
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el caso de los orientadores y de 1500 a 1200 (este no es el número de alumnos a los que atienden
sino de la zona en la que interviene) en el caso de los maestros de audición y lenguaje)
36 educadores sociales, se publica convenio de colaboración con el Colegio Profesional de
Educadores y Educadoras Sociales de Canarias (CEESCAN)
13 terapeutas ocupacionales, que llevarán a cabo sus funciones en los centros de educación
especial, EOEP específicos de discapacidad motora atendiendo así al alumnado escolarizado en los
COEAP de discapacidad motora.
- Se dota a los CEE de tablets, ratones ópticos, pantallas interactivas, conmutadores… para el
trabajo diario del alumnado con NEE y a las aulas enclave y EOEP de discapacidad motora, de
tablets y comunicadores.
- Se adquiere y se pone a disposición del alumnado con discapacidad auditiva 45 sistemas de FM,
respondiendo así a la totalidad de alumnado que requiere de este recurso. (el equipo de FM es un
sistema con un micrófono y un receptor que a su vez se transmite a los audífonos o implantes
cocleares, que permite al alumnado escuchar directamente al interlocutor, evita el ruido
ambiental…).
- Por primera vez se da dotación horaria para que los centros de internamiento Educativo de
menores infractores (CIEMI) de Canarias: La Montañeta (GC) y el Valle Tabares (TF) cuenten
con la intervención de los orientadores de los EOEP de la zona.
- Se crean 14 aulas enclave nuevas: 6 en CEIP y 8 de Tránsito a la vida adulta: 4 en TF, 8 en GC, 1
en FTV y 1 LZ
- Se pone en marcha el ya mencionado Programa Impulsa en 230 centros con 270 docentes, que
trabajan en docencia compartida desde educación infantil hasta 2º de educación primaria,
beneficiando esta medida a casi 30.000 alumnos y alumnas. Este programa es una medida de
atención a la diversidad, que garantiza que el alumnado pueda beneficiarse de una educación
inclusiva y de calidad, permitiendo mejorar su rendimiento en las habilidades y destrezas en la
comunicación oral y escrita, y en el razonamiento lógico matemático, potenciando así el desarrollo
y la adquisición de la competencias en comunicación lingüística y de la competencia matemática,
dando además, respuestas a las necesidades concretas del alumnado y a sus intereses.
- El contrato de servicios para la contratación de personal complementario para la atención del
alumnado con NEE: auxiliares educativos, auxiliares de enfermería, intérprete en lengua de signos
española ILSE, especialistas en lengua de signos española ELSE, adjuntos de taller…

Cuidadores/as
Auxiliares de enfermería
DUE
Fisioterapeuta
Adjunto de Taller
ILSE
ELSE

2016/2017
224
38
2
6
65
26
23

2017/2018
269
46
2
7
72
33/octubre y 22/junio
25

- Se da por primera vez a la escuela de adultos que lo han solicitado el recurso de Intérprete de
Lengua de Signos Española.
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- Se publica el nuevo Decreto de Atención a la Diversidad: DECRETO 25/2018 de 26 de febrero,
por el que se regula la atención a la diversidad en el ámbito de las enseñanzas no universitarias de la
Comunidad Autónoma de Canarias, que deroga el Decreto anterior del año 2010, con un enfoque
más inclusivo, contemplando el desarrollo de programas preventivos dirigidos al éxito escolar desde
la educación infantil para TODO el alumnado y no para el alumnado que ya presenta algún tipo de
dificultad, que era como se venía haciendo hasta ahora; contempla la figura del maestro de apoyo a
las NEAE dentro del aula ordinaria; enfatiza el trabajo en docencia compartida; e incluye en la
clasificación de las NEAE las “dificultades en el ámbito de la comunicación y lenguaje” que hasta
venía incluído en la clasificación de las dificultades específicas de aprendizaje (DEA).
- Se firman nuevos convenios de colaboración con asociaciones relacionadas con la atención del
alumnado con discapacidad: FUNTEAC, DISLECAN, APANATE
OTRAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD:
- Se aumenta los grupos de PROMECO (Programa de mejora de la convivencia) de 50 a 58 centros
(todos los que solicitaron esta medida se les concedió)
- Apoyo Idiomático este curso hubo 29 grupos para los IES que solicitaron la medida y por
primera vez se dota con un cómputo horario a los CEIP que solicitaron la medida que este curso
fueron 31.
La medida consiste en dotación horaria para trabajar con el alumnado la adquisición del español:
entre 5-12 alumnos se les dota con 5 horas; más de 12 alumnos se les dota de 10 horas.
- Se publica la Orden que regula los Programas de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento
(PMAR), medida de atención a la diversidad, en los que se utilizará una metodología específica, a
través de una organización de los criterios de evaluación y situaciones de aprendizaje que
garanticen el logro de los objetivos de la etapa y la adquisición de las competencias, con la finalidad
de que los alumnos y las alumnas puedan cursar el cuarto curso por la vía ordinaria y obtener el
título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. Los programas serán de dos cursos y se
desarrollarán a partir del segundo y tercer curso de Educación Secundaria Obligatoria.
Este curso escolar se flexibilizaron los criterios para la solicitud de esta medida, beneficiándose así
más alumnado:
→1º PMAR se ha pasado de 159 a 134 grupos
→ 2º PMAR aumentó de 178-201 grupos
→ POST-PMAR: medida que sólo se lleva a cabo en Canarias para el alumnado en
4º ESO, pasó de 114-147 grupos.
- Se adquieren 640 tablets para que los EOEP específicos de TGD repartan entre el alumnado
con TEA de los centros de Canarias el próximo curso escolar 18/19, en las que se han instalado
programas, apps y software específicos para el trabajo con este alumnado para facilitar la
comunicación, lenguaje, simbolización y se puedan usar como sistemas alternativos y/o
aumentativos de comunicación, posibiliten la creación de agendas visuales y permita trabajar
aspectos relacionado con las emociones, teoría de la mente, etc.
- Formación a 174 auxiliares educativos de SGT se formaron, por primera vez, en una formación
específica relacionada con la atención al alumnado con necesidades educativas especiales, “La
figura del auxiliar educativo y su intervención con el alumnado con Necesidades educativas
especiales ”, tratando contenidos como: la respuesta educativa ante determinadas necesidades
educativas (trastornos del espectro del autismo, discapacidad intelectual, discapacidad motora,
trastornos graves de conducta, discapacidad auditiva o visual entre otras); colaboración en la
ejecución de programas de autonomía personal, autonomía social, sistemas alternativos y/o
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aumentativos de comunicación; técnicas y habilidades comunicativas; o técnicas de prevención y
primeros auxilios (crisis epilépticas, reanimación cardiopulmonar, atragantamientos...), entre otras.
- Formación del profesorado:
Además de la formación del curso anterior que continúan estando disponibles en la web de
perfeccionamiento del profesorado. Este curso se ha ampliado las siguientes formaciones:
- Aproximación de la Integración Sensorial a la Escuela.
- Introducción a la atención educativa del alumnado con trastorno por déficit de atención con o sin
hiperactividad (TDAH).
- Aproximación a la intervención educativa con alumnado de altas capacidades.
- Introducción a las inteligencias múltiples
- Aproximación al trabajo cooperativo en el aula.
- Se llevó a cabo una una formación semipresencial sobre “intervención con el alumnado que
presenta discapacidad visual”.
- Formaciones específicas para los profesionales de los EOEP (orientadores, maestros de audición y
lenguaje y trabajadores sociales) así como para los EOEP específicos de discapacidad: encuentros
de trabajo de orientadores, jornadas de trabajo para trabajadores/as sociales, jornadas de trabajo
para el EOEP específico de TGD/TEA y discapacidad visual, jorndas de formación sobre
integración sensorial, “estrategias de intervención en centros con alumnado con trastorno grave de
conducta”, “detección, intervención y recursos para el alumnado TEL”, Conferencia formativa
WISC-IV, “Intervención en Trastorno Grave de Conducta”, “Protocolo de intervención social
mediante la inteligencia emocional”, además de informar a los equipos sobre formación específica
que se realizan en las islas a través de las universidades, asociaciones o Sanidad entre otras.
Curso 18-19
- N.º de alumnado con NEAE: 21.105
- Se crean 16 aulas enclave nuevas: 11 en CEIP y 5 en tránsito a la vida adulta: 3 (TF), 1 (LP), 10
(GC) y 2 (LZ)
- Aumento de profesorado de apoyo a las NEAE en aquellos centros con alumnado con Trastorno
del Espectro del Autismo o Trastorno Grave de Conducta.
- Comienzan por primera vez, en Canarias, en los centros de educación especial especialistas en
música y educación física (19 en total) . Profesionales que se venían demando desde los propios
centros y familias.
- Comienza profesorado de secundaria en las aulas hospitalarias (4: dos del ámbito socioLingüístico y dos del ámbito científico-técnico) que intervendrán en el Complejo Hospitalario
Insular Materno Infantil y el Hospital Dr. Negrín, y en el hospital Universitario de Canarias (TF), al
ser en estos centros hospitalarios en los que mayormente ingresan chicos y chicas con edades
comprendidas entre los 14 y 16 años.
- Comienza un Pilotaje para alumnado con Trastorno de Espectro Autista. (es importante que
se diga pilotaje y no centro preferente de TEA)
Dado el alto porcentaje de alumno TEA y la demanda de los centros educativos para poder mejorar
la respuesta educativa a dicho alumnado, se propone este pilotaje.
Los criterios para seleccionar los centros educativos han sido:
→ El número de alumnado escolarizado con diagnóstico de TGD/TEA.
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→ Centros que están iniciados en la metodología adecuada y sistemas alternativos de
comunicación para llevar a cabo con este alumnado.
→ Para la toma de decisión de estos centros educativos se ha contado con el equipo
específico de cada provincia.
→ Recursos para realizar el pilotaje: Un maestro de NEAE por centro (adicional al que ya
dispone en el centro), un maestro de audición y lenguaje por centro, un auxiliar educativo por
centro.
→ Habrá formación a los claustros por parte de los equipos específicos de TGD/TEA y
otros profesionales y tendrán asesoramiento durante el curso escolar a los profesionales que
atienden a este alumnado.
→ Los centros son: CEIP Las Tederas (GC), CEIP Príncipe Feliz (TF), CEIP Antonio
Zerolo (LZ), CEIP Pablo Neruda (FTV), CEIP El Roque (LP)
Otras medidas de atención a la diversidad:
- 1º de PMAR pasó de 134 grupos a 144
- 2º de PMAR pasó de 201 grupos a 186
- POSTPMAR: pasó de 147 grupos a 167 grupos
- PROMECO pasó de 58 a 61 grupos.
- APOYO IDIOMÁTICO: pasó de 29 a 40 grupos en los IES; y en los CEIP pasó de 31 a 33
grupos.
-Se disminuye la ratio de los auxiliares educativos en los centros de educación especial
que hasta ahora era de 7 alumnos por auxiliar y a partir del curso 18-19 será de 5 alumnos/as
por auxiliar.
-Aumento de 1.500.000€ para el contrato de servicio para el personal del contrato de
servicio para la mejora de la atención del alumnado con NEE:
PROFESIONALES

2017

2018

MEJORAS

Aux. educativos/Aux. 315
Enfermería

366

51 profesionales más

ELSE/ILSE

26

35

9 profesionales más

Adjuntos de taller

72

78

6 profesionales más

Fisioterapeutas

7

8

1 profesional más

DUE

2

3

1 profesional más

- En enero de 2019 se puso en marcha un paquete de formación diseñado y organizado desde el
área de NEAE, respondiendo así a las demandas de los diferentes colectivos: orientadores, PT, AL,
las memorias de los centros educativos, preguntas parlamentarias… Formación que se hará en cada
una de las islas, presencial, impartida por docentes y especialistas de Canarias. Las formaciones
propuestas son las siguientes:
a). “Creando Emoaulas entornos positivos para la educación”
b) Organización y funcionamiento de las AE y CEE. Primaria.
c) Organización y funcionamiento de las AE y CEE. Secundaria.
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d) Los Sistemas Alternativos y Aumentativos de Comunicación y las tecnologías de apoyo: Taller
práctico sobre Sistemas.
e) “Detección y evaluación psicopedagógica del alumnado con NEAE por Dificultades Específicas
de Aprendizaje(DEA)”. 3 sesiones presenciales+1 no presencial (para esta formación se ha contado
con DISLECAN)
f) “Prevención e intervención educativa en alumnado con Dificultades Específicas de
Aprendizaje(DEA)”. 3 sesiones presenciales +1 no presencial (para esta formación se ha contado
con DISLECAN)
g) “La valoración psicopedagógica de alumnado de Altas Capacidades Intelectuales”.
sesiones presenciales + 3 horas no presenciales

3

h)Atención Educativa del alumnado con TDAH. 1b- Introducción al modelo de colaboración y
soluciones proactivas para alumnado con TGC.
i) Integración sensorial en la escuela ¿Cómo afecta al aprendizaje?
j) Disciplina positiva y diversidad.
Específica para el profesorado de los CEE:
k) Primeros Auxilios.
l) Terapia Miofuncional
m) Estimulación/ Integración Sensorial
Teleformación
n) Terapia auditiva verbal: aprendizaje de la lengua oral a través de la audición en niños con
implante coclear y audífono en casa, con la familia y en la escuela.

Servicios complementarios
Al hablar de equidad, otro pilar básico del sistema son los servicios complementarios a la
Educación, que suponen un primer paso hacia esa equidad, tanto porque contribuyen a facilitar el
acceso a la Educación a todas las personas, como por que la modulación en su aplicación favorece a
quien más lo necesita y supone un avance hacia la referida igualdad de oportunidades. En este
sentido, durante la Legislatura se han dispuesto varias mejoras con ese fin:
1. Comedores escolares
En el pasado curso escolar se dedicó a los comedores escolares, que atendieron aproximadamente a
75.000 escolares, un presupuesto de 11.443.439,00 euros. De ellos, 7.634.268,20 euros se
destinaron a cubrir la totalidad de la cuota a los 14.000 alumnos con menos recursos, es decir, Cuota
0, cuyas familias están exentas del pago de la cuota de comedor.
Además, se han añadido dos nuevas cuotas en el servicio de comedores, que mejoran las ayudas
para el colectivo de familias con rentas de entre 6.390 y 9.585 euros al año y de entre 9.585 euros y
15.975. Ala comienzo de la Legislatura, la cuota B incluía todas las rentas entre 6.390 euros y
15.975 euros al año, que recibían la misma ayuda. Ahora, se han introducido estas dos cuotas
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intermedias, en las que se ha incrementado el porcentaje de ayuda para este servicio, de manera que
crece la compensación para quienes tienen menos.
El alumnado con menos recursos tiene a su disposición además el programa de Desayunos
escolares, destinado a dar otra comida al día a estos escolares con menos recursos y en situación de
riesgo. Con un presupuesto anual de 2,8 millones de euros, el programa ya existía en la anterior
Legislatura, con ayudas de algunas organizaciones externas y desde hace dos cursos, la Consejería
ha asumido el programa en su totalidad.
Las ayudas desde el área de Educación para que el alumnado que vive en peores condiciones
económicas pueda tener al menos una comida completa al día perduran además más allá del curso
escolar, gracias al programa de comedores de verano que, durante esta Legislatura ha tenido una
evolución significativa, si entendemos esta como el descenso continuado de la demanda.
La solicitud de plazas ha descendido de las más de 4.000 que estaban previstas en 2014 a las 1.388
del verano de 2018. De ahí que, para 2019, se haya previsto mejorar la eficiencia del programa,
distribuyendo la inversión entre los ayuntamientos, que incluyen a este alumnado en sus talleres de
verano, de manera que los escolares con menos recursos participan en igualdad de condiciones que
el resto del alumnado en las actividades programadas en su municipio y las complementan con la
comida.
En cuanto a la normativa de comedores escolares, se está procediendo a su actualización, con el
diseño de un Acuerdo Marco común para todos los comedores escolares. En la actualidad, son los
propios centros, con la aprobación de sus Consejos Escolares, quienes gestionan sus comedores y
seleccionan los menús. En el caso de gestión externa, también eligen libremente a la empresa
suministradora. Con la elaboración de ese Acuerdo Marco se pretende facilitarles esa labor, al
mismo tiempo que se crea un primer filtro que mejora las garantías sobre el valor nutricional y el
equilibrio de los menús escolares. La idea es realizar un concurso previo desde los servicios
centrales, con unas estrictas condiciones en cuanto a esos valores nutricionales, del que resultará un
listado de empresas que ofrecen garantías suficientes al respecto. Después, como hasta ahora, los
centros tendrán libertad de elección, dentro de esa lista.
Por otra parte, se han potenciado los ecocomedores, que ya suman cincuenta y uno. Es un programa
que se extiende cada año, en colaboración con la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca y
que está muy condicionado a la existencia de producción estable y suficiente de productos
ecológicos durante todo el curso escolar, en el entorno de cada centro.
Por último, más de 80.000 menores participan este año en el programa de consumo de frutas y
verduras, coordinado entre Educación, Sanidad y Agricultura. Sanidad, y se respaldan programas
como el PIPO, para combatir la obesidad, la estrategia NAOS o el programa ALIPA (alimentos a la
palestra) para fomentar el consumo de frutas y verduras, que han obtenido el reconocimiento del
Ministerio de Sanidad como Buenas Prácticas en los comedores escolares.
2. Mejora del Uso Gratuito de los Libros de Texto
Este curso se completó el plan trienal anunciado por el Presidente en el Debate del estado de la
Nacionalidad de 2016.
Con algo más de 24 millones de euros, se ha incrementado el alcance del programa de Uso Gratuito
de los Libros de Texto a toda la educación Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato y FP y en el
curso 18/19 alcanzamos a todo alumnado con rentas familiares inferiores a 15.975 euros (familias
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de hasta 4 miembros, luego se incrementa la renta en 1.600 euros por cada miembro más), es decir,
a 66.000 alumnas y alumnos, solo este curso. Este hito se ha alcanzado desde una situación de
partida en la que el programa se había reducido al alumnado de primero y segundo de Educación
Primaria.
3. Transporte escolar
En este servicio se invierten aproximadamente 40 millones de euros anuales e incluye a todo el
alumnado de enseñanzas obligatorias (Primaria y ESO) con determinadas condiciones de distancia
de sus domicilios a los centros escolares (más de 2 kilómetros hasta 2º de la ESO y de 4 kilómetros
para 3º y 4º). En el presupuesto de 2019, se ha incrementado la partida en 2,6 millones de euros,
para reducir a 2 kilómetros la distancia también para el alumnado de segundo ciclo de la ESO, una
modificación que ya está en trámite. Además, en las plazas que quedan libres en las rutas, también
se transporta a escolares de otros niveles educativos, que no se consideran preferentes, y que suman
un número considerable.
4. Becas, tasas y billetes a estudiantes
La equidad del sistema educativo canario se ha incrementado en esta Legislatura en todos los
niveles educativos y han incidido significativamente en las oportunidades para cursar estudios
universitarios. Aunque estas medidas se detallarán en el epígrafe dedicado a las universidades, es
preciso consignar aquí las principales medidas aprobadas.
En becas, se presupuestan en torno a 12 millones de euros anuales. En el curso 2018/2019 han sido
concedidas 5.217 solicitudes.
Con una inversión superior a los 10 millones de euros, se ha rebajado paulatinamente el coste de la
matrícula en las universidades públicas canarias desde el curso 2017/2018, hasta el próximo
2019/2020. La reducción acumulada es del 23 por ciento en los grados universitarios y superior al
56 por ciento en los másteres, de manera que las universidades públicas canarias se sitúan como las
de menores precios de todo el Estado.
Con una inversión 1,5 millones de euros al año, se pagan 4 billetes anuales a todos los estudiantes
que sus islas para cursar estudios superiores (no solo universitarios), tanto a otra isla, como a la
Península.
5. Absentismo
Íntimamente ligadas a la equidad, encontramos las medidas que se implantan para detectar al
alumnado más desmotivado a continuar en el sistema educativo y trabajar para lograr que
permanezcan en él. Estas medidas han experimentado una sustancial mejora, con la aprobación de
la nueva normativa para abordar el absentismo escolar.
El Decreto por el que se regula el procedimiento para la prevención, intervención y seguimiento del
absentismo escolar y del abandono escolar temprano en el ámbito de la Comunidad Autónoma
contribuirá a que se pueda hacer un seguimiento más pormenorizado de la asistencia del alumnado
a los centros educativos, a través de una coordinación más efectiva entre las diferentes
administraciones autonómicas y en la que participarán activamente también los ayuntamientos,
agentes sociales y toda la comunidad educativa.
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La norma unifica criterios y establece estructuras de coordinación y de trabajo en red que
posibilitan la concreción de actuaciones desde los ámbitos escolar, municipal y autonómico,
implicando a todos los sectores de la comunidad educativa, así como al resto de personas y
entidades de la sociedad canaria con responsabilidad en la protección de la infancia, a fin de
promover la reducción del absentismo y el abandono escolar temprano.
Es de aplicación a todos los centros educativos que imparten Educación Primaria y Educación
Secundaria Obligatoria en el Archipiélago y es extensivo al segundo ciclo de Educación Infantil, a
las enseñanzas de Formación Profesional, Bachillerato y Enseñanzas de Régimen Especial.
Si bien el Plan Estratégico de Atención a la Diversidad de esta Consejería ya recoge actuaciones
dirigidas a la prevención del absentismo y del abandono escolar, este Decreto es el primero
dedicado específicamente a estas materias y desarrolla la previsión contenida en el artículo 46.1 de
la Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no Universitaria, donde se determina que la
administración educativa definirá el procedimiento para estimar de una forma más válida y fiable el
absentismo escolar en Canarias.
Novedosa aplicación informática
En este sentido, la entrada en vigor del citado reglamento conlleva, entre otras actuaciones, la
puesta en marcha de una aplicación informática que permite a las corporaciones locales y a la
administración educativa ver, casi en tiempo real, los datos de ausencias del alumnado de los
centros educativos de su ámbito.
A partir de los datos obtenidos con el registro y el control de las faltas de asistencia, y de los
retrasos y salidas anticipadas del alumnado, la Consejería de Educación y Universidades del
Gobierno de Canarias, los centros educativos, los ayuntamientos, las instituciones y los organismos
implicados podrán hacer los estudios necesarios, así como diseñar estrategias de actuación
continuas y coordinadas, no solo para la erradicación del absentismo y del abandono escolar
temprano, sino también para la mejora de la asistencia a los centros educativos dependientes de la
Consejería con competencia en materia educativa.
La aprobación de este Decreto se ha planteado, además, como la antesala de un Plan Específico de
Prevención y Control del Absentismo y del Abandono Escolar Temprano del alumnado en Canarias,
que ha de ser elaborado por la Consejería de Educación y Universidades, con la participación de los
municipios y de la consejería competente en materia de protección a la infancia y la familia.
Con el fin de garantizar la asistencia regular a los centros escolares y la participación activa en los
procesos de enseñanza y aprendizaje en la educación básica, el Proyecto de Decreto establece que,
de acuerdo con el principio de colaboración entre las consejerías con competencias en materias de
educación, infancia y familia, salud y seguridad, junto con los municipios y las entidades
colaboradoras del tercer sector que actúen en el ámbito de la protección de la infancia, podrán
acordar planes de actuación estratégica en torno a las siguientes líneas de actuación:
La prevención como elemento clave
La prevención es una línea de actuación clave, con el fin de evitar la aparición del fenómeno del
absentismo escolar, para lo que se registran las faltas de asistencia. Todo ello se desarrolla tanto en
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los centros educativos como en los municipios, por lo que la información la comparten la
Administración autonómica y la municipal.
Los centros educativos, en ejercicio de su autonomía pedagógica y organizativa y de gestión de sus
recursos, de acuerdo a su contexto, incluirán entre sus prioridades, así como en los programas o
proyectos en los que participen y documentos institucionales, la prevención, el control, registro,
difusión e intervención sobre el absentismo, con el asesoramiento y apoyo del Equipo de
Orientación Educativa y Psicopedagógica de zona. Por su parte, los municipios cooperarán con la
Consejería de Educación y Universidades en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad
obligatoria, para garantizar el derecho a la educación de todo el alumnado de su ámbito territorial.
Cabe destacar, además, que como paso previo para una intervención adecuada centrada en las
necesidades y circunstancias del alumnado, se establecen diferentes niveles de absentismo, según el
porcentaje de tiempo de inasistencia a las clases, en función de su grado de incidencia. Así, el
absentismo será considerado moderado o leve cuando la tasa sea inferior el 15% de las sesiones de
clase; grave, cuando la tasa de absentismo esté comprendida entre el 15% y el 50% de las sesiones
de clase; y muy grave, cuando la tasa sea superior o sobrepase el 50% de estas sesiones.
Seguimiento continuo y evaluación
Con las disposiciones del Decreto, se puede realizar un análisis en cada momento acerca del grado
de cumplimiento de las líneas anteriores, con el fin de garantizar los efectos de las medidas y los
programas adoptados, así como valorar conjuntamente con otras administraciones y demás
entidades competentes el inicio, la continuidad o la finalización de las intervenciones específicas.
Por último, se comprobará la validez de la información resultante de las anteriores líneas de
actuación y, en consecuencia, de la tasa de absentismo.
3.-INNOVACIÓN

La novedad más reciente en cuanto al área de Innovación es su orientación hacia la consecución de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) establecidos por la ONU para el año 2030.
Partiendo de la concepción de que todos y todas somos agentes de cambio, diseñamos cada uno de
los programas del área convencidos que desde la cooperación y la transversalidad de cada uno de
los proyectos que conforman los programas, podemos impulsar en el profesorado, alumnado y sus
familias motivos para el cambio y transformar la experiencia vital de todos y cada uno para que
tomen conciencia de su rol como agentes de cambio y de su gran capacidad de poder transformador
Para ello, los 17 ODS forman parte del área ya que entendemos que el enfoque multinivel que
conforma la Agenda 2030 nos convoca para realizar un ejercicio de innovación y de creatividad
pasando a la acción para conseguir avanzar en los cinco pilares que propugna la Agenda: personas,
planeta, prosperidad, paz y alianzas.
Hemos trabajado para glocalizar los 17 objetivos y sus metas en las acciones que se han
programado desde el servicio de innovación educativa.
Como resumen de lo realizado, podemos afirmar que se ha hecho un profundo análisis de los
Proyectos, programas y redes de innovación educativa existentes, con el fin de adaptarlos al
cumplimiento de los ODS. Así, siguiendo las directrices de la Ley Canaria de Educación no
Universitaria y de esa Agenda de desarrollo de los ODS hasta 2030, la Consejería de Educación ha
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organizado sus programas y proyectos de innovación educativa para poder trabajar los valores
inherentes a los planteamientos de dichos objetivos.

En concreto, respondiendo al objetivo ODS 17: Fortalecer los medios de ejecución (de los
objetivos) y revitalizar la alianza mundial para el desarrollo sostenible, el Gobierno de Canarias
canaliza a través de la Consejería de Educación y Universidades el establecimiento de convenios
de colaboración con distintas instituciones de carácter público y/o privado, que permiten el
desarrollo de las acciones desde la perspectiva educativa de los 16 objetivos ODS restantes.
Con este enfoque, las acciones planificadas en las distintas áreas y programas del Servicio de
Innovación Educativa, coordinadas entre sí, desarrollan propuestas para los centros educativos con
objeto de favorecer el desarrollo de competencias y facilitar la cooperación entre comunidades
educativas para compartir recursos e implementar experiencias e iniciativas.
Dentro de una consideración global de los ODS entendemos que la línea estratégica por la que
deben guiarse todos los proyectos y programas es el objetivo nº 4: conseguir una educación de
calidad. A partir de ahí, cada una de las áreas adaptará los ODS a sus peculiaridades, seleccionando
aquellos objetivos que le son más afines.
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Si bien todas las áreas y programas tienen un enfoque transversal, el área de Comunicación y el
Programa enSeñas estarán presentes en las iniciativas que se propongan desde cualquier ámbito.
El área de Comunicación como herramienta básica para acceder a cualquier aprendizaje y el
Programa enSeñas para la incorporación integral de nuestras señas de identidad a la práctica
educativa, a través del desarrollo curricular que, como se indica en el Decreto 89/2014, de 1 de
agosto, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Primaria en la
Comunidad Autónoma de Canarias y en el Decreto 315/2015, de 28 de agosto, por el que se
establece la ordenación de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad
Autónoma de Canarias, el currículo de la Comunidad Autónoma de Canarias contribuirá a que el
alumnado conozca, aprecie y respete los aspectos culturales, históricos, geográficos, naturales,
sociales y lingüísticos más relevantes de la Comunidad, así como los de su entorno, según lo
requieran las diferentes áreas, valorando las posibilidades de acción para su conservación.
Área de comunicación
En primer lugar, destacamos que para dar respuesta al objetivo ODS 4: Garantizar una educación
inclusiva, equitativa y de calidad, y considerando la competencia en comunicación lingüística la
herramienta transversal básica para la adquisición de cualquier aprendizaje, desde el Programa de
Lectura y Bibliotecas Escolares, como programa núcleo del Área de Comunicación, junto al
Área de Tecnología Educativa y al Programa Hablar otra lengua, se trabaja para la integración
de la competencia en el resto de los programas educativos, así como para el desarrollo de
habilidades en el alumnado relacionadas con todas las dimensiones de la competencia
comunicativa: lectura, escritura, oralidad y competencia informacional (habilidades para el uso de
la información).
Área de Cultura Ambiental y Sostenibilidad
Este área aborda a través del Programa de Educación Ambiental acciones educativas
relacionadas con los objetivos ODS siguientes:
2: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición, y promover la
agricultura sostenible.
6. Garantizar la disponibilidad de agua y su ordenación sostenible, así como el saneamiento para
todos.
7. Garantizar a todos el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna.
11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y
sostenibles.
12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles.
13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos.
14. Conservar y utilizar de manera sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para
el desarrollo sostenible.
15. Proteger, restaurar y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, el manejo
sostenible de los bosques, combatir la desertificación, y detener y revertir la degradación de la
tierra y detener la pérdida de biodiversidad.
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Área de Vocaciones Científicas y Creatividad
En aras de perseguir las metas que plantea el ODS 9: Construir infraestructuras resilientes,
promover la industralización inclusiva y sostenible, y fomentar la innovación, y parte de las del
ODS 5: Lograr la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas, y con la
finalidad de destacar la necesidad de fomentar en el alumnado en general, y en las alumnas de
manera especial, las vocaciones científicas, el Área STEAM tiene como objetivo el desarrollo de
acciones que propicien la implementación en los centros educativos de proyectos que aprovechen
las similitudes y puntos en común de las materias de Ciencias Naturales, Tecnología y
Matemáticas, para desarrollar un enfoque interdisciplinario de los procesos de enseñanza y
aprendizaje, incorporando contextos y situaciones de la vida cotidiana -partiendo de las
especificidades de la realidad canaria y conectando, así con el Programa EnSeñas-, y utilizando
todas las herramientas tecnológicas necesarias. Además, conjugando las habilidades artísticas y
creativas para incidir en aspectos como la innovación y el diseño, el desarrollo de la curiosidad y la
imaginación, o la búsqueda de soluciones diversas a un único problema.
Así definida, el Área STEAM comparte con el Área de Cultura Ambiental y Cuidado Sostenible del
Entorno el ODS 7: Garantizar a todos el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y
moderna para todos y el ODS 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean
inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.

Área de Salud Escolar y Estilos de Vida Saludable
A través del Programa Escuela y Salud, que conforma el Área de Salud Escolar y Estilos de Vida
Saludable, se programan acciones que responden fundamentalmente al objetivo ODS 3:
Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades, aunque también,
compartiendo esfuerzos con los Programas de Educación para la Paz y la Solidaridad, y el
Programa de Educación ambiental, refuerza los valores asociados al objetivo ODS 2: Poner fin al
hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición, y promover la agricultura
sostenible, y al ODS 12: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles.
Área de Igualdad y Educación Afectivo-Sexual
El objetivo ODS 5: Lograr la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y
niñas, inspira las acciones del Programa de Igualdad y de Educación afectivo-sexual que, tras la
elaboración del Plan para la Igualdad de Género en el Sistema Educativo, se centra en consolidar,
por un lado, la Red Canaria de Escuelas para la Igualdad y, por otro, orientar, acompañar y asesorar
al profesorado en el diseño y el desarrollo de los Planes de Igualdad en los centros educativos.
Esta área, a pesar de que coordina sus acciones desde un programa específico, tiene una especial
relevancia en el desarrollo del resto de los programas de innovación, dando su carácter de
transversalidad.
Área de Valores de Ciudadanía, Familia y Participación
El Área de Valores de Ciudadanía, Familia y Participación entronca con los objetivos ODS
siguientes:
1: Erradicar la pobreza en todas sus formas y en todas partes.
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10. Reducir la desigualdad dentro y entre países.
16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a
la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.
Como objetivo principal se fomentan los espacios de encuentro entre familias y la Consejería de
Educación, partiendo de la elaboración conjunta del Programa de familias ajustando al máximo
nuestras propuestas a las demandas de las familias.
Se coordinan acciones que responden a los objetivos mencionados, e integrando esta área, se
encuentra el Programa Educar para la paz y la solidaridad, con una conexión indiscutible con el
Área de Convivencia, que seguirán centrándose en la búsqueda de fórmulas que deriven en la
participación real de la comunidad educativa en la formación integral de la población escolar.
Área de Sociedad, Cultura y Conocimiento
El área de Sociedad, Cultura y Conocimiento coordina el desarrollo de proyectos que contribuyen a
ampliar el bagaje cultural del alumnado, proporcionando contextos culturales diversos. Estos
proyectos, de distinta naturaleza y temáticas, propician muchos de los valores que se han ido
refiriendo en los apartados anteriores, teniendo además como finalidad el desarrollo, a través de
estrategias innovadoras y motivadoras, de aprendizajes curriculares.
Destacamos entre las temáticas que se abordan propuestas como la educación para el
emprendimiento, la creatividad y el trabajo cooperativo que asocia el área con los objetivos ODS 8:
Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo
y el trabajo decente para todos y ODS 9: Construir infraestructuras resilientes, promover la
industralización inclusiva y sostenible, y fomentar la innovación.
Los diferentes proyectos desarrollados en cada área se detallan en el desarrollo de los siguientes
programas.
Dentro de los programas, proyectos y redes que se coordinan desde el área de Innovación, tiene
especial trascendencia, por su novedad, el programa EnSeñas.
Programa enSeñas
Desde la Consejería de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias, e incorporado al
Servicio de Innovación Educativa, se puso en marcha durante el curso académico 2016-2017 el
Programa enSeñas, para el fomento de los contenidos y la identidad canaria. Este trata de dar
respuesta a una demanda que creemos es común entre los canarios y canarias, como supone la
incorporación integral de nuestros valores históricos, culturales y patrimoniales a la práctica
educativa, entendida en toda su generalidad, formal, no-formal e informal.
Este Programa está amparado en la propia Ley Canaria de Educación, que establece como objetivo,
en su artículo 5.2. m, “fomentar el conocimiento, el respeto y la valoración del patrimonio cultural
y natural de Canarias desde una perspectiva de creación de una convivencia más armoniosa entre
la ciudadanía y el entorno.”
Retoma el extinto Programa de Contenidos Canarios que desde los años '90 puso en marcha esta
Consejería y que constituyó un primer peldaño en la integración de contenidos específicamente
canarios en los currículos y en la confección de recursos educativos propios para facilitar la labor
docente.
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La principal novedad que consideramos que presenta el plan es la combinación de tres elementos
fundamentales: educación, valores y patrimonio.
•

Generar conciencia de pertenencia a una comunidad propia con pasado presente y con un
futuro aún por decidir.

•

Resaltar los valores que nos identifican, nos definen y que están en la configuración de
nuestra sociedad.

•

Acercar a la sociedad el patrimonio histórico, natural, social y cultural de Canarias: de lo
heredado al presente.

Al integrar la educación patrimonial en el contexto educativo queremos propiciar un recorrido en
múltiples direcciones:
1. Convertir el patrimonio de Canarias en un recurso didáctico por sí mismo y un signo de
identidad.
2. Lograr una adecuada integración y visibilización de la realidad canaria en las
aprendizaje de todas las etapas educativas.

situaciones

de

3. Fomentar la realización de acciones activas y coordinadas en las comunidades educativas
incentivar la educación patrimonial.

para

4. Propiciar la participación del alumnado y sus familias en actividades de estudio y
conocimiento de elementos significativos de la identidad canaria.
El programa enSeñas se desarrolla a diferentes niveles:
A nivel institucional:
•

Creación de un equipo pedagógico encargado de propiciar, coordinar, fomentar, potenciar…
todas aquellas situaciones que coadyuven en esta línea de actuación.

•

Revisión, actualización, diseño y difusión de los recursos con los que cuenta la CEU en
este campo.

•

Establecer cauces de colaboración y mejora en todos los ámbitos de la Administración
Canaria que trabajan en el campo de la educación y desarrollo del patrimonio canario:
Medio Ambiente, Patrimonio, Cultura, Deporte, etc.

•

Creación de un reconocimiento institucional a iniciativas sobre contenidos e identidad
canaria.

•

Establecer vías de comunicación e intercambio de experiencias con las Universidades
Canarias para fomentar la educación patrimonial en Canarias.

•

Trabajo conjunto con la ULPGC en su Mención de Contenidos Canarios -única en
Canarias- dentro del Grado de Maestro/a en Educación Primaria.

A nivel curricular:
• Revisión y propuestas de mejora de los currículos de configuración autonómica.
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• Elaboración de situaciones de aprendizaje, es decir, propuestas didácticas ya diseñadas
para que el profesorado pueda trabajar en el aula con su alumnado y que son aplicables a
diferentes realidades de las islas.
• Potenciar s que se están desarrollando en centros educativos y que su foco de interés
sea la educación patrimonial en cualquier ámbito, esto se hace a través de encuentros y de las
asesorías de los CEP se localizan estas acciones.
• Potenciación y reconocimiento de personajes ilustres canarios, así como la repercusión
de su
obra, en los contenidos educativos y en las situaciones de aprendizajes
desarrolladas en los centros escolares.
• Desarrollar acciones formativas mediante talleres en los 14 CEP de toda Canarias de
carácter teórico-práctico para el profesorado de la educación obligatoria en Canarias.
• Creación y desarrollo de un Foro Universitario de difusión de contenidos canarios.
A nivel familiar:
A nivel interinstitucional establecer cauces de colaboración con:
Instituciones locales y/o insulares que desarrollan acciones relacionados con la educación
patrimonial, medioambiental, cultural y/o deportiva canaria.
Organismos y/o asociaciones implicadas en las construcción y difusión de la identidad
cultural canaria (Pinolere, Museo Vivo de La Aldea…).
Empresas, entidades y/u organismos autónomos que desarrollan acciones relacionadas con
temas canarios (ITER, OAPEE -s europeos-, etc.).
Acciones realizadas en el marco del Proyecto EnSeñas
1.-Finalización de la revisión de currículos y potenciación de asignaturas tales como Historia y
Geografía de Canarias; Medio Natural Canario; Literatura Canaria; e Iniciación a la Astronomía,
pertencientes a 4º de la ESO y a 2º de Bachillerato.
2.-Diseño de situaciones de aprendizaje adaptadas a la realidad de la isla y con temáticas muy
delimitadas en contenidos patrimoniales, históricos o culturales del Archipiélago, como pueden ser
“Una de Piratas”, diseñada para La Palma, pero extrapolable a cualquiera de las ciudades que
fueron atacadas en toda la geografía insular; o las dedicadas al Jable el viento y otras realidades
geográficas y climáticas de Fuerteventura y Lanzarote.
3.-Diseño e implementación de acciones formativas dirigidas a las Comunidades Educativas sobre
aprendizajes relacionados con la educación patrimonial en Canarias, a partir de Situaciones de
Aprendizaje correspondientes a los criterios de evaluación de la materia de Historia y Geografía de
Canarias (4º ESO).
4.-Colaboración de la Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa
(Consejería de Educación y Universidades) con el Parque Científico Tecnológico de Tenerife
(Cabildo Insular de Tenerife) en el desarrollo del Foro de Innovación de Canarias, así como en el
concurso Desafío TF2030.
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5.-Colaboración con la Academia Canaria de La Lengua y la Consejería de Turismo, Cultura y
Deportes en el desarrollo de las II Jornadas de las Letras Canarias “La enseñanza de la lengua y la
literatura en Canarias”, llevadas a cabo en la Biblioteca Nacional de Las Palmas de Gran Canaria.
6.-Diseño y celebración del homenaje a Rafael Arozarena en Femés (Lanzarote), denominado
Arozarena y Femés, destinado a las comunidades educativas del municipio de Yaiza.
7.-Diseño y coordinación de la celebración del Día de las Letras Canarias 2017 en torno a la figura
del escritor canario Rafael Arozarena Doblado y del material para la celebración de ese día en 2018,
en homenaje a Pino Ojeda.
8.-Presentación del Proyecto enSeñas y modelos de trabajo para el profesorado que imparte la
materia de Historia y Geografía de Canarias, en los Centros de Profesorado de: La Palma, Telde
(Gran Canaria), La Laguna (Tenerife), Lanzarote, El Hierro, Puerto del Rosario (Fuerteventura) y
La Gomera.
9.-Colaboración con el Cabildo Insular de La Palma en la acción “Apaga en invierno el fuego del
verano”, que se ha desarrollado con las comunidades educativas de los centros de primaria de la
isla.
10.-Colaboración y difusión del EcoProyecto Vital Educativo para el alumnado de 1º de la
Educación Secundaria en La Palma.
11.-Colaboración y coordinación con la Mención de Contenidos Canarios de la Facultad de
Ciencias de la Educación de la ULPGC, en la puesta en práctica de acciones educativas conjuntas.
12.-Colaboración con el Proyecto Comunitario de La Aldea:
En la celebración de las jornadas anuales.
En la réplica de acciones concretas en otros centros de las islas.
En la promoción de acciones colaborativas con el profesorado de la Mención de Contenidos
Canarios para el conocimiento e investigación didáctica de los recursos del Proyecto.
13.-Colaboración con el Cabildo de La Gomera y la Dirección General de Patrimonio para la
defensa y promoción del Silbo Gomero. Desde el proyecto enSeñas se actualizó y se completó el
currículo de Silbo Gomero en toda la enseñanza obligatoria. Se está actualizando la Acreditación
del profesorado en silbo gomero conforme a la nueva ORDEN de 19 de diciembre de 2018, por la
que se regula la enseñanza del lenguaje silbado de la isla de La Gomera para su impartición en la
Educación Primaria y en la Educación Secundaria Obligatoria.
14.-Colaboración con el Cabildo de La Palma en la difusión y planificación del Concurso Escolar
Conoce las Instituciones Palmeras.
15.-Reestructuración del espacio web de "Contenidos Canarios" para reemplazarlo por "Programa
enSeñas" con una distribución de la información actualizada y mejor organizada. Se han ampliado
los contenidos, enlaces... La idea es que, una vez esté consolidado, pase a completarse con los
eventos, acciones, nuevos cursos de formación, etc. y demás acciones que desde el Programa se
vayan ejecutando.
16.- Colaboración con el Cabildo de La Palma en las Jornadas de participación ciudadana en la
prevención de incidencias y gestión de la emergencia.
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17.-Organización de las Jornadas de Educación y Patrimonio celebradas en las Facultades de
Humanidades de la ULL y de la ULPGC. Participó profesorado y alumnado de los diferentes
niveles educativos.
18.-Creación del Concurso Regional “Iniciativas en Educación de educación Patrimonial en
Canarias”. Los objetivos primordiales son los de fomentar las buenas prácticas de los centros en
materia de educación patrimonial y premiar a los equipos participantes de los mejores proyectos
desarrollados bajo esta temática.
19.-En el ámbito de los juegos y deportes tradicionales, los programas “La Lucha Canaria entra en
la escuela” y “Los juegos y deportes autóctonos y tradicionales de Canarias. Un valor educativo” y
los encuentros anuales a nivel insular y autonómico han formado ya a más de 40.000 escolares.
Asimismo, se está diseñando un Plan de formación del profesorado en Juegos y Deportes
Autóctonos y Tradicionales de Canarias que tendrá formación presencial y un curso en línea.
20.-Foro de Educación y Patrimonio en Canarias, “Patrimonialízate-2019”, realizado conjuntamente
con la Dirección General de Patrimonio Cultural. Este Foro pretende servir de punto de encuentro
del profesorado y su alumnado, en el que expongan a través de una presentación creativa de carácter
trabajos, actividades o proyectos desarrollados a lo largo del curso escolar en sus centros y que
tengan por objeto el Patrimonio Cultural de las Islas Canarias.
21.-Convocatoria para la selección de hasta cincuenta (50) proyectos de Enseñanza del Timple
desarrollados por centros docentes públicos no universitarios de Canarias que impartan Educación
infantil y/o Educación primaria a los que se les dotará con fondos para la adquisición de timples.
Estos proyectos de enseñanza del timple persiguen el desarrollo del currículo de educación artística
mediante el uso del timple como herramienta didáctica y como instrumento para trabajar los
Contenidos Canarios, así como el uso y disfrute del timple canario como instrumento tradicional
denuestro folclore en actividades extraescolares.
22.-Convocatoria conjunta con la Dirección General de Patrimonio Cultural del proyecto de
innovación “Imágenes y voces”. Es un proyecto que tiene como fundamento la elección de un
elemento que sea considerado significativo del patrimonio de su entorno, ciudad, pueblo o
municipio y, mediante un proceso de investigación y presentación del producto final.
23.-En el ámbito de las situaciones de aprendizaje son destacables las que giran en torno al dialecto
canario y a la literatura canaria, en colaboración con la Academia Canaria de La Lengua y que
incluyen visitas escolares de los académicos y académicas que apoya económicamente esta
Consejería. En este marco se colabora también con las Jornadas de Educación de la Academia
Canaria de la Lengua, que este año se celebraron en la Isla de La Palma. Publicación, junto con la
Academia Canaria de La Lengua de “Mi primer diccionario de canarismos” una iniciativa orientada
a poner en valor el habla canaria entre los escolares.
24.-Creación de exposiciones itinerantes del “Mapa de escritoras Canarias”, con las que contarán
todos los CEP para prestar en centros educativos.
25.-En la colaboración con las familias, además de las rutas didácticas, destacan los Proyectos
comunitarios de aprendizaje-servicio para la mejora de la comunidad y la participación. En la
convocatoria para el presente curso escolar han sido seleccionados 27 centros educativos, algunos
de los cuales están relacionados, entre otros aspectos, con el patrimonio histórico y natural.
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26.-Por último, en el aspecto más artístico, potenciamos los contenidos canarios, incluido el Himno,
en el Encuentro anual de Coros Escolares de Canarias y hemos creado el proyecto “Comunicación y
Creatividad Concentradas en 15 minutos”, en el que los centros educativos presentan sus trabajos en
escena con un protagonismo esencial de los temas vinculados a la cultura tradicional canaria.
Área de Comunicación
De todas la áreas en las que se trabaja desde el Servicio de Innovación, la de Comunicación es la
que ha experimentado un mayor impulso. Con el fin de potenciar una competencia básica, como es
la capacidad de comunicación del alumnado, así como la comprensión lectora y otras que
intervienen en el proceso comunicativo, la Consejería ha incrementado año tras años los programas,
jornadas, recursos, etcétera, que contribuyan a ese objetivo. Algunas de estas iniciativa son:
Plan de Comunicación Lingüística
Todas las iniciativas reseñadas en este apartado obedecen al plan de comunicación global diseñado
por el servicio de innovación, que realiza una labor continua de apoyo a los planes de comunicación
lingüística de cada centro educativo, con la edición de materiales, asesoramiento y apoyo, con
recursos de aplicación global, como las Orientaciones para el proceso de elaboración y desarrollo
del Plan de Comunicación Lingüística.
En efecto, en el marco del Plan de Comunicación Lingüística de un centro educativo cobran
especial relevancia la lectura, la escritura, la oralidad y el desarrollo de la competencia
informacional como vehículos para el aprendizaje de todas las áreas y materias. Con la adquisición
y afianzamiento de habilidades y destrezas comunicativas, el alumnado dispone de herramientas y
recursos con los que puede enfrentarse a situaciones comunicativas en diversos contextos, mejora
sus posibilidades de aprendizaje y se prepara para la vida social y profesional.
Por otro lado y siempre en relación a la implementación del PCL, la biblioteca escolar es un recurso
estratégico imprescindible en los centros educativos, al servicio del currículo y del proyecto
educativo y, además, dinámico, puesto que está en continua adaptación a los nuevos tiempos e
incorpora la cultura impresa y digital. Este modelo de biblioteca escolar, entendido como espacio de
aprendizaje en el que el profesorado y su alumnado se comprometen con la comunicación y la
información en diversos soportes para construir conocimientos a partir del propio currículo, debe
ser asumido por la comunidad educativa y estar, por tanto, integrado en el centro educativo y en sus
documentos institucionales.
La Consejería de Educación y Universidades trata de impulsar la integración y resaltar su
importancia en los contextos educativos del fomento de la competencia en comunicación
lingüística, así como de las competencias mediática, digital e informacional desde la colaboración e
implicación de todos los sectores de la comunidad escolar. Por ello trata de formar a personas
responsables en la dinamización y coordinación de propuestas, acciones y referencias transversales
e indisciplinares del Plan de Comunicación Lingüística de cada centro de la Comunidad
autónoma Canarias, y además reconocer su imprescindible labor como referentes para el desarrollo
de dicho plan en cada centro. De ahí que haya desarrollado una certificación para reconocer y
potenciar el trabajo del profesorado coordinador de las acciones para el Plan de comunicación
lingüística, que podrá obtener una certificación por un total de 20 horas anuales, por su
compromiso y justificación de los avances de cada centro educativo en la coordinación y desarrollo
de este ámbito.
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Asimismo, la creación e implementación a partir del curso 18/19 de la Acreditación para el
desarrollo y la coordinación del Plan de Comunicación Lingüística en los centros educativos
supone un paso definitivo y sostenible para avanzar en el perfeccionamiento profesional del docente
reconociendo, dada su relevancia en la mejora de la educación, la formación específica necesaria y
el desempeño eficaz en la coordinación de acciones trasversales para la mejora de la competencia
en comunicación lingüística.
BiblioEducan
También muy novedosa, Biblioeducan es la biblioteca digital que la Consejería de Educación y
Universidades de Canarias pone a disposición de la comunidad educativa de las islas para, junto al
libro en papel, fomentar el hábito lector y contribuir a la consecución de los objetivos académicos
marcados, a la vez que se potencian buenas prácticas de consumo de productos digitales que
respeten los derechos de autor. Ofrece más de 5.000 títulos en libros, audiolibros y revistas en
inglés, francés, alemán,italiano y, por supuesto, español. Además, ofrece herrramientas que
permiten desde crear aulas virtuales de lectura en las que participa el profesorado con su grupo de
estudiantes, hasta que las familias compartan la actividad lectora con sus hijos e hijas. Su
herramienta de Club de lectura virtual pone a disposición del profesorado de Canarias un recurso
excelente para organizar lecturas grupales y socializar el proceso de comprensión y expresión
creativa a lo largo de la lectura, pautando ritmos, introduciendo actividades de comprensión o de
ampliación del conocimiento a través de la lectura y, en fin, creando un hábito compartido de
disfrute y aprendizaje a través de los libros.
Red Virtual Educativa de Bibliotecas Escolares de Canarias (Red BIBESCAN)
Esta Red promueve el intercambio y la reflexión sobre prácticas letradas educativas, entendiendo la
biblioteca escolar como Espacio Creativo de Aprendizaje (ECA) al servicio de la mejora global y
transversal de la competencia comunicativa y, por tanto, del desarrollo del Plan de Comunicación
Lingüística de los centros educativos. Los objetivos de la Red son los siguientes:
a) Promover y dar visibilidad al intercambio de iniciativas y experiencias educativas relacionadas
con la lectura, escritura, la oralidad, las bibliotecas escolares y el desarrollo de la competencia
informacional.
b) Dinamizar los recursos existentes en las Bibliotecas escolares y su préstamo, así como difundir y
sistematizar el uso de BiblioEduCan, Plataforma digital de las bibliotecas escolares de Canarias,
como recurso para el acceso libre y gratuito a publicaciones de todo tipo y para el desarrollo de
lecturas grupales tutorizadas.
c) Socializar la lectura y las prácticas comunicativas mediante espacios de debate o clubes de
lectura, radio, prensa o televisión escolar…
d) Favorecer la coordinación entre los responsables de las Bibliotecas escolares y las personas
coordinadoras del Plan de Comunicación Lingüística. e) Estimular la necesidad de formación en el
ámbito de las Bibliotecas escolares y de la competencia comunicativa, de manera acorde a la
realidad de la lectura en el siglo XXI.
f) Implicar a las familias del alumnado en la formación de lectores y lectoras. g) Difundir
experiencias, novedades y noticias a través de la plataforma virtual de aspectos ligados al ámbito
educativo y cultural canario.
La Red BIBESCAN, que también cuenta con coordinaciones de carácter presencial a lo largo del
curso, incluyendo una Jornada final de intercambio de experiencias, ha incrementado de forma
notoria los centros participantes en los últimos cursos, pasando de los cerca de 150 del curso 16/17
a los 260 que formarán parte de la misma en el curso 19/20.
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También han alcanzado su segunda edición las Jornadas de la Red BIBESCAN. Las prácticas
creativas y comunicativas desarrolladas a lo largo del curso escolar en los centros educativos
pertenecientes a la Red BIBESCAN se muestran en una jornada de encuentro abierta a la
comunidad educativa. Las diferentes propuestas de los proyectos colaborativos de los centros
educativos giran en torno a la competencia comunicativa y la Biblioteca Escolar como ejes
temáticos. Las experiencias se basan en temas como la radio escolar, dinamización de la lectura en
todo el centro, actividades de fomento de la lectura en la Biblioteca Escolar, el teatro como
actividad para potenciar la expresión oral, etc..
Comunicación y creatividad concentradas en quince minutos
Propuesta pedagógica en la que el profesorado, junto a su alumnado, crea a lo largo del curso
escolar, de manera colaborativa, un producto artístico de carácter comunicativo a través del empleo
de manifestaciones tales como la danza, el teatro, la plástica y la música. Desarrolla en el alumnado
capacidades y destrezas lingüísticas verbales, orales y escritas, no verbales, gestuales y mímicas,
que aumentan su acervo expresivo y su repertorio comunicativo y creativo a través de producciones
comunicativas y artísticas que le permiten crear, planificar y gestionar proyectos para seguir
aprendiendo y participando plenamente en la diversidad de los contextos de la vida. Potencia la
participación y el trabajo colaborativo con la construcción de aprendizajes significativos que
fomentan el compromiso, el espíritu crítico, la autonomía personal y el autoconocimiento.
Islas de Tinta
La Consejería de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias, propone a los centros
escolares de Enseñanza Secundaria de las islas su participación en la actividad Islas de tinta,
proyecto educativo que se desarrolla en el marco del Festival Atlántico del Género Negro - Tenerife
Noir.
En este acercamiento a la novela negra se podrán valorar dos aspectos fundamentales del mismo,
que presentan un gran interés educativo: el desarrollo del pensamiento lógico-secuencial y el
particular análisis del contexto social que caracteriza a este género literario.
Además, el proyecto educativo Islas de Tinta ofrece la oportunidad a los centros que lo deseen de
tener un encuentro con escritores y escritoras canarios, nacionales e internacionales. Se trata de un
nuevo estímulo para los y las jóvenes estudiantes, que después del acercamiento al género que
supone la situación de aprendizaje, y tras leer una obra o fragmentos de una obra de algunos de los
autores y autoras seleccionados para esta edición, pueden intercambiar sus experiencias lectoras.
Asimismo, Islas de Tinta quiere profundizar en la lucha por la igualdad entre mujeres y hombres,
así como de las personas LGTB+. Por ese motivo, la situación de aprendizaje propuesta incorpora
una sesión de concienciación social que aborda este asunto a partir del tratamiento que el tema ha
tenido en algunas obras del género, particularmente de algunos de los autores y autoras
participantes.
Por primera vez, las charlas se ofrecen para alumnado de ESO y Bachillerato de todas las islas.
Atendiendo al grado de madurez necesario para seguir algunas cuestiones y pretendiendo el mejor
aprovechamiento de las mismas, se recomienda que los estudiantes que acudan a escucharlas sean,
preferentemente, de 4º de Educación Secundaria Obligatoria (15-16 años) o de Bachillerato, que son
principalmente los niveles a los que se circunscribe la situación de aprendizaje.
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Cinedfest
Cinedfest constituye una herramienta educativa eficaz para trabajar de forma transversal las
distintas áreas del currículo, la inteligencia emocional y la educación en valores. Combina
formación audiovisual y un Festival de Cortometrajes realizados por el alumnado con el que se
pretende acercar el lenguaje audiovisual a las aulas e introducir el Cine como herramienta didáctica
en los Centros Educativos. Cuenta con una biblioteca online de más de 1.100 cortometrajes
realizados por alumnado y profesorado a los que se puede acceder a través del portal de Cinedfest
en Internet, en el que se puede apreciar el trabajo, la creatividad y la imaginación del alumnado y el
profesorado que ha participado en pasadas ediciones.
La Consejería ha reforzado este programa, con la organización de pre galas insulares, anteriores al
encuentro autonómico y con la actividad del “Día del cine exprés”, que recorre varios centros
educativos de las islas en el mes de diciembre, con el reto de producir un corto de principio a fin en
un solo día.
Jornadas para la mejora de la competencia comunicativa
Otra iniciativa de esta Legislatura ha sido la organización de eventos de intercambio de experiencias
positivas y buenas prácticas en este ámbito, que se traducen en la celebración anual de estas
Jornadas de innovación educativa para la mejora de la competencia comunicativa, que ya han
celebrado su segunda edición. Las ponencias se entrelazan en estas jornadas con la explicación de
actividades desarrolladas en los centros educativos canarios. En cada una de las convocatorias han
participado más de 600 docentes en las sedes de Gran Canaria y Tenerife, puesto que las Jornadas
se desarrollan simultáneamente en las dos provincias, con una notable presencia de profesorado de
todas las islas.
En cuanto a los Itinerarios formativos, las acciones puntuales propuestas se caracterizan por su gran
aplicabilidad en el aula, ya que gran parte porque están basadas en experiencias de éxito llevadas
cabo por docentes y en las que se incluye una base teórica sólida, además de una parte práctica que
desarrolla el profesorado participante (teatro, radio escolar, Tebeos con Clase, prácticas de oralidad,
debate …).
Las acciones propuesta, enmarcadas y visiblemente relacionadas con las líneas estrategias del Área
de Comunicación, se han enfocado desde la idea de habilitar y a acompañar al profesorado
coordinador y no coordinador en todos los centros que buscaba apoyo para el desarrollo de las
mismas en su aulas y en el centro, con una perspectiva competencial y enfatizando su anclaje
curricular. La posibilidad de elegir a qué acciones se quería asistir y a cuáles no, teniendo en cuenta
la existencia de un mínimo para la certificación, ha favorecido la participación, especialmente en las
isla no capitalinas, que llevaban tiempo reclamando esta formación específica y variada a un mismo
tiempo. Su profesorado ha respondido de manera muy satisfactoria a las expectativas con gran
seguimiento de la formación ofrecida. Durante el último curso escolar se han llevado a cabo un total
de 147 Acciones Puntuales de Formación en torno a la transversalidad de la competencia
comunicativa en Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote, El Hierro, La Gomera y la
Palma
Galdós a escena
Es la actividad más reciente de las planteadas dentro del Plan. La Consejería de Educación y
Universidades pone en marcha la propuesta didáctica teatral “GALDÓS A ESCENA”, que se
enmarca dentro de las diversas actividades y proyectos que se están llevando a cabo en torno al
Trienio Galdosiano. El proyecto incluyó cuatro horas de formación para los y las docentes
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responsables del proyecto en los centros seleccionados, a cargo del escritor, director y docente
Ernesto Rodríguez Abad, que les permitieron mejorar en la preparación con el alumnado de
Primaria de fragmentos de obras galdosianas, que se representaron con un gran éxito y participación
de las comunidades educativas.
Asimismo, la figura y la obra de Galdós también han estado presentes para los centros de
Secundaria, que han podido contar con la actividad Teatro, texto y espectáculo: La conjuración de
las palabras de don Benito Pérez Galdós, que ha contado con la colaboración de la compañía
Medio Almud Teatro.
En cuanto al profesorado, también notable ha sido su participación en los cursos autodirigidos de
Teleformación “Los personajes femeninos en la literatura de Galdós” y “El estudio de la historia a
través de los Episodios Nacionales” creados con ocasión del Trienio.
Festival Internacional de Los Silos
La Consejería de Educación y Universidades mantiene su colaboración, un año más, con las
iniciativas para la formación de profesorado y de reconocimiento de prácticas de éxito en el aula
que se llevan a cabo en el marco de la celebración del Festival Internacional de Cuentos de Los
Silos.
El Área de Comunicación –Programa de Lectura y Bibliotecas Escolares- colabora en el fomento de
la participación del profesorado tanto en el completo programa formativo de las V Jornadas de
Experiencias Lectoras, como en “Aula de palabras”, un certamen para proyectos en torno a las
experiencias lectoras de aula, dirigido a docentes de todos los niveles de educación no universitaria.
Radios escolares
Precisamente en la última edición de las Jornadas para la mejora de la competencia comunicativa,
dos de las buenas prácticas mostradas fueron los proyectos de Radio escolar de sendos centros
educativos. La Consejería de Educación y Universidades ha trabajado desde el inicio de la
Legislatura en el impulso de este magnífico instrumento que aúna la tecnología (Plan de
modernización tecnológica) con la oferta de más metodologías de enseñanza y aprendizaje, con
iniciativas como 'De Palique', que saca las radios escolares a la calle, junto con las radios
comerciales consolidadas y diferentes talleres, que comenzó en Gran Canaria y este curso ya se ha
ampliado a Fuerteventura.
Hasta ahora, la existencia de este recurso obedecía a la voluntad de los propios centros y a la
disponibilidad de algunos equipos en los CEP y FabLab. Para el próximo curso escolar, la
Consejería de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias a través del Servicio de
Innovación Educativa ha realizado una convocatoria en todo el Archipiélago para impulsar
proyectos de radio escolar en los centros educativos, con la dotación del equipamiento
correspondiente. Se han seleccionado 200 proyectos de Radio Escolar desarrollados por centros
docentes públicos no universitarios de Canarias a los que se les dotará con fondos para la
adquisición de equipos de radio escolar o unidades móviles de radio. Estos proyectos de radio
persiguen la mejora de la competencia en comunicación lingüística, las competencias mediática,
digital e informacional, así como para el impulso de metodologías colaborativas y participativas que
contribuyan a la mejora de los aprendizajes, la convivencia escolar, integradas en dichos proyectos.
Escribir como lectores
En colaboración con la Asociación Española de Lectura y Escritura (AELE), el programa ‘Escribir
como lectores’, dirigido a los centros educativos públicos de Primaria y Secundaria de las islas no
capitalinas, propone al alumnado la realización de prácticas de escritura y creatividad a partir de la
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lectura de una obra literaria seleccionada previamente. En una primera etapa, expertos y expertas de
la Asociación y de la Fundación SM, organismos colaboradores de esta iniciativa, ofrecerán
asesoramiento pedagógico para dotar al profesorado de nuevas herramientas que le permita
desarrollar los proyectos didácticos del programa. El proyecto incluye además la participación de
las familias del alumnado, en una nueva forma de entender los proyectos de innovación que se
impulsan desde la Consejería, con su apertura siempre que sea posible a toda la comunidad
educativa y, especialmente, a las familias, para favorecer el entendimiento y la continuidad entre las
realidades del alumnado en los centros educativos y en sus hogares.
Congreso de jóvenes lectores y escritores
La experiencia lectora puede abrir las puertas al desarrollo de un sentido reflexivo, crítico y
creativo. Así lo han experimentando miles de estudiantes han podido participar en encuentros con
diferentes escritores, cuyas obras han estado trabajando a lo largo del curso. Estos congresos
insulares han alcanzado su sexta edición y se han mejorado con la participación de los escritores y
también con su apertura a las familias. Este curso, la Consejería ofertó 65 obras de 38 escritores y
escritoras para la elección de los centros.
Colaboración con la Academia Canaria de la Lengua
Como hemos mencionado, el modelo de trabajo de la Consejería es permeable entre los diferentes
departamentos, de manera que también existe una estrecha colaboración entre los equipos de los
diferentes planes y programas. Un ejemplo es la colaboración con la ACL, que ya mencionamos en
el programa enSeñas, pero que sería injusto no mencionar también, aunque sea brevemente, en el
trabajo realizado por el equipo de Comunicación. Así, se ha preparado, junto la Academia Canaria
de la Lengua, situaciones de aprendizaje en torno al dialecto del Archipiélago y a la creación
literaria de las Islas, una iniciativa que se refuerza con charlas de académicos y académicas canarios
de la Lengua en los centros educativos participantes de Secundaria. Singular ha sido también la
apuesta por la valoración y conservación del léxico dialectal a través de la educación, para lo cual la
Consejería ha hecho realidad que el Diccionario Básico de Canarismos de la ACL pueda tener
versión en aplicación móvil para la generalización de su uso en el alumnado, así como la actividad
ya reseñada de “Mi primer diccionario de canarismos” para el alumnado de Primaria. Esta
colaboración permanente tiene como objetivo superar los prejuicios que manifiesta el alumnado
respecto al dialecto de las Islas y visibilizar el trabajo de los escritores y escritoras del Archipiélago.
En el apartado de la colaboración con otros programas, también sería destacable la colaboración en
la elaboración de materiales y organización de actos relacionados con la celebracíón del Día de las
Letras Canarias, reseñadas en el programa enseñas, la creación conjunta con el Programa de
Igualdad del proyecto Constelación de escritoras canarias o la incipiente colaboración también a
través del programa enSeñas en la Estrategia para la puesta en marcha de la Ley de Bibliotecas de
Canarias, en el marco de la colaboración necesaria entre las bibliotecas escolares y el resto de
bibliotecas públicas para crear y afianzar el hábito lector de los canarios y las canarias a lo largo de
toda la vida.
Se puede ampliar información o observar la aplicación práctica de las distintas iniciativas en el Blog
del Área de Comunicación: http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/comunicacion/
Tránsito
Este novedoso programa se implanta para facilitar al alumnado de primaria incorporarse a los
institutos del mismo distrito. Se ideó dada la importancia que tiene para la continuidad escolar de
ese alumnado de Educación Primaria el tránsito a los centros de Educación Secundaria, así como la
necesidad de apoyar al profesorado que imparte docencia en el último nivel de la Educación
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Primaria y en el primer nivel de la Educación Secundaria, mediante el fomento de la cooperación
entre profesorado y centros para la mejora permanente de las enseñanzas y la permanencia del
alumnado en el sistema, y evitar el abandono escolar temprano.
Gracias al trabajo coordinado entre CEIP e IES, se pueden consensuar metodologías, contenidos,
procedimientos, etc. y realizar un seguimiento del alumnado, que se ve así acompañado durante un
cambio de etapa y de centro que en algunos casos puede generar alguna inadaptación y por tanto
desafección del sistema educativo.
STEAM
Esta Legislatura se ha creado en la Consejería un área específica para el desarrollo de proyectos
STEAM, por sus siglas en inglés Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics.
No existe un programa de STEAM de vocaciones científicas y creatividad, como tal, en los centros
educativos públicos, ya que STEAM se estableció en el curso 2017-2018 como un área de
Innovación Educativa, pasando en el curso 2018-2019 a establecerse como un área dependiente de
Ordenación Educativa, no como un programa establecido para ser desarrollado en los centros.
El área STEAM de vocaciones científicas y creatividad de la Dirección General de Ordenación,
Innovación y Promoción Educativa trabaja, desde el primer momento en tres líneas fundamentales:
a.- La coordinación de proyectos STEAM formando alianzas y con el apoyo de instituciones
científicas y tecnológicas para la participación del alumnado y profesorado usando recursos de los
que normalmente no se dispondría (IAC, Escuelas de Ingenierías de la ULPGC y ULL, IGME,
Sociedad Atlántica de Oceanógrafos, Agrupaciones de Astronomía de Gran Canaria y
Fuerteventura, Fundación Canaria Observatorio de Temisas, Investigadores de Las Palmas, etc.),
fomentando el uso de metodologías activas. Estos proyectos, dependiendo de sus características y la
capacidad de las instituciones aliadas, se desarrollan desde el ámbito que puede ser de una isla a las
ocho islas canarias.
Gracias a estas alianzas, podemos ofrecer ponentes de primer nivel a nuestro profesorado,
entendiendo como tales aquellas personas que trabajan en universidades y centros de investigación
de reconocido prestigio.
b.- El diseño y puesta en marcha de formación específica STEAM para el profesorado de las
materias relacionadas, en colaboración con Perfeccionamiento del profesorado para desarrollar tres
itinerarios formativos que completen y actualicen, no sólo a nivel de conocimientos, sino también
en múltiples aspectos de metodología y didáctica: Itinerario de Astronomía, Itinerario STEAM y,
previsto en próximas fechas, un Itinerario STEAM para Primaria, todos ellos aglutinando un
conjunto de acciones formativas específicas relacionadas con las áreas STEAM.
Algunas de estas formaciones se realizan en todas aquellas islas donde se muestra demanda,
mientras que otras, por las características concretas de disponibilidad, bien de las personas ponentes
o bien de la necesidad del uso de determinados recursos, como el uso del FabLab, sólo se pueden
desarrollar en aquellas islas donde actualmente existen estos recursos, como los laboratorios de
fabricación digitales establecidos ya en Tenerife y Gran Canaria.
c.- La dotación de recursos en préstamo para el uso del profesorado con su alumnado, siempre
después de una formación previa que garantice tanto el uso adecuado de los materiales, permitiendo
al profesorado tener un conocimiento adecuado y satisfactorio del recurso que se va a emplear
(telescopios solares, telescopios nocturnos, microscopios, sunspotters, etc.) como la gestión en el
aula de las posibilidades de tales recursos.
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En este apartado debe significarse que el área de vocaciones científicas y creatividad, STEAM, ha
puesto en marcha dos Laboratorios de Fabricación Digital (FabLab), uno en el CEP La Laguna y
otro en el CEP Las Palmas de Gran Canaria y está instalando otro en el CEP Puerto del Rosario,
pendiente de las obras correspondientes y de la llegada del material técnico, con vocación de
alcanzar la totalidad de las islas en el futuro.
Estos espacios permiten el uso de máquinas y recursos que garantizan la viabilidad de muchos
proyectos, a la vez que permiten al profesorado diseñar y poner en marcha ideas para llevar al aula,
de una forma activa, a través de la fabricación de prototipos o dispositivos diseñados por ellos
mismos.
Los proyectos propios del área de vocaciones y creatividad, STEAM, muchos de ellos en
colaboración con diferentes instituciones, y que repercuten directamente en el alumnado de los
centros de Canarias por su implicación directa, que se han llevando a cabo en el curso escolar 20182019.
1.- AstroNology, joining technology and astronomy to enhance STEAM education
in the Canary Islands.
- Convocatoria abierta a toda Canarias (1º de Bachillerato).
Los objetivos principales de este proyecto de innovación son los siguientes:
a) Despertar la curiosidad y el interés del alumnado de Bachillerato por la aplicación
práctica de los conocimientos teóricos a través del aprendizaje de conceptos integrados
en los programas formativos de las materias de Física y Química, Tecnología Industrial
I y Matemáticas I.
b) Experimentar metodologías activas de aprendizaje en el aula, mediante el diseño de
situaciones de aprendizaje que requieran herramientas y actividades propias de
tecnologías de ingeniería.
c) Fomentar la vocación científica y tecnológica entre el alumnado de bachillerato,
mostrando la aportación de la ingeniería a los distintos campos de la investigación
científica, poniendo especial interés en la participación activa de las alumnas en los
grupos
de
trabajo
que
se
formen
en
cada
práctica.
d) Fomentar la práctica comunicativa y la exposición oral en lengua extranjera como
medio de comunicación entre alumnado de diferentes países, posibilitando el
enriquecimiento de la cultura , la formación y las experiencias educativas.
Este proyecto da la posibilidad, al centro que lo gana, de acceder al proyecto “RockStar:
Enhancing STEM Education”, financiado con un Erasmus+ K201 en colaboración con
la NAROM (Andøya Space Center) de Noruega y centros de enseñanza de Dinamarca y
con la participación del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) y el Museo de la
Ciencia y el Cosmos (MCC).
Cada equipo participante esta compuesto por cuatro alumnas o alumnos que cursan
Primero de Bachillerato del Itinerario Científico-Tecnológico durante el curso 20182019, donde el número de alumnas debe representar, al menos, la mitad del equipo.
Cada equipo cuenta con una o un docente, que imparta clase en el Bachillerato
Científico-Tecnológico y que actua como persona coordinadora del equipo,
interviniendo lo menos posible y siempre de forma debidamente justificada en el
proceso creativo y de diseño del proyecto del alumnado. Cada centro puede presentar un
máximo de dos equipos, en cuyo caso se determinará una persona coordinadora en el
centro, pudiendo estar los dos equipos coordinados por la misma o mismo docente que
ejercerá ese rol.
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2.- Tecnología Geomática en Bachillerato.
- Convocatoria abierta a Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote por restricciones de
disponibilidad del Departamento de Cartografía de la ULPGC (1º de Bachillerato).
El proyecto de innovación “Tecnología Geomática en Bachillerato” tiene como
finalidad despertar la curiosidad y el interés del alumnado de Bachillerato por la
tecnología geomática a través de la experimentación con instrumental científico de alta
calidad, que pone a disposición de los centros participantes la Escuela de Ingenierías
Industriales y Civiles de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, contribuyendo
así al desarrollo del objetivo de fomento de las vocaciones científicas propuesto desde la
Consejería de Educación y Universidades.
Se implementó en tres fases: reunión inicial entre el profesorado del Área de
Conocimientos de Ingeniería Cartográfica, Geodésica y Fotogrametría de la ULPGC
con el profesorado de los centros participantes; la realización del trabajo de campo y su
contextualización al entorno territorial cercano al alumnado; y la preparación de la
presentación pública de los resultados en el “Encuentro de Jóvenes Geomáticos” que
tuvo lugar entre los meses de abril y mayo de 2018.
Para el profesorado existen dos modalidades de formación: participante y coordinador o
coordinadora, certificando 30 horas la primera modalidad y 40 la segunda.
Se realizó el acto final con magníficos trabajos presentados por parte del alumnado,
cuya calidad fue reconocida por la Escuela de Ingenierías.
3.- Apoyo en el aula de Bachillerato Científico Tecnológico.
- Convocatoria abierta a Gran Canaria, Fuerteventura, Tenerife y Lanzarote por
restricciones de disponibilidad del Departamento de Ingeniería Civil de la ULPGC (1º
de Bachillerato).
El proyecto de innovación “Apoyo en el aula de Bachillerato Científico Tecnológico”
consiste en el desarrollo de una actividad didáctica que pretende estimular el uso de
metodologías activas con el alumnado de 1º de Bachillerato de Ciencias de los centros
públicos participantes, mediante el análisis de casos prácticos, basados en situaciones
reales, elaborados por el profesorado de la Escuela de Ingenierías Industriales y Civiles
de la ULPGC. Los casos propuestos desarrollan algún aspecto del currículo de las
materias de Matemáticas I, Física y Química y Tecnología Industrial I, de forma que
sirven para que el alumnado relacione los contenidos teóricos con la realidad cercana.
Para ello, se propone la solución de las situaciones presentadas con el apoyo de
aplicaciones informáticas que contribuyan a la reflexión y análisis del problema. Las
soluciones de las situaciones prácticas y el material didáctico de apoyo se entregan al
profesorado de los centros participantes, para su implementación en el centro.
Se realizó el acto final con gran participación del alumnado en la Escuela de Ingenierías
de la ULPGC (presencia de dos centros de Tenerife), con la puesta en escena del I
Concurso de Puentes de Espagueti. Gran participación en el acto y muy buenos trabajos
del alumnado.
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4.- Desafío TENERIFE 2030.
- Convocatoria abierta sólo a Tenerife por convocatoria del Cabildo de Tenerife y del
INTech, Instituto Tecnológico dependiente del mismo.
El “Desafío TENERIFE 2030” es un concurso que permite principalmente promover
las competencias en innovación del alumnado usando metodologías activas, visibiliza y
educa en los valores vinculados a la innovación de fomento de la actitud emprendedora,
el aprendizaje colaborativo, el trabajo en equipo, el pensamiento creativo, crítico e
independiente y la tolerancia a la diversidad, así como fomenta las capacidades y
vocaciones científicas y tecnológicas.
5.- Pro Quo.
- Convocatoria abierta a todas las islas y centros públicos de todos los niveles
educativos.
El Proyecto de Innovación Educativa Pro Quo es una iniciativa socioeducativa de
CoordiCanarias (Coordinadora de Personas con Discapacidad Física de Canarias), una
entidad sin ánimo de lucro con una trayectoria de cuatro décadas al servicio de las
personas con discapacidad de las Islas y cuyo objetivo fundamental de la asociación es
la normalización a través de un trabajo inclusivo que propicie la autonomía personal del
individuo, y que favorezca la participación comunitaria del colectivo y su acceso en
igualdad de condiciones a las estructuras laborales, formativas, asistenciales, lúdicas y
sanitarias de la sociedad.
Este proyecto se presenta como una plataforma donde relacionar al alumnado de
Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional con un nutrido grupo de personas con
discapacidad, en un marco cooperativo en el cual se fomentan los procesos de servicioaprendizaje a través del compromiso social. En él se aborda una línea de trabajo
innovadora en cuanto al tratamiento de la discapacidad que potencia la autonomía, la
participación y las infinitas posibilidades de las personas que conforman dicho
colectivo. Esta filosofía social se entremezcla en “Pro Quo” con el ámbito educativo a
través de un trabajo colaborativo entre la comunidad escolar y las personas con
discapacidad y que tiene como base la innovación, la tecnología, la robótica y la
impresión 3D y el diseño de acciones de sensibilización con un espíritu participativo y
de servicio a la comunidad.
El acto final tuvo lugar el 16 de mayo en Vecindario y congregó a más de 200 escolares
de los centros que han completado todas las fases del proyecto, que incluyó la
generación de vídeos realizando y explicando prácticas de ciencias por parte del
alumnado.
6.- Mujeres Científicas Canarias.
- Proyecto convocado en Gran Canaria y Tenerife por restricciones de disponibilidad de
la Fundación Canaria Observatorio de Temisas y la disponibilidad de sólo un juego de
rollups en el inicio del proyecto. Ya se han establecido las bases con la impresión de
otros tres juegos de rollups y la aceptación de muchas de las investigadoras
involucradas para llevar el curso que viene el proyecto a otras islas.
59

-Se pretende desde “Mujeres Científicas Canarias” presentar al alumnado, mediante
una exposición de rollups y una mesa redonda con algunas de las protagonistas de la
exposición, la realidad de la investigación científica y tecnológica en un entorno más
cercano, desde la visión de las mujeres que actualmente desarrollan su labor
investigadora en nuestras instituciones académicas, mostrando la posibilidad real de
alcanzar el status de investigadora sin que el género sea un impedimento, ni mucho
menos, una condición negativa para la ciencia y la tecnología.
7.- PrimROV: mar, ciencia y robótica en Primaria.
- Convocatoria abierta a todos los centros públicos de Canarias que tengan grupos de
Sexto de Primaria con la colaboración de la Plataforma Oceánica de Canarias.
-Se realizaron las fases insulares en Fuerteventura, Lanzarote y Tenerife y el 10 de
mayo se procede a la fase autonómica con presencia de 9 centros educativos de estas
islas, a los que se unen los de Gran Canaria.
-Consiste en el diseño y construcción de robots submarinos enlos centros escolres, en
colaboración con la PLOCAN.
Los principales objetivos que se marca este proyecto de innovación educativa son los
siguientes:
1.Despertar la curiosidad y el interés del alumnado de Primaria mediante el uso de
metodologías activas en el aula (ABP o ABR, principalmente) y del pensamiento
lógico-computacional, motivando al alumnado de Primaria participante en el uso de
herramientas y recursos científico-tecnológicos para diseñar y construir un prototipo que
se adapte al reto propuesto, fomentando así la capacidad de estas herramientas en la
resolución de problemas.
2.Familiarizar al alumnado y al profesorado participante en el uso de herramientas TIC
multidisciplinares, fomentando así el trabajo desde distintas áreas del conocimiento, de
forma interconectada, para afrontar un proyecto o reto de manera contextualizada.
3.Fomentar, a través del trabajo en equipo, las virtudes y valores que transmite el
trabajo colaborativo, respetando los distintos roles que en este tipo de trabajo se
configuran y potenciando las capacidades individuales desde el grupo. En este sentido
se potenciarán equipos donde se respete tanto la paridad entre el número de alumnas y
alumnos como la distribución paritaria de roles, fomentando así la igualdad de
oportunidades y de capacidades sin distinción de sexo.
4.Concienciar, a través de módulos formativos concretos y del proyecto o reto
presentado, al alumnado de Primaria participante, la inevitable relación de Canarias con
el mar circundante, así como la necesidad de respetarlo, cuidarlo y protegerlo,
potenciando actitudes de respeto y concienciación medioambiental que conformen
relaciones medioambientalmente correctas con su entorno natural.
8.- Un día STEAM en el CEP.
- Convocatoria a centros públicos con Sexto de Primaria de Tenerife y Gran Canaria, ya
que el proyecto conlleva una visita al CEP para trabajar en el Espacio Creativo con
visita, explicación y uso de recursos de los laboratorios de fabricación digital educativos
(FabLabs) que actualmente la Consejería de Educación tiene en los CEP Las Palmas de
Gran Canaria y CEP La Laguna.
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-Proyecto con muy buena acogida en el que los centros están realizando una estancia de
una mañana en el CEP Las Palmas o CEP La Laguna “haciendo ciencia y tecnología”.
Alta participación y petición de ampliarlo y consolidarlo por parte del profesorado.
9.- Asteroid HUNTERS in Canary Islands.
- Convocatoria abierta a centros públicos de todas las etapas educativas de Gran Canaria
y Tenerife, por restricciones de disponibilidad de los ponentes de la Agrupación
Astronómica de Gran Canaria que establecieron un pilotaje inicial antes de impulsarlo a
centros de toda Canarias.
-En las cuatro primeras del total de cinco campañas que se llevarán a cabo ya se han
descubierto 116 asteroides por parte de los centros participantes (17 ya han descubierto
al menos 2). En la campaña de mayo ya se han descubierto al menos 18 más, que deben
ser confirmados por la IASC (International Astronomic Search Collaboration).
-Paralelamente a este proyecto se realiza la búsqueda de estrellas variables, usando los
telescopios de la Consejería y de la Agrupación Astronómica de Gran Canaria,
habiéndose registrado ya dos estrellas variables y estando en fase de consolidación una
tercera.
10.- Scicling, genética a golpe de pedal.
"SCICLING” es una iniciativa de divulgación científica para traer ciencia de
vanguardia, junto a un científico entusiasta, a centros de Educación Secundaria
alrededor del mundo y que se pretende hacer de una manera sostenible, “en bicicleta”.
El proyecto, ha sido concebido por el Dr. Alejandro Marín Menéndez, que actualmente
es investigador en el Wellcome Sanger Institute de Cambridge (Reino Unido), un
entusiasta de la Divulgación Científica que ha llevado a cabo su carrera profesional en
distintos centros de investigación de Europa, África y América del Sur.
El objetivo principal de este proyecto de innovación es el de llegar a diferentes
comunidades para hablar sobre cómo las nuevas tecnologías basadas en el ADN están
remodelando nuestra comprensión acerca de las enfermedades infecciosas, permitiendo
a investigadores y personal sanitario monitorizar brotes y detectar la aparición de
posible resistencia a los fármacos. El propio viaje personal de Alejandro es también
inspirador, siendo un comunicador alegre y apasionado, de forma que la actividad en
cada centro finaliza con una charla, donde habla desde su propia experiencia personal,
en clave cercana, para describir la singularidad de cada camino profesional, enfatizando
que la actitud juega un rol tan importante como el conocimiento o las habilidades
personales, en una comunicación en la que Alejandro aúna la parte profesional de
investigador y la personal comprometida con proyectos de esta naturaleza, desde la
experiencia acumulada.
La Consejería de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias pretende llevar
el proyecto de innovación “Scicling: Genética a golpe de pedal”, vinculó las diferentes
actividades del proyecto con el currículo oficial de Biología y Geología actual de
Canarias para este nivel.
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Los objetivos de este proyecto de innovación son los siguientes:
a) Llevar al alumnado las ideas relacionadas con la genética y sobre cómo las nuevas
tecnologías basadas en el ADN están remodelando nuestra comprensión acerca de las
enfermedades infecciosas.
b) Despertar en el alumnado la curiosidad y la motivación sobre la genómica y su uso
en la prevención de enfermedades, de forma que se traduzca más tarde en la realización
de actividades que impulsen el uso de metodologías activas de aprendizaje en el aula y
de herramientas TIC.
c) Fomentar la vocación científica y tecnológica entre el alumnado de Secundaria,
mostrando los aspectos científicos conectados con la genómica y su aplicación,
especialmente a través de la visión de investigadores e instituciones científicas de alto
nivel que trabajan cada día en ese campo, de futuro más que prometedor.
-Se ha desarrollado en 8 centros (6 Lanzarote y 2 Fuerteventura), con una participación
de más de 500 alumnas y alumnos. Gran acogida por parte de alumnado y centros
educativos y acción con repercusión internacional (mediáticamente en Cambridge con
intervención en la radio previamente al desplazamiento a Canarias) y con parte del
equipo de investigación del Sanger Institute realizando los mismos kilómetros que el
ponente en bicicletas estáticas.
11.- Proyectos para formación del profesorado “Cosmoeducando y descubriendo el
Universo” y “Georrutas, usando el entorno como recurso educativo”, en los que se
han inscrito profesorado de Gran Canaria, Tenerife y La Palma en el primero (68 en
total), aunque inicialmente estaba destinado a profesorado de Tenerife por decisión del
Instituto de Astrofísica de Canarias, que promueve el proyecto en paralelo a su acción
Cosmolab.
En Georrutas se ha inscrito profesorado de todas las islas a excepción de La Graciosa
(67 en total).
Georrutas se ha llevado acabo en Fuerteventura, Lanzarote, La Palma y Gran Canaria. Y
en la primera semana de junio terminaron las de Tenerife, La Gomera y El Hierro, con
mejor particpación que el curso pasado, excepto en La Palma.
COSMOEDUCANDO: El 31 de octubre de 2018 se conmemora el 30 aniversario de la
Ley del Cielo de Canarias, pionera en establecer medidas para la conservación y
cuidado de un patrimonio natural canario que es refrente mundial, contándose con uno
de los tres mejores cielos del mundo para la observación astronómica y con dos
observatorios mundialmente reconocidos y utilizados (Roque de Los Muchachos y el
Teide).
El Instituto de Astrofísica de Canarias, junto con el Cabildo de Tenerife, a través de su
proyecto CosmoLAB, promueven esta formación del profesorado con personal docente
propio y con el apoyo de la Consejería de Educación y Universidades del Gobierno de
Canarias. A través de una serie de 10 sesiones formativas sobre “Astronomía y
Observación del cielo”, se pretende fomentar el interés del profesorado de los centros
educativos para transmitir de una forma interactiva, motivadora e integradora esos
contenidos al alumnado, facilitando desde esta experiencia la implementación de
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metodologías activas con la incorporación de estos contenidos. Las sesiones tuvieron
lugar en el Museo de la Ciencia y el Cosmos, institución colaboradora del proyecto.
GEORRUTAS: La parte más teórica del proyecto se realizó los viernes en horario de
tarde y las salidas de campo se realizaron los sábados por la mañana a lo largo de los
meses de febrero, marzo, abril, mayo y junio.
Los objetivos de este proyecto de innovación son los siguientes:
1.Despertar en el alumnado la curiosidad y la motivación hacia las asignaturas de
“Ciencias Naturales” y “Ciencias Sociales” de Primaria, “Biología y Geología”,
“Geografía e Historia” y “Geografía e Historia de Canarias” de la ESO o “Geografía” y
“Tecnología Industrial I” de Bachillerato.
2.Experimentar metodologías activas de aprendizaje en el aula, mediante el diseño de
Situaciones de Aprendizaje que permitan la inclusión de salidas de campo a espacios
geológica y medioambientalmente relevantes en Canarias (Lugar de Interés Geológico LIG-) como herramienta de apoyo que vincule el entorno con los contenidos teóricos.
3.Fomentar la vocación científica y tecnológica entre el alumnado de Primaria y
Secundaria, mostrando los aspectos científicos más conectados con los espacios
naturales de nuestras islas con los contenidos de las asignaturas indicadas.
12.-Proyecto Matemáticas Newton Canarias.
Este proyecto surge a partir del 'Proyecto Newton. Matemáticas para la vida', ideado por
el Consejo Escolar de Canarias y la Asociación Newton de Profesores y Profesoras de
Matemáticas. La voluntad de la Consejería de Educación de mejorar la competencia
matemática en todo el alumnado hace que se decida participar en la ampliación del
ámbito de aplicación del proyecto, para alcanzar la máxima expansión posible.
El proyecto de innovación denominado “Proyecto Matemáticas Newton Canarias”
consiste en implantar las metodologías del Proyecto en los centros de los distintos
distritos educativos y está centrado en la implementación de acciones formativas de
tarde dirigidas al profesorado y orientadas a provocar un cambio metodológico en el
aula en el aprendizaje y enseñanza de las Matemáticas y al establecimiento de las bases
para la generalización del proceso de resolución de problemas, en Educación Infantil,
1.º y 2.º de Primaria, y a la resolución de problemas, de 3.º a 6.º de Primaria y en la
etapa de la Educación Secundaria Obligatoria, quien posteriormente ha de poner en
práctica la metodología en el aula con su respectivo alumnado.
En el aspecto de formación del profesorado a través de los itinerarios de Astronomía y STEAM, se
han realizado acciones formativas con inscripción abierta en todas las islas, excepto aquellas que
conllevaban el uso de material específico como telescopios, microscopios, FabLabs, etc.,
debiéndose destacar que la participación en esas actividades formativas ha sido dispar según las
islas, destacando la muy baja participación en aquellas acciones realizadas en La Gomera, El Hierro
y La Palma.
Se ha desarrollado una nueva acción formativa, con gran participación e interés, “Domótica con
Raspberry Pi”, con un panel de control domótico diseñado por el área STEAM y totalmente
realizado en el FabLab educativo, tanto en Gran Canaria como en Tenerife. A pesar de ser en tres
sesiones, está contando con la participación total de 25 profesoras y profesores de Primaria y
Secundaria.
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No se han llevado a cabo formaciones de los itinerarios en La Graciosa, principalmente por ser
acciones de tarde que se llevan a cabo siempre en los CEP.
Otras redes de innovación
Por último, el área de innovación no solo ha creado nuevas líneas de trabajo durante la Legislatura
2015-2019, sino que también ha sabido potenciar, ampliar y mejorar el trabajo que se venía
realizando en todas las redes de centros, de las que solo reseñaremos su existencia, por evitar una
excesivamente prolija relación de acciones. Las redes existentes, incluidas la ya mencionadas, son:
Red Canaria de Centros para la Participación Educativa
Red Virtual Educativa de Bibliotecas Escolares de Canarias (BIBESCAN)
Red Canaria de Centros Educativos para la Sostenibilidad (RedECOS)
Red Canaria de Centros GLOBE
Red Canaria de Centros con Huertos Escolares Ecológicos
Red Canaria de Escuelas Promotoras de Salud (RCEPS)
Red Canaria de Escuelas Solidarias (RCES)
Red Canaria de Escuelas para la Igualdad (RCEI)
4.- FP, ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL Y EDUCACIÓN DE PERSONAS
ADULTAS
El primer hito a reseñar en materia de Formación Profesional es la aprobación del Plan Canario de
Formación Profesional 2018-2022, que contribuirá al desarrollo de un nuevo modelo social,
económico y cultural sostenible, adaptado a las singularidades de Canarias. Su objetivo principal es
capacitar a la población para que adquiera o mejore su adaptabilidad y su espíritu empresarial,
mediante una Formación Profesional atractiva, de calidad y adecuada al mercado laboral y a la
carrera personal y profesional.
El documento aprobado por el Consejo Canario de Formación Profesional incide especialmente en
un nuevo enfoque de la FP con una oferta más modular, para satisfacer tanto la demanda de
formación inicial como la de la población activa (empleada y desempleada), y más integral, es
decir, con la voluntad de implicar a todas las áreas del Gobierno, más allá de las de Educación y
Empleo, y también a otros organismos e instituciones, representantes sindicales y empresariales y,
en definitiva, a toda la sociedad.

De esta manera, da continuidad a la línea principal de trabajo desarrollada en esta área durante la
presente Legislatura a través del proyecto Enlaza, que se comenzó a implantar en el segundo
semestre de 2016.
FORMACIÓN PROFESIONAL (ENLAZA)
Líneas de actuación
Enlaza define cinco grandes líneas de actuación y en cada una de ellas se define al menos un
objetivo.
Las líneas de actuación son las siguientes:
64

1. Calidad de la Formación Profesional.
En esta línea se incluyen todas aquellas iniciativas que permiten mejorar la gestión, calidad y
actividad docente de la Formación Profesional que repercuta en la mejora del servicio al usuario.
2. Formación Profesional e Inserción Laboral.
En esta línea se incluyen las iniciativas que permiten atender las demandas de los trabajadores en
cuanto a la oferta y modalidad de enseñanza, el desarrollo de competencias para la puesta en
marcha de iniciativas emprendedoras y de los instrumentos para mejorar la inserción laboral.
3. Información y Orientación Profesional.
Incluye las iniciativas que permiten asesorar, informar y orientar al alumnado, trabajadores y
empresas sobre la Formación Profesional, la Inserción Laboral y el Mercado de Trabajo.
4. Acreditación de la Experiencia Laboral.
Incluye las iniciativas para el desarrollo de dispositivos de Reconocimiento y Acreditación de las
Competencias Profesionales adquiridas por vías no formales la formación asociada para completar
la acreditación.
5. Movilidad e Internacionalización de la Formación Profesional.
En este área se incluyen las iniciativas que promueven la movilidad tanto del alumnado como del
profesorado y los proyectos de colaboración en formación con empresas y entidades instaladas en el
exterior y países de nuestro entorno.
Iniciativas
Se establecen las siguientes iniciativas en cada una de las líneas de actuación definidas:
1. De Calidad de la Formación Profesional
1.1.- Desarrollo curricular de la FP en Canarias.
1.2.- Implantación de instrumentos para la evaluación de las competencias adquiridas durante la
formación.
1.3.- Coordinación de la Formación en las familias profesionales.
1.4.- Desarrollo de Proyectos de Innovación en la FP.
1.5.- Creación de Talleres de Innovación para FP.
2. De Formación Profesional e Inserción Laboral
2.1.- Ampliación de modalidades de formación en la oferta de FP.
2.2.- Desarrollo de una oferta formativa del Servicio Canario de Empleo.
2.3.- Desarrollo de una oferta formativa para las empresas.
2.4.- Desarrollo de una oferta bilíngüe en Formación Profesional.
2.5.- Desarrollo del Emprendimiento y de los Viveros de Empresas.
2.6.- Incentivación a la contratación del alumnado al finalizar su formación.
3. De Información y Orientación Profesional.
3.1.- Integración en los CIFP de la Información y Orientación Laboral y Educativa.
3.2.- Integración en los CIFP de los instrumentos de información y seguimiento a lo largo de la vida
laboral y profesional del trabajador.
4. De Acreditación de la experiencia laboral.
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4.1.- Desarrollo en los CIFP de dispositivos de Reconocimiento y Acreditación de Competencias
Profesionales de los trabajadores.
4.2.- Desarrollo en los CIFP de una oferta modular para completar la cualificación profesional.
4.3.- Trabajo en red de los centros de Formación Profesional en los departamentos de evaluación,
reconocimiento y acreditación de las competencias profesionales.
5. De Movilidad e internacionalización de la Formación Profesional
5.1.- Desarrollo de proyectos de movilidad para el alumnado y el profesorado de Formación
Profesional.
5.2.- Desarrollo de proyectos de colaboración con empresas en el exterior y los países de nuestro
entorno.
En esta última línea de actuación, cabe destacar el elevado interés del colectivo de Formación
Profesional, tanto profesorado como alumnado, por acceder a alguna de las movilidades ofertadas,
sobre todo a través del programa europeo Erasmus+. Han participado 55 centros de FP, que suman
casi 1.100 participantes. Muy significativo fue que en el curso 18/19 se realizó un consorcio para
movilidad de alumnado con NEE (programas de formación Profesional adaptada), en la que
participaron 3 alumnos y alumnas.
En el desarrollo de las disposiciones de este plan, el principal factor de mejora ha sido la
reestructuración del funcionamiento de los centros de FP, hacia un modelo cooperativo de través de
Redes que trabajan de manera conjunta en el logro de los objetivos.
El proyecto Enlaza establece dos tipos de redes:
•Redes verticales donde se alinea y coordina la Direción General de Formación Profesional y
Educación de Adultos con los centros en los que se imparte formación profesional a través de la
formación de redes alrededor de cada centro integrado.
•Redes horizontales donde se coordinan centros de diferentes redes con interés en un tema concreto.
Las áreas que se coordinan en esta red son las siguientes:
•Área de Información y Orientación Profesional.
•Área de Calidad
•Área de Innovación
•Área de Emprendimiento.
•Área de Movilidad.
Ya son 65 los centros que participan en el trabajo colaborativo, con un Centro Integrado de
Formación Profesional como centro de cabecera, en la mayoría de los casos. En este punto, es
preciso resaltar la aprobación del Decreto por el que se aprueba el Reglamento de organización y
funcionamiento de los centros integrados de Formación Profesional (CIFP) de la Comunidad
Autónoma. Y lo es por la trascendencia que tiene para poder implantar una FP más moderna y sobre
todo en centros mucho más abiertos al resto de departamentos del Gobierno autonómico, a
empresas y sindicatos y a la sociedad en general.
Enlaza, además de un proyecto para la mejora de la formación profesional y de la inserción laboral,
persigue trascender creando un entorno de trabajo y colaboración con empresas y demás entidades,
que proyecte su influencia hacia el futuro inmediato. Gracias a esa vocación, dentro del proyecto se
han firmado ya 27 convenios de colaboración, 2 convenios marco y se ha suscrito una adenda con el
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Ministerio de Educación y Formación Profesional, con el fin de facilitar prácticas del alumnado,
abrir líneas de colaboración permanente, etcétera.
En el cierre de esta Legislatura están en trámite un Convenio de colaboración entre la Consejería de
Educación y Universidades del Gobierno de Canarias y el Ministerio de Educación de la República
de Cabo Verde en materia de Formación profesional y dos convenios de colaboración con dos
empresas del sector de la familia profesional de Instalaciones y mantenimiento.
Decreto CIFP
Una de las claves del proyecto ENLAZA del Gobierno autonómico para la dinamización y
modernización de la Formación Profesional en las islas es una mayor apertura de los CIFP a la
sociedad y, sobre todo, potenciar su capacidad para aunar en un mismo espacio toda la información
y la oferta formativa de las áreas de Educación y Empleo.
De ahí la importancia de contar con un Reglamento de organización y funcionamiento de los
centros, que regula la forma en la que se convivirán en un mismo espacio la formación profesional
inicial y la formación profesional para el empleo. Con la nueva norma, se avanza otro paso en la
senda emprendida con la puesta en marcha del ENLAZA, para que en los CIFP se desarrollen
acciones formativas conducentes tanto a títulos de formación profesional, como a certificados de
profesionalidad de la familia o área profesionales que tengan autorizadas, así como otras ofertas
formativas que den respuesta a las demandas de cualificación y recualificación de las personas a lo
largo de la vida y del entorno productivo.
Así, el nuevo concepto de centro de formación rompe con la habitual división entre la enseñanza
‘escolar’ y la orientada a ‘profesionales’, de forma que se creen sinergias que permitan una relación
mucho más fluida en el progreso de los estudiantes de FP y su transición, no sólo hacia otras ofertas
formativas, sino al propio mercado laboral, que encontrará en estos centros un referente que pueda
satisfacer de una sola vez todas sus necesidades de personal debidamente formado, bien a través de
ciclos formativos completos, bien a través de cursos de especialización e, incluso, con formación ‘a
la carta’ para cada empresa.
En cuanto a las funciones, el Decreto atribuye a los CIFP todas las reguladas en la normativa estatal
y, con ese afán por flexibilizar la oferta y por atender toda necesidad de formación de los
ciudadanos y ciudadanas de las islas, establece en su artículo 3.3 que:
En cualquier caso, los centros integrados de formación profesional podrán impartir cualquier otra
actividad formativa que tenga en cuenta la realidad socioeconómica del área del centro, las
expectativas de la ciudadanía, las demandas de formación y las perspectivas de desarrollo
económico y social, con la finalidad de realizar una oferta que de respuesta a las necesidades de
cualificación de las personas.
Por otro lado, el objetivo de los CIFP es el de convertirse en espacios abiertos a la sociedad, en los
que puedan participar todas las personas relacionadas con los diferentes ámbitos de formación que
se oferten. Por esta razón, también destaca que el nuevo reglamento añade a los habituales órganos
de gestión unipersonales o colectivos habituales en los centros educativos, como la dirección, la
jefatura de estudios o el claustro del profesorado, un órgano colectivo adicional, que se estructurará
como un Consejo Social.
Evolución de la FP
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Sería muy prolijo consignar aquí todas las actuaciones que se han desarrollado en el área de
Formación Profesional con el impulso a proyectos de innovación y una producción muy positiva en
los resultados esperados de las distintas redes. Por lo tanto, nos limitaremos a plasmar los datos más
relevantes de la evolución de la oferta de la FP que, como decimos, ha avanzado en esta Legislatura
hacia un modelo más zonificado, flexible, modular y adaptado a las necesidades formativas de cada
rincón del Archipiélago.
FP Dual
En primer lugar, nos detendremos en la FP Dual, es decir, aquella en el que al menos el 33% del
currículo se desarrolla directamente en las instalaciones de las empresas colaboradoras, en
coordinación con los centros educativos, y que según la Comisión de directores y directoras
generales de FP, reunida el año pasado en Canarias, por primera vez, es el modelo al que es
deseable tender en el futuro más cercano.
1.- Trayectoria

Entre el curso presente y el próximo, la oferta se incrementa en 28 grupos. Este aumento se cifra en
17 nuevos grupos completos y 11 nuevos grupos mixtos. Las ratios son de 20 plazas para un grupo
completo y 10 plazas como máximo para un grupo mixto. La nueva oferta está compuesta de 430
nuevas plazas. En concordancia con estos datos se produce también un incremento de
especialidades y se ofertan 12 más que el curso pasado si bien de ellas solo 10 son completamente
novedosas, es decir, se implantan en modalidad dual por primera vez en Canarias. El número de
centros también asciende y pasa de 15 a 25, de los cuales 9 impartirán por primera vez un grupo
dual. Por último, el número de familias profesionales que cuenta con proyectos duales se
incrementa en 5 nuevas familias profesionales y pasa de 13 a 18.
Las cifras nos indican que la FP dual está en plena trayectoria ascendente. En lo que va de
legislatura el incremento se cifra en 800 plazas más, 48 grupos nuevos con 12 centros más, 21
nuevas especialidades y 7 nuevas familias profesionales.
2.- Centros nuevos con oferta de FP Dual en el curso 2019-2020
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3.- Nuevas especialidades en modalidad dual en el curso 2019-2020

Desde el Gobierno de Canarias, y a través del proyecto ENLAZA, se impulsa la iniciativa de la
formación profesional dual. Y por ello se está trabajando en:
•

Dinamizar a partir de los Centros Integrados de FP y su Red de Centros, puntos de
encuentro Empresarios-Centros educativos (Decreto 112/2011, de 11 de mayo, cuyo
desarrollo reglamentario se recoge en el Decreto 224/2017, aprobado el 13 de noviembre).

•

Promover la colaboración de instituciones intermedias (organizaciones empresariales,
asociaciones y otras instituciones vinculadas al mundo de la fp) para impulsar la
participación de las empresas, y especialmente de las pequeñas empresas en programas de fp
dual, teniendo en cuenta el territorio y los sectores. Ejemplos: Clúster Marítimo de
Canarias y la FP Dual en el sector marítimo-náutico, empresas del sector de
Instalaciones y mantenimiento, sectores industriales, la Consejería de Industria, las
Cámaras de Comercio, …

•

Divulgar. agilizar y flexibilizar los procesos vinculados al contrato de formación y
aprendizaje, especialmente en Pymes.

•

Articular un plan de formación dirigido a los tutores e instructores e instructora que tengan
a su cargo estudiantes de Formación Profesional Dual. Ejemplo: Programa de Formación
de Tutores de Empresa realizado por Hoteles Escuela de Canarias, en el que
participaron empresas como Barceló, H10, Cordial Playa, Seaside, Satocan.
(formación de 30 tutores para la FP Dual del sector turístico).

•

En el apartado de formación :
Articular un plan de formación de los equipos directivos de los centros en la elaboración de
proyectos de Formación Profesional Dual. Continuar con los cursos para tutores y tutoras de
empresa de FP Dual, así como a docentes coordinadores y coordinadoras de los centros
educativos que coordinan los proyectos duales; realizar la regulación de la acreditación de
coordinadores duales; y profundizar en la formación (formato taller) dirigida por prioridad a
los docentes de FP que pertenecen a los equipos educativos de ciclos autorizados en
formación dual.
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•

Investigar, junto con las empresas las adaptaciones curriculares, dado que es un elemento
clave para incrementar el interés de las empresas por esta modalidad formativa. Por ejemplo,
ciclos duales que prevean la posibilidad de la combinación de títulos con certificados de
profesionalidad o parte de ellos, títulos en combinación con cursos de especialización o
reforzar competencias idiomáticas, tecnológicas, etc., así como competencias transversales
vinculadas con fomentar las capacidades analíticas, de adaptación y de formación
permanente. Ejemplos: Puesta en marcha para el curso 2018-19 de un programa de
formación profesional dual por parte de la empresa Lidl, y puesta en marcha de un
programa de formación profesional dual en el sector de la reparación naval en
colaboración con empresas en la isla de Gran Canaria, como el suscrito con Hidramar
en plataformas petrolíferas, con alunado de Soldadura y Calderería.

•

Dinamizar incentivos estratégicos para impulsar la participación de los sectores productivos
en la FP dual, y programas de incentivos a la contratación de personas jóvenes egresadas
(cuando terminan la formación). Ejemplo el Programa de Incentivos del SCE para la
contratación, la partida asciende en el año 2018 a 1.800.000 euros.

•

Hacer visibles los beneficios de la FP Dual, tanto para el alumnado, las empresas como para
los centros formativos, así como valorar el retorno social y económico de esta iniciativa de
formación y aprendizaje. (Campaña de Comunicación)

Para finalizar, Canarias como territorio socialmente responsable, que está caminando hacia una
economía circular, requiere para dar estos pasos de la corresponsabilidad de las empresas y de la
administración pública. Necesitamos cooperar para que nuestros jóvenes se formen en la cultura de
la innovación, en los nuevos procesos, servicios y modelos empresariales que muchas de nuestras
empresas ya están incorporando. Esta estrecha colaboración contribuirá a la competitividad y a la
modernización de nuestras industrias.
En este camino estamos ya contactando con entidades y empresas con gran experiencia en la
implantación de la Formación Profesional Dual en España y en el mundo. (Fundación Bertelsmann
y Alianza de FP).
FP Básica
A lo largo de esta Legislatura se ha ido completando la implantación de la Formación Profesional
Básica, emanada de la Ley Orgánica de Mejora de la Educación (LOMCE).
En lo que respecta a la consolidación de los ciclos de Formación Profesional Básica, se está
finalizando con la revisión de la normativa que regula los currículos para adaptarla a las
cualificaciones profesionales. En este sentido, se ha agrupado, en cada curso académico, la
distribución de los módulos profesionales para que el alumnado que curse estas enseñanzas pueda
optar, en cada uno de los cursos de los que consta el ciclo, a un Certificado de Profesionalidad.
Además, se ha comenzado el trámite del Proyecto de Orden de evaluación, que está en borrador. En
esa Orden se tendrán en cuenta nuevas medidas de recuperación de módulos pendientes así como la
flexibilidad en la promoción.
Desde el curso académico 2017/18, en la Formación Profesional Básica se ha bajado a 15 la ratio de
alumnos y alumnas que cursan estas enseñanzas en aquellos ciclos formativos cuyo perfil
profesional requiere del manejo de equipamiento industrial o herramientas que necesitan de una
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mayor atención por parte del profesorado, de manera que se garantice la máxima seguridad del
alumnado en la realización de cada una de las unidades de trabajo.
En la Resolución de admisión para el curso 2018/19, se estableció la adjudicación del alumnado en
estas enseñanzas en función de la edad y su nivel de escolarización, estableciendo la prioridad para
el alumnado de 17 años que curse cualquier nivel educativo de la Educación Secundaria Obligatoria
o que esté integrado en un Programa de Mejora de la Convivencia, con el objetivo de prevenir el
abandono escolar y de ofrecer a este alumnado una medida educativa que le permita obtener dos
certificados de profesionalidad si supera el ciclo. Además puede obtener también el título de
Graduado en Secundaria Obligatoria si el equipo docente lo propone, si ha alcanzado los objetivos
de la etapa de la Educación Secundaria Obligatoria y si tiene adquiridas las competencias, cuando
tengan superados todos los módulos del ciclo. Asimismo el alumnado que obtiene el título de
Formación Profesional Básica no solo puede incorporarse al mundo laboral, sino que tiene acceso
directo a un Ciclo de Grado Medio, por lo que puede continuar en el sistema educativo.
Con respecto al profesorado que imparte estas enseñanzas, se han implementado comisiones de
servicio por provisión voluntaria en las familias profesionales, cuyos ciclos formativos requieren
del manejo de equipamiento industrial o herramientas que necesitan de una mayor atención por
parte del profesorado. Para el resto de perfiles, también se han creado comisiones por necesidades
docentes.
Por último, se tiene en cuenta las características particulares de estos ciclos formativos, por lo que
se continúa con la formación del profesorado en innovación metodológica y en resolución de
conflictos, además de implementar nuevas líneas de formación, como las propuestas por el Consejo
Escolar de Canarias en igualdad, educación afectivo sexual y prevención de la violencia de género.
Resumen ciclos FP cursos 16/17 a 18/19
En este apartado consignamos la evolución de la oferta de Formación Profesional en las distintas
islas, en todas las modalidades formativas, de manera que se puede apreciar que la oferta ha
evolucionado continuamente, de manera adaptada a cada isla.
1.-Fuerteventura
Como en el resto del Archipiélago, en Fuerteventura se ha realizado en estos cuatro años una
búsqueda continua para ajustar la oferta y la demanda de ciclos a las realidades concretas de la isla,
lo que en este caso se ha plasmado, por ejemplo, en la implantación del único ciclo en Canarias de
Ganadería y Asistencia en Sanidad Animal.
Curso 16/17
−
1º CFFPB Imagen Personal en el IES Puerto del Rosario.
−
1º CFFPB Comercio y Marketing en el Vigán.
−
1º CFGM Imagen Personal en el CIFP Majada Marcial.
−
1º CFGS Hostelería y turismo en el IES Jandía.
−
1º CFGS Gestión de Alojamientos Turísticos en el IES Jandía.
Curso 17/18
-Nuevos ciclos superiores de Comercio Internacional, de Desarrollo de Aplicaciones web,
Administración de Sistemas Informáticos en Red (CIFP Majada Marcial),
-Guía, Información y Asistencia Turística (IES Puerto del Rosario),
-Animación Sociocultural y Turística (IES Corralejo).
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Curso 18/19
-Nuevos ciclos de Administración y Finanzas (a distancia) y el de grado medio de sistemas
Microinformáticos y Redes (también a distancia) en el CIFP Majada Marcial.
-Ciclo Superior de Cocina en el IES Puerto del Rosario.
-El Ciclo Superior en Ganadería y Asistencia en Sanidad Animal en el IES Gran Tarajal
(NOVEDAD CANARIAS).
2.-Lanzarote
En un tiempo récord, se ha logrado la consolidación del único Centro Integrado de Formación
Profesional de la isla, en una compleja operación de reordenación de las enseñanzas en Arrecife. El
CIFP Zonzamas es la punta de lanza para la extensión del nuevo modelo de FP en Canarias, más
flexible, dinámico y adaptado a las necesidades de nuestra sociedad, que se implanta a través del
proyecto Enlaza. En la isla, el estudio de las oportunidades más adaptadas a cada lugar ha supuesto
novedades como la implantación de un Ciclo Superior en Vitivinicultura.
Mejoras
-Complejo cambio en las enseñanzas realizado en un solo curso académico, para que Lanzarote
pudiese tener un Centro Integrado de Formación Profesional.
-Más de 18 ciclos de nueva implantación en un centro en la Legislatura, para el impulso de la oferta
de FP y Enseñanzas Especiales en Canarias. Destacamos en la Formación Profesional:
-Ciclos nuevos en Vitivinicultura, en Cocina, y en Desarrollo de aplicaciones WEB.
-Ciclos nuevos en Canarias de Coordinación de Emergencias y Protección Civil, de grado medio
de Redes y Estaciones de Tratamientos de Agua y de Jardinería y Floristería.
3.-La Gomera
Impulsamos la mayor flexibilidad en la oferta de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen
Especial, de manera que podamos adaptarnos a las necesidades de la sociedad gomera en cada
momento y destinar los recursos a los ciclos con más proyección o demanda. En esta Legislatura
hemos realizado más de una decena de nuevas ofertas en la isla
Mejora de la Formación Profesional
Curso 2016/2017:
CFGM Dist. Atención a Personas en Situación de Dependencia (LOE) en el IES San
Sebastián de La Gomera.
CFGS Agencias de Viajes y Gestión de Eventos (LOE) en el IES San Sebastián de La
Gomera.
CFGS Dist. Administración y Finanzas (LOE) en el IES San Sebastián de La Gomera.
Curso 2017/2018:
Nuevos ciclos formativos en IES San Sebastián de La Gomera: ciclo de Actividades
comerciales, dirección de Cocina y ciclo de Instalaciones eléctricas y automáticas
Curso 2018/2019:
Nuevos ciclos formativos ofertados en IES San Sebastián de La Gomera
- Ciclo superior en Asistencia a la Dirección (Administración y Gestión)
- Ciclo de grado medio Servicios en Restauración (Hostelería y Turismo)
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- Ciclo superior en Integración Social (Servicios Socioculturales y a la Comunidad)

4.-El Hierro
1. Oferta de enseñanzas
Hasta cinco ciclos formativos, entre FP y enseñanzas deportivas, se han puesto en marcha en esta
Legislatura en El Hierro. Una apuesta por la diversificación y la adaptación de la oferta a la
demanda de la población de la isla, así como a sus posibles nichos de empleo.
Mejora de la Formación Profesional
Curso 2016/2017
-Informática de Oficina, en el IES Garoé
Curso 2017/2018
Tres nuevos ciclos en el IES Garoé:
Atención a personas en situación de dependencia, Dirección de cocina, Actividades comerciales.
También se reincorpora el ciclo ‘Sistemas electrotécnicos y automatizados’, que ya se había
ofertado otros cursos.
Curso 2018/2019
Nuevos ciclos formativos ofertados:
- Ciclo superior en Enseñanza y Animación Sociodeportiva.
- Ciclo de FP Básica en Aprovechamientos Forestales.
5.-La Palma
Hemos reordenado la oferta de enseñanzas de Formación Profesional, trasladando los ciclos de la
familia de Sanidad al IES Virgen de las Nieves y hemos implantado más de una decena de ciclos de
FP y de enseñanzas deportivas y artísticas en la isla, fruto de nuestra labor de búsqueda continua de
la mejor distribución de los recursos posible para ajustar oferta, demanda y necesidades del
mercado laboral de la isla.
Mejoras
Curso 2016/2017
−FPB Mantenimiento de Viviendas en el IES El Paso
-FPB Peluquería y Estética en el IES José María Pérez Pulido.
−
FPGM Actividades Comerciales en el IES Virgen de las Nieves.
−
FPGM Dist. Atención a Personas en Situación de Dependencia en el IES Cándido Marante
Expósito.
−
FPGM Guía, Información y Asistencia Turísticas en el IES Virgen de las Nieves.
Curso 2017/2018
- Nuevo ciclo en el IES José María Pérez Pulido: ciclo Proyectos de Edificación
- Traslado de ciclos al IES Virgen de las Nieves: ciclo de Cuidados auxiliares de enfermería, ciclo
de Dietética, ciclo de Emergencias sanitarias, ciclo de Farmacia y Parafarmacia.
Curso 2018/2019
-Nuevo ciclo Superior en Automoción en IES Villa de Mazo (nuevo en la isla)
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-Nuevo ciclo de FP Superior de Educación Infantil en IES Puntagorda (aunque ya se ofertaba
también en el IES Cándido Marante Expósito)

6.-Tenerife
Con cuatro Centros Integrados de Formación Profesional y dos más en licitación/construcción,
Tenerife vive de lleno el cambio de la FP canaria, con las primeras ofertas de formación modular y
más de una treintena de nuevos ciclos en los centros educativos, que mejoran notablemente las
posibilidades de formación en la isla y de aspirar a una formación continua a lo largo de la vida, que
deja atrás el concepto cerrado existente hasta ahora.
Mejoras
Curso 2016/2017 (13 ciclos, de los que 5 son de FP Básica)
−FPB Informática de Oficina en el IES Agustín de Betancourt y en el IES Domingo Pérez Minik.
−FPB Mantenimiento de Viviendas en el IES Cabo Blanco y en el IES Sabino Berthelot.
−FPB Aprovechamientos Forestales en el IES El Tanque.
−FPB Servicios Comerciales en el IES Punta Larga.
−FPB Alojamiento y Lavandería en el IES Virgen de Candelaria.
−FPGM Jardinería y Floristería (LOE) en el IES Daute – Los Silos.
−FPGM Producción Agroecológica (LOE) en el IES San Juan de La Rambla.
−FPGS Dirección de Servicios en Restauración (LOE) en el IES Adeje.
−FPGS Asistencia a la Dirección (LOE) en el IES Canarias y en el IES San Marcos.
−FPGS Educación Infantil (LOE) en el IES Garachico. Alcalde Lorenzo Dorta.
−FPGS Mediación Comunicativa (LOE) en el IES La Laboral de La Laguna.
−FPGS Dist. Educación Infantil (LOE) en el IES La Laguna.
−FPGS Dist. Paisajismo y Medio Rural (LOE) en el IES Mencey Bencomo.
Curso 2017/2018
- Ciclos de nueva introducción en la isla
Ciclo superior en Aceites de Oliva y Vinos, IES Arico
Ciclo superior en Animaciones 3D, Juegos y Entornos Interactivos, CIFP César Manrique.
-26 Ciclos y módulos de nueva introducción en centros (aunque ya estaban ofertados anteriormente
en otros)
- Nuevo ciclo superior en modalidad presencial de Gestión de Ventas y Espacios Comerciales
en IES Cabo Blanco (anteriormente, se ofertaba solo en modalidad semipresencial en el centro)
- Nuevo ciclo superior de Desarrollo de Aplicaciones Web en IES Las Galleras.
- Nuevo ciclo superior de Animación Sociocultural y Turística, en IES Garachico
- Nuevo ciclo superior semipresencial de Integración Social, en IES Alcalá
- Nuevo ciclo superior en Asistencia a Dirección, en IES Manuel Martín González
- Reintroducción del ciclo superior de Paisajismo y Medio Rural, en IES Manuel Martín
González
- Nuevo ciclo de grado medio en Atención a Personas en Situación de Dependencia, en IES
Güimar
- Nuevo ciclo de grado medio en Sistemas electrotécnicos y automatizados, en IES San Marcos
- Módulo medio de Vitivinicultura, en IES La Guancha
- Nuevo grado medio de Obras de Interior, Decoración y Rehabilitación, en IES Cruz Santa
- Nuevo ciclo de grado superior Organización y Control de Obras de Construcción
- Nuevo ciclo de grado superior en Construcciones metálicas, en IES Mencey Bencomo
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- Nuevo ciclo de grado superior en Marketing y Publicidad, en IES Los Realejos
- Nuevo ciclo de grado superior en Dirección de Servicios en Restauración, en IES María Pérez
Trujillo
- Nuevo ciclo de grado medio en Estética y Belleza, en CIFP La Laguna
- Nuevo módulo medio de Electromecánica de Vehículos Automóviles, en CIFP La Laguna (ya
contaba también con ciclo superior)
- Nuevo ciclo de FP Básica en Electricidad y Electrónica, en IES Geneto
- Nuevo ciclo de FP Básica Servicios Administrativos, en IES La Laboral.
- Nuevo módulo medio de Estética y Belleza en CIFP Las Indias.
- Nuevo módulo medio de Confección y moda, en CIFP Las Indias.
- Nuevo módulo superior en Anatomía Patológica y Citodiagnóstico, en CIFP Los Gladiolos.
- Nuevo módulo superior en Laboratorio Clínico y Biomédico, en CIFP Los Gladiolos.
- Nuevo ciclo superior en Asistencia a la Dirección, en IES El Chapatal.
- Nuevo ciclo superior de Asistencia a la Dirección, en IES El Sobradillo.
- Nuevo ciclo de grado medio en Atención a Personas en Situación de Dependencia, en IES
Barranco de Las Lajas.
- Nuevo ciclo de grado superior en Laboratorio de Análisis y de Control de Calidad, en IES
Tegueste.
Curso 2018/2019
- De nueva introducción en la isla:
Ciclo superior en Acondicionamiento Físico. IES La Guancha, IES Virgen de Candelaria y en IES
Las Galletas.
Ciclo de grado medio en Redes y Estaciones de Tratamiento de Aguas, en IES San Matías.
Ciclo superior en coordinación de emergencia y protección civil, en CIFP La Laguna.
- 5 Ciclos de nueva introducción en centros (aunque ya estaban ofertados anteriormente en otros)
- Nuevo ciclo superior de Dietética en el CIFP Los Gladiolos
- Ciclo de grado medio en Aprovechamiento y Conservación del Medio Natural en IES
Buenavista.
- Ciclo de grado medio semipresencial en Atención a Personas en Situación de Dependencia.
IES Alcalá.
- Ciclo superior semipresencial en Gestión Forestal y del Medio Natural. IES El Sobradillo.
- Ciclo de grado medio en Farmacia y Parafarmacia, en IES La Orotava – Manuel González
Pérez
7.-Gran Canaria
El cambio más significativo de esta Legislatura en cuanto a la oferta educativa es sin duda el vuelco
en la concepción de la Formación Profesional a través del proyecto Enlaza, que en la isla se traduce
en la reordenación de las enseñanzas en La Isleta y se acompaña de la implantación de más de 50
nuevos ciclos y enseñanzas modulares en los centros de toda Gran Canaria, con el fin de acercar la
formación a todas las personas interesadas y generar una oferta más flexible, que dé respuesta a las
necesidades de la isla, incluso en las de formación continua de quienes necesitan acreditar su
experiencia para progresar en el mercado laboral.
Mejoras
Curso 2016/2017 (12 ciclos, de los que 6 son de FP Básica)
FPB Servicios Comerciales en el IES Arucas – Domingo Rivero.
FPB Agro-jardinería y Composiciones Florales en el IES Felo Monzón Grau Bassas.
FPB Carpintería y Mueble en el IES Nueva Isleta Tony Gallardo.
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FPB Mantenimiento de Viviendas en el IES Tamaraceite.
FPB Reforma y Mantenimiento de Edificios en el IES Tamogante.
FPB Electricidad y Electrónica - Electricidad y Electrónica en el IES Teror.
FPGM Cocina y Gastronomía en el IES Arguineguín.
FPGS Mediación Comunicativa en el IES Felo Monzón Grau Bassas.
FPGS Gestión de Alojamientos Turísticos en el IES La Aldea de San Nicolás.
FPGS Servicios Socioculturales y a la Comunidad - Animación Sociocultural y Turística en el IES
La Aldea de San Nicolás.
FPGS Proyectos de Obra Civil en el IES Santa Lucía.
FPGS Animación Sociocultural y Turística en el IES Santa María de Guía.
Curso 2017/2018
Ciclos de nueva introducción en la isla
-Ciclo de FP Básica en Actividades Domésticas y Limpieza de Edificios, en IES Tony Gallardo.
27 Ciclos y módulos de nueva introducción en centros (aunque ya estaban ofertados anteriormente
en otros)
- Nuevo ciclo superior de Asistencia a la Dirección en CIFP Cruz de Piedra.
- Nuevo módulo de grado medio en Estética y Belleza, en CIFP Cruz de Piedra.
- Nuevo módulo de grado medio en Instalaciones Frigoríficas y de climatización, en CIFP San
Cristóbal.
- Nuevo módulo de grado medio en Gestión Administrativa, CIFP Villa de Agüimes.
- Nuevo ciclo de grado superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red, CIFP Villa de
Agüimes
- Nuevo ciclo de grado superior en Integración Social, CIFP Villa de Agüimes.
- Nuevo ciclo de FP Básica en Cocina y Restauración, en IES Arguineguín.
- Nuevo ciclo de grado medio en Atención a Personas en Situación de Dependencia (modalidad
presencial y semipresencial), en IES Doramas.
- Nuevo ciclo de grado superior Marketing y Publicidad, en IES El Calero.
- Nuevo ciclo de grado medio en Producción Agroecológica, en IES Felo Monzón.
- Nuevo ciclo de FP Básica en Reforma y Mantenimiento de Edificios, en IES Felo Monzón.
- Introducción de ciclos de grado medio en Reforma y Mantenimiento de Edificios, en Proyectos de
Edificación y en Proyectos de Obra Civil en IES Felo Monzón Grau Bassas (Traslado desde otro
centro).
- Nuevo ciclo de Actividades Comerciales, IES José Zerpa.
- Nuevo ciclo de Jardinería y Floristería, IES La Aldea de San Nicolás.
- Nuevo ciclo de Educación Infantil, en IES Lila.
- Nuevo ciclo de grado medio en Jardinería y Floristería, IES Lomo Apolinario.
- Nuevo ciclo de grado superior en modalidad semipresencial Integración Social, en IES Pablo
Montesino.
- Nuevo ciclo de grado superior Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos, en IES Profesor
Antonio Cabrera Pérez.
- Nuevo ciclo de grado Superior en Asistencia a la Dirección, en IES Santa María de Guía.
- Nuevo ciclo en modalidad semipresencial Actividades Físicas y Deportivas, en IES Tony
Gallardo.
- Nuevo ciclo (trasladado de otro centro) de grado superior en Prevención de Riesgos Profesionales,
en IES Tony Gallardo.
- Nuevo ciclo superior, en modalidad semipresencial, de Animación Sociocultural y Turística, en
IES Tony Gallardo.
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- Nuevo ciclo de grado medio, en modalidad semipresencial, de Atención a Personas en Situación
de Dependencia, en IES Tony Gallardo.
- Nuevo ciclo de grado superior, en modalidad semipresencial, de Integración Social, en IES Tony
Gallardo.
- Nuevo ciclo de FP Básica en Servicios Comerciales en IES Tony Gallardo (trasladado de otro
centro).
- Nuevo ciclo de grado medio en Sistemas Microinformáticos y Redes, en IES Vega de San Mateo.
Curso 2018/2019
De nueva introducción en la isla
- Ciclo electrotécnica en IES Politécnico de Las Palmas.
- Ciclo de grado superior en Coordinación de Emergencia y Protección Civil, en IES Tony
Gallardo.
- Ciclo superior en Acondicionamiento Físico, CIFP Villa de Agüimes y en IES Faro de
Maspalomas.
10 ciclos de nueva introducción en el centro
Ciclo de grado medio en Emergencias Sanitarias, en CIFP Villa de Agüimes,
Ciclo de grado superior en Enseñanza y Animación Sociodeportiva, en IES Arguineguín.
Ciclo de grado Superior en Dirección de Cocina, en IES Arguineguín.
Ciclo de grado medio en Atención a Personas en Situación de Dependencia, en IES Felo Monzón
Grau Bassas.
Ciclo de grado superior en Integración Social, en IES La Aldea de San Nicolás.
Ciclo de FP Básica en Actividades Domésticas y Limpieza de edificios, IES Lila.
Ciclo de grado superior, en modalidad semipresencial, en Asistencia a la Dirección, en IES Mesa y
López.
Ciclo de grado medio en Instalaciones de Telecomunicaciones, en IES Profesor Antonio Cabrera
Pérez.
Ciclo de grado medio, modalidad semipresencial, en Integración Social, en IES Santa María de
Guía.
Ciclo de grado superior en Educación Infantil, en IES Schamann.
Enseñanzas de Régimen Especial
Enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño
Ciclos formativos de artes plásticas y diseño
•

Incremento del número de grupos

Se ha producido un aumento considerable de los grupos ofertados durante esta legislatura, pasando
de los 66 grupos del curso 2015/2016 a los 90 en el curso 2019/2020.
En la siguientes tablas se muestran las comparativas, totales y por islas, entre el número de grupos en el
curso 2015/2016 y el número de grupos previstos para el 2019/2020:

TOTALES EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
Especialidades

Grupos autorizados
2015/2016

Grupos autorizados
2019/2020

Incremento
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Ciclos formativos de grado
medio

19

20

+ 1*

Ciclos formativos de grado
superior

53

70

+ 17

72

90

+ 18

Totales

* El escaso aumento en los ciclos formativos de grado medio es debido a que antiguos ciclos de grado medio en
LOGSE pasaron a ser de grado superior en la nueva regulación LOE.

•

Creación de la Escuela de Arte en Fuerteventura

En el curso 2018/2019 se crea la Escuela de Arte en Fuerteventura con una oferta de cuatro
ciclos formativos de la familia profesional de Comunicación Gráfica y Audiovisual. Para el curso
2019/2020, se implanta además, el ciclo formativo de grado superior de Proyectos y dirección de
obras de decoración correspondiente a la familia profesional de Diseño de Interiores
•

Implantación de nuevas especialidades en Canarias

En el período 2015-2019 se han implantado 16 nuevos títulos. De ellos 15 son títulos que desarrollan
currículos canarios aprobados por Decretos del Gobierno de Canarias en 2017.
En las siguientes tablas se muestran las nuevas especialidades implantadas en Canarias en esta legislatura y
diferenciadas por islas:
Nuevas especialidades implantadas en el período 2015-2019

Ciclos formativos de
grado medio

Ciclos formativos de
grado superior

Asistencia al producto gráfico impreso

Gran Canaria

Asistencia al producto gráfico interactivo

Fuerteventura
Lanzarote
Gran Canaria
Tenerife
La Palma

Procedimientos de joyería artística

La Palma

Animación

Fuerteventura
Gran Canaria
Tenerife

Cómic

Gran Canaria

Fotografía

Fuerteventura
Lanzarote
Gran Canaria
Tenerife
La Palma

Gráfica audiovisual

Lanzarote
La Palma

Gráfica impresa

Lanzarote
Gran Canaria

Gráfica interactiva

Gran Canaria

Gráfica publicitaria

Fuerteventura
Lanzarote
Tenerife
La Palma

Ilustración

Lanzarote
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Gran Canaria
Tenerife
La Palma

•

Ebanistería artística

Lanzarote

Escultura aplicada al espectáculo

Gran Canaria

Moldes y reproducciones escultóricos

Lanzarote

Técnicas escultóricas

Lanzarote
Gran Canaria
Tenerife

Cerámica artística

Lanzarote
Gran Canaria
Tenerife

Fomento de la empleabilidad

Se ha propiciado la firma de acuerdos y convenios con empresas e instituciones de distintos
sectores dirigidas a la formación y emprendimiento del alumnado, con el fin de favorecer la
cualificación de los futuros profesionales.
•

Formación permanente del profesorado.

Desarrollo de actividades de formación orientadas a propiciar metodologías que permitan el
desarrollo de la innovación en la práctica docente.
Organización de cursos y jornadas específicas vinculadas a la actualización de conocimientos para
dar respuesta a los cambios que se producen dentro de los sectores profesionales.
•

Desarrollo Normativo

Publicación de 15 títulos correspondientes a ciclos formativos de grado medio y superior de Artes
Plásticas y Diseño que desarrollan currículos canarios:
- Decreto 159/2017, de 31 de mayo, por el que se establecen los currículos de los Ciclos
Formativos de Grado Medio y Grado Superior de Artes Plásticas y Diseño de la Familia Profesional
Artística de Comunicación Gráfica y Audiovisual en el ámbito de la Comunidad Autónoma de
Canarias (BOC núm. 110, de 9 de junio).
- Decreto 160/2017, de 31 de mayo, por el que se establece el currículo del ciclo formativo de
grado superior de Artes Plásticas y Diseño de Cerámica Artística perteneciente a la familia
profesional de la Cerámica Artística en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC
núm. 111, de 12 de junio).
- Decreto 161/2017, de 31 de mayo, por el que se establecen los currículos de los ciclos formativos
de grado superior de Artes Plásticas y Diseño de Técnicas Escultóricas, Ebanistería Artística,
Escultura Aplicada al Espectáculo y Moldes y Reproducciones Escultóricos pertenecientes a la
familia profesional artística de Escultura en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias
(BOC núm. 112, de 13 de junio).
La Comunidad Autónoma incorpora en el desarrollo de estos currículos dos novedades:
- El módulo Iniciativa Emprendedora
- Impartir un tercio del horario lectivo de dichos currículos en inglés. Esta medida se enmarca
dentro de la apuesta decidida del Ejecutivo autonómico por alcanzar el bilingüismo en la población
de las Islas, a través de un trabajo transversal en todos los ámbitos educativos.
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Enseñanzas artísticas superiores
a) Enseñanzas Artísticas Superiores de Diseño
Durante esta legislatura el número de grupos ofertados en las Enseñanzas Artísticas Superiores de
Diseño ha aumentado en un 30%: se pasa de los 20 grupos ofertados en 2015/16 a los 26 grupos en
el curso 2019/20.
En las siguientes tablas se muestran las comparativas, totales y por islas, entre el número de grupos
en el curso 2015/2016 y el número de grupos previstos para el 2019/2020:
TOTALES EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
ESPECIALIDADES
Enseñanzas artísticas
superiores de Diseño

Grupos autorizados Grupos autorizados
Incremento
2015/16
2019/20

Diseño Gráfico

10

10

0

Diseño de Interiores

5

8

3

Diseño de Moda

5

8

3

20

26

6

Total

Durante la legislatura ha culminado la implantación de las especialidades de enseñanzas
artísticas superiores de Diseño de Interiores y Diseño de Moda.
b) Enseñanzas Artísticas Superiores de Música.
Se ha incorporado la especialidad de Clave y Órgano.
c) Desarrollo Normativo en las Enseñanzas Artísticas Superiores
Publicación de un nuevo plan de estudios de las enseñanzas artísticas superiores de diseño
gráfico, diseño de interiores y diseño de moda, incorporando, además la especialidad de
diseño de producto: Decreto 44/2018, de 6 de abril, por el que se establecen y regulan los
planes de estudios de las Enseñanzas Artísticas Superiores de Diseño en el ámbito de la
Comunidad Autónoma de Canarias ( BOC núm. 73, de 16 de abril).
Con el fin de que los centros dispusieran de instrucciones se han regulado, mediante
resolución, aspectos relativos a la realización del Trabajo Fin de Estudios, a las Prácticas
Externas y al reconocimiento y transferencia de créditos y evaluación .
- Resolución de 2 de noviembre de 2016, por la que se dictan instrucciones para la
realización del Trabajo fin de estudios correspondiente a las Enseñanzas Artísticas
Superiores en la Comunidad Autónoma de Canarias.
- Resolución de 24 de octubre de 2016, por la que se dictan instrucciones sobre el
reconocimiento y transferencia de créditos en las enseñanzas artísticas superiores, en el
ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias.
- Resolución de 20 de abril de 2016, por la que se dictan instrucciones para la realización
de las prácticas externas de los estudiantes de enseñanzas artísticas superiores en la
Comunidad Autónoma de Canarias.
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- Resolución de 8 de febrero de 2017, por la que se dictan instrucciones para el proceso de
evaluación en las Enseñanzas Artísticas Superiores en la Comunidad Autónoma de
Canarias

d) Nueva Edición del Proyecto Interartes
Proyecto interdisciplinar artístico cuyo objetivo es mostrar los perfiles profesionales de las
enseñanzas artísticas: músicos, cantantes, actores, diseñadores de vestuario, diseñadores de
escenografía, diseñadores gráficos, etc.
Este proyecto se concretó con la puesta de escena de una ópera La Flauta Mágica, de W. A.
Mozart en el Teatro Pérez Galdós y en el Palacio de Congresos de Fuerteventura mostrando la
capacidad de los centros de enseñanzas artísticas de Canarias para producir y realizar eventos
interdisciplinares con calidad profesional, con la participación de más de 400 alumnos y alumnas.
e) Fomento de la empleabilidad.
Se ha propiciado la firma con empresas e instituciones de distintos sectores dirigidas a la
formación y emprendimiento del alumnado, con el fin de favorecer la inserción laboral y la
cualificación de los futuros profesionales.
f) Formación permanente del profesorado.
Se ha desarrollado un plan de formación específico para el profesorado que da respuesta a las
necesidades formativas planteadas por los claustros de profesores. Está estructurado en
actividades formativas especializadas en forma de cursos y talleres y en jornadas de formación
dirigida a los siguientes ámbitos:
- Aspectos metodológicos: metodologías activas en las enseñanzas artísticas (aprendizaje basado
en proyectos, por competencias, etc)
- Aspectos de planificación docente: elaboración de programaciones didácticas y guías docentes.
- Actualización de conocimientos: conferencias/cursos/talleres con profesionales de distintos
sectores relacionados con las competencias de estas enseñanzas.
Enseñanzas elementales y profesionales de música
a) Creación de la especialidad instrumental de timple
Creación e implantación de la especialidad de Timple en las enseñanzas elementales de música
en el curso 2018/19.
Creación de la especialidad instrumental de Timple en las enseñanzas profesionales de Música
con la publicación por parte del Ministerio de Educación y Formación Profesional del Real
Decreto 300/2019, promovido por la Consejería ante el Ministerio, con al colaboración de la
Asociación de Timplistas de Canarias.

81

En la actualidad se tiene en trámite la publicación del Decreto para Canarias de la creación y
currículo de la especialidad de Timple en las enseñanzas profesionales de los Conservatorios .
b) Implantación de nuevas especialidades
En la legislatura se ha incorporado en las enseñanzas profesionales las especialidades de Clave
e Instrumentos de Púa.
En las enseñanzas elementales la especialidad instrumental de Timple.
c) Desarrollo Normativo
Publicación de la Orden de 16 de marzo de 2018, por la que se establece la organización y el
currículo de las enseñanzas elementales de música en el ámbito de la Comunidad Autónoma de
Canarias (BOC n.º 59, de 23 de marzo). Esta Orden regula las enseñanzas elementales de
Música en Canarias, crea la especialidad instrumental de Timple y establece el currículo de las
especialidades.
Enseñanzas deportivas
Ciclos formativos de Enseñanzas Deportivas
• Implantación de las enseñanzas deportivas en todas las islas
En esta Legislatura, se ha ampliado la oferta a las islas de La Palma, La Gomera y El Hierro,
garantizándose de esta forma la presencia de estas enseñanzas en toda la Comunidad Autónoma.
Por primera vez, se logró que todas las islas contasen con oferta de Enseñanzas Deportivas,
después de su implantación en La Palma, La Gomera y El Hierro, si bien en esta última isla se ha
tenido que eliminar para el próximo curso la oferta de la titulación de Fútbol, por falta de demanda
del alumnado.
•

Aumento de la oferta formativa
Durante esta legislatura el número de grupos ofertados de ciclos formativos de Enseñanzas
Deportivas ha aumentado en un 185%, alcanzándose los 80 grupos autorizados para el
próximo curso escolar 2019/2020.
Para el curso escolar 2019-20 la Comunidad Autónoma de Canarias ofertará 10 modalidades
deportivas para los ciclos de grado medio y 5 modalidades deportivas para los ciclos de
grado superior de las Enseñanzas Deportivas.
En las siguientes tablas se muestran las comparativas, totales, entre el número de grupos en
el curso 2015/16 y el número de grupos previstos para el curso 2019/2020
TOTALES EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
Ciclo formativo

Grupos autorizados
2015/2016

Grupos autorizados
2019/2020

Incremento

Ciclos formativos de grado medio

28

73

+ 45

Ciclos formativos de grado
superior

0

8

+8

28

81

+ 53

Totales
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•

Nuevas modalidades y ciclos o niveles implantados en Canarias
En el periodo 2015-2019 se ha implantado 3 nuevas modalidades deportivas en la
Comunidad Autónoma de Canarias, además de ofertar por primera vez 8 ciclos finales o
segundos niveles permitiendo al alumnado obtener el título de técnico deportivo de la
modalidad correspondiente.
En relación al grado superior se han implantado 4 nuevos ciclos superiores.
En las siguientes tablas se muestran las modalidades implantadas y ciclos finales o segundos
niveles en la Comunidad Autónoma y diferenciadas por islas:

Nuevas modalidades deportivas implantadas en el periodo 2015-2019
Ciclos
formativos de
grado medio

Ciclos
formativos de
grado superior

Técnico deportivo en Media montaña

Gran Canaria
Tenerife

Técnico deportivo en Barrancos

Tenerife

Técnico deportivo en Vela con aparejo libre

Gran Canaria
Fuerteventura

Técnico deportivo superior en Judo y defensa
personal

Gran Canaria

Técnico deportivo superior enAtletismo

Tenerife

Técnico deportivo superior en Salvamento y
socorrismo

Tenerife

Técnico deportivo superior en Baloncesto

Tenerife

Ciclos finales o segundos niveles implantados en el periodo 2015-2019 *

Ciclos
formativos de
grado medio

Segundo nivel de grado medio en Fútbol sala

Gran Canaria
Tenerife

Ciclo final de grado medio en Vela con aparejo
fijo

Gran Canaria
Tenerife

Ciclo final de grado medio en Atletismo

Gran Canaria
Tenerife

Ciclo final de Judo y defensa personal

Gran Canaria
Tenerife

Ciclo final de grado medio en Salvamento y
socorrismo

Gran Canaria
Tenerife

* La incorporación de los ciclos finales o segundos niveles ha permitido que el alumnado pueda concluir el grado medio
de la modalidad deportiva en la que se matricula. En estos ciclos solo se impartía el ciclo inicial y no el final o segundo
nivel y por tanto no permitía que el alumnado obtuviera el Título de Técnico deportivo de grado medio.

• Creación de la modalidad semestral en ciclos formativos de grado medio
Incorporación de la modalidad semestral en los ciclos formativos de grado medio, lo que permite
concluir en un solo curso académico la enseñanzas deportiva en la modalidad correspondiente.
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Implantación 2º nivel Media montaña y ciclo final de Vela con aparejo libre en
Canarias
La implantación del 2º nivel en Media montaña (ciclo formativo de grado medio), por primera vez
en Canarias en el curso 2017/2018 y ciclo final de Vela con aparejo libre(ciclo formativo de grado
medio) en el curso 2018/19, permite que el alumnado que había concluido en años anteriores el
primer nivel pueda cursar este segundo nivel y obtener así el Título de Técnico Deportivo en esta
modalidad sin necesidad de desplazarse fuera del archipiélago.
•

•

Nueva implantación del ciclo formativo de grado medio de Barranco en Canarias.

Se incorpora por primera vez en Canarias a la oferta formativa a partir del curso 2019/20.
• Implantación de los títulos de Técnico Superior en Canarias
En el curso escolar 2016/2017 se retomó la oferta del título de Técnico Superior en Fútbol.
Desde el curso 2018/19 se ofertan por primera vez en Canarias los títulos de Técnico Superior en
Atletismo y Baloncesto y en el curso 2019/20 el título de Técnico Superior de Salvamento y
socorrismo.
• Cursos de perfeccionamiento del profesorado
Se han realizado en el curso 2017/18 y en el 2018/19 líneas formativas que dan respuesta a las
necesidades de formación planteadas por los docentes de estas enseñanzas orientadas a la
planificación docente y su contextualización.
• Desarrollo normativo
Normativa en relación al proceso de Evaluación en las enseñanzas deportivas de régimen especial en
el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Decreto por el que se regulan las enseñanzas deportivas de régimen especial en la Comunidad
Autónoma de Canarias.
Tramitación y firma de convenios entre distintas entidades para la utilización de instalaciones
deportivas y el desarrollo de las enseñanzas deportivas de régimen especial.

Educación de Personas Adultas

La Educación de Personas Adultas incluye una amplia variedad de tipos y modalidades de
enseñanzas, con el fin de adaptarse mejor a las características y condiciones de la población que las
demanda. La Educación de Personas Adultas es, sin lugar a dudas, uno de los recursos esenciales
para la reducción sustancial del abandono escolar temprano.
A través de la Enseñanza de Adultos se está reincorporando al sistema educativo, de forma
creciente, alumnado mayor de 18 años que en su momento abandonó los estudios. Sin lugar a duda
el principal objetivo a lo largo de la Legislatura ha sido atender a esta población y facilitar a la red
de centros los recursos suficientes y adecuados para que la oferta educativa esté al alcance del
mayor número de personas, con el fin de evitar el mayor elemento de discriminación del siglo XXI,
que es principalmente la carencia de formación.
Objetivos prioritarios:
1) Crear un marco normativo adecuado a la Ley Orgánica de mejora de la calidad educativa
(LOMCE) que refuerce estas enseñanzas, dada la enorme contribución que pueden realizar a la
reducción del abandono escolar temprano y a la educación a lo largo de la vida.
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2) Organizar la oferta de Educación de Personas Adultas, adaptándola a las necesidades,
expectativas, posibilidades e intereses de las personas adultas.
3) Coordinar, organizar y llevar a cabo el seguimiento de la admisión del alumnado en colaboración
con los centros directivos de la Consejería.
4) Establecer un sistema para reconocer los conocimientos que en la experiencia de vida en un
oficio han adquirido muchas personas y, estando capacitados para su ejercicio, no disponen del
título habilitante para su desarrollo en la sociedad actual, reforzando para ello las relaciones con el
Instituto Canario de las Cualificaciones Profesionales.
5) Extender los regímenes a distancia a las distintas enseñanzas, con el apoyo de entornos virtuales
de aprendizaje, acercando la formación a la residencia de los alumnos.
6) Ayudar a los centros a mejorar su organización y simplificar su gestión a través de la
implantación de procedimientos informáticos y telemáticos.
7) Impulsar el perfeccionamiento del profesorado que imparte Educación de Personas Adultas.
8) Mejorar la coordinación y la colaboración entre todas las instituciones responsables de este tipo
de educación para lograr aumentar sustancialmente el número de personas que continúan
formándose a lo largo de toda la vida.
9) Impulsar la participación de las empresas e instituciones en el desarrollo de la educación y
formación de personas adultas.
10) Mejorar el reconocimiento social de la Educación de Personas Adultas, mediante campañas y
actos de difusión de las distintas ofertas de enseñanza, de modo que cada vez en mayor medida las
personas decidan participar en este tipo de enseñanzas y valoren su contribución al logro de un
aprendizaje a lo largo de la vida.
A lo largo de la legislatura se han conseguido importantes avances en la Educación de Personas
Adultas en la Comunidad Autónoma de Canarias. A continuación se citan algunos de los más
relevantes.
OFERTA EDUCATIVA
A lo largo de la legislatura se ha realizado una planificación de la oferta educativa orientada a dar
cobertura territorial completa a toda la zona de actuación de los centros y que responda a las
demandas de formación que tiene la población de cada municipio.
Los aspectos más destacables respecto a los cambios en la oferta educativa durante este periodo se
detallan a continuación:
-En la Formación Básica de Personas Adultas se ha actualizado y mejorado la oferta del régimen
presencial de estas enseñanzas. Además, se ha incrementado la oferta de la Formación Básica
Postinicial a distancia en el régimen semipresencial, a distancia con tutorización, a distancia por
Internet, así como en la modalidad intensiva, intentando dar respuesta a las demandas crecientes de
una población que, cada vez más, opta por formarse a través de las nuevas tecnologías.
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-En la Formación Orientada al Empleo conducente a Certificados de Profesionalidad de nivel I se
ha ampliado, no solo el número de cursos autorizados, sino el número de familias profesionales
ofertadas, intentando así dar respuesta a las demandas laborales y profesionales del entorno
socioeconómico de cada centro.
-Se trata de una oferta que se ha retomado en esta legislatura y que se ha ido ampliando en los
centros para ofrecer un tipo de formación rápida (en su mayoría, un curso escolar), con el objetivo
de permitir a quien la curse la obtención de unos conocimientos básicos en una profesión que le
posibilite acceder al mundo laboral. Se ha pasado de ofertar un solo grupo, al comienzo de la
legislatura, a una oferta de 18 grupos para el curso próximo que se desarrollan en las familias
profesionales de “administración y gestión”, “agraria”, “comercio y marketing”, “imagen personal”,
“hostelería y turismo” y “textil, confección y piel”.
-Informática Básica es una oferta novedosa que se introdujo en el curso 2018-2019 para dar
respuesta a las demandas de los equipos directivos de los centros y de los alumnos que necesitan
capacitación informática. Esta nueva enseñanza, que se había dejado de impartir en los CEPA, se ha
introducido en los centros de educación de personas adultas con una triple finalidad, que permite:
◦ Mejorar los conocimientos y el uso de los ordenadores en adultos con escasa formación en TIC
◦ Reconocer los tramos I y II de la materia de Tecnología e Informática de la Formación Básica de
Postinicial.
◦ Acreditar por el Servicio Canario de Empleo el módulo formativo de “Ofimática”. Este módulo es
transversal y se desarrolla en múltiples certificados de profesionalidad de los niveles 2 y 3 en la
Familia Profesional de Administración y Gestión. Por tanto, al cursar y superar la enseñanza de
Informática Básica se acredita un módulo formativo que permite a la persona adulta iniciar y dar
continuidad a su formación en 2 certificados de nivel 2 y en 7 certificados de nivel 3.
Por último, se ha ido actualizando y ampliando el catálogo de unidades de actuación de personas
adultas (UAPA) de manera que se mejorase en todo el territorio del archipiélago la oferta de
enseñanzas dirigidas a personas adultas. De esta manera, a los 32 centros sede de los CEPA, se
suman un total de 192 UAPA que permiten dar cobertura en todos los municipios de las islas.
ACTUALIZACIÓN NORMATIVA
A lo largo de la legislatura se ha llevado a cabo la actualización y publicación de varias normas
específicas que regulan diferentes aspectos de la Educación de Personas Adultas. Una revisión que
era necesaria debido a la antigüedad de algunas de estas normas y a los cambios introducidos por la
publicación de diversa normativa de ámbito estatal y autonómico.
Este es el caso de la Orden por la que se desarrolla el currículo de Formación Básica de Personas
Adultas y de la Orden por la que se actualizan las instrucciones que desarrollan determinados
aspectos del Bachillerato de Personas Adultas. Estas dos órdenes departamentales han adaptado las
enseñanzas conducentes a los títulos de la ESO y de Bachiller a los cambios introducidos por la
LOMCE.
Otras dos publicaciones importantes han sido la Orden por la que se establecen las normas de
organización y funcionamiento de los Centros de Educación a Distancia y la Orden por la que se
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establecen las normas de organización y funcionamiento de los Centros de Educación de Personas
Adultas, cuyas normativas anteriores databan de 2004 y 2005 respectivamente.
La actualización de toda esta normativa, para la que se ha seguido un proceso participativo de
consulta a toda la comunidad educativa a la que afecta, ha permitido que la Educación de Personas
Adultas cuente, a día de hoy, con una normativa que se ajusta a las necesidades de las enseñanzas,
de los centros, del alumnado y del profesorado.

Las principales normas que se han publicado son las siguientes:
Orden de 2 de septiembre de 2016, por la que se actualizan las instrucciones que desarrollan
determinados aspectos del Bachillerato de Personas Adultas en la Comunidad Autónoma de
Canarias.
Orden de 20 de junio de 2017, por la que se establecen las normas de organización y
funcionamiento de los Centros de Educación de Personas Adultas en la Comunidad Autónoma de
Canarias.
Orden de 19 de julio de 2017, por la que se desarrolla el currículo de Formación Básica de
Personas Adultas en la Comunidad Autónoma de Canarias.
Orden de 27 de agosto de 2018, por la que se establecen las normas de organización y
funcionamiento de los centros de educación a distancia en el ámbito de la Comunidad Autónoma de
Canaria.
Resolución de 4 de mayo de 2016, por la que se dictan instrucciones para la organización y el
funcionamiento de los niveles básico, intermedio y avanzado de la enseñanza del idioma inglés a
distancia para personas adultas That’s English!.
Resolución de 14 de mayo de 2018, por la que se determinan y organizan los contenidos de las
enseñanzas no formales de informática básica a impartir en Centros de Educación de Personas
Adultas dependientes de la Consejería de Educación y Universidades del Gobierno Autónomo de
Canarias, y establece su reconocimiento y certificación por el Servicio Canario de Empleo.
Colaboración interadministrativa para el desarrollo de la Educación y Formación de las
personas adultas
En el terreno de la colaboración con otras Administraciones, el Servicio de Educación de Personas
Adultas ha llevado a cado diversas actuaciones que tienen como objeto la cualificación de las
personas adultas con carencias de formación. Fruto de esta colaboración se han desarrollado varias
iniciativas, entre las cuales destacan las siguientes:
1. Colaboración con el SCE para el desarrollo de los cursos de Formación Orientada al Empleo
(FOE-CP) conducentes a certificados de profesionalidad de nivel I.
Para esta formación, que se imparte en CEPA, se ha establecido una colaboración mediante la cual
el Servicio Canario de Empleo expide un certificado de profesionalidad de nivel I a las personas que
superan estos cursos.
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2. Colaboración con el SCE para la realización de evaluaciones de competencias clave de los
niveles 2 y 3.
Estas pruebas de evaluación de competencias clave están dirigidas a personas que carecen de los
requisitos académicos para cursar acciones formativas conducentes a la obtención de certificados de
profesionalidad de nivel 2 y 3, cuya superación les habilita para cursarlas. Comenzaron a realizarse
como experiencia piloto en el curso 2015-2016 en el CEPA Guayafanta (La Palma) y continuaron
en el curso 2016-2017 con la participación de 17 CEPA y en el curso 2017-2018 con 23 CEPA. En
el curso 2018-2019 la experiencia se desarrolla en 27 CEPA.
Cada uno de los CEPA realiza varias convocatorias a lo largo del año, dando así una amplia
cobertura a la evaluación de las competencias clave de los niveles 2 y 3 a todo el territorio del
archipiélago. Fruto de esta colaboración, se realizan más de 6.000 pruebas de evaluación de
competencias clave de niveles 2 y 3, por curso. Además, esta colaboración con el Servicio Canario
de Empleo también promueve que muchas personas interesadas en las pruebas de competencias se
acerquen a los CEPA, conozcan su oferta formativa e inicien un proceso de aprendizaje a lo largo
de la vida.
3. Colaboración con el SCE para el desarrollo del curso de Informática Básica.
Este curso se organiza al amparo de una resolución conjunta de la Dirección General de Formación
Profesional y Educación de Adultos y el Servicio Canario de Empleo, mediante la cual se establece
que las personas que superen los tres niveles en los que se organiza el curso obtendrán la
certificación del módulo formativo de “Ofimática” de la familia profesional de Administración y
Gestión por parte del Servicio Canario de Empleo.
4. Colaboración con el SCE y los Cabildos Insulares para el desarrollo de los planes de formación
incorporados en los proyectos generadores de empleo, dirigidos a jóvenes inscritos en el Sistema
Nacional de Garantía Juvenil. Estos planes de formación en competencias clave están dirigidos a los
jóvenes que participan en los proyectos generadores de empleo de los Cabildos Insulares.
Esta colaboración, que se ha venido produciendo durante toda esta legislatura, ha permitido que los
formadores dependientes de los Cabildos hayan podido desarrollar la formación en aulas cedidas
por centros de educación de personas adultas en todas las islas y ha sido una forma de dar a conocer
los centros de educación de personas adultas y las enseñanzas a jóvenes que necesitan cualificación.
Esta colaboración ha sido formalizada mediante la suscripción de convenios entre la Consejería de
Educación y Universidades, el Servicio Canario de Empleo y los Cabildos Insulares de El Hierro,
La Palma, Lanzarote, Fuerteventura, Tenerife y Gran Canaria.
FORMACIÓN DEL PROFESORADO
El profesorado de los CEPA y CEAD precisa una formación específica acorde a las necesidades del
puesto docente que desempeña. Para ello, a lo largo de la legislatura se han organizado diferentes
tipos de acciones de perfeccionamiento, con el fin de que el profesorado que imparte docencia en la
Educación de Personas Adultas pueda dar cada vez una mejor respuesta a las exigencias de estas
enseñanzas.
El Servicio de Educación de Personas Adultas realizó un análisis de la oferta disponible así como de
las necesidades formativas del profesorado de la Educación de Personas Adultas, a partir del cual se
propuso un plan de formación, que se ha desarrollado en colaboración con el Servicio de
Perfeccionamiento.
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De este plan, que aborda dos líneas de trabajo, una dirigida a la actualización formativa del
profesorado y otra a la integración de la Red de centros que imparte EPA, resultaron tres propuestas
de cursos, cuyo diseño, elaboración de la propuesta de resolución, coordinación y tutorización, así
como la propuesta de certificación se ha realizado desde este servicio. En concreto, se han llevado a
cabo las siguientes actuaciones:
1. Seminario Intercentros
Es una propuesta formativa que se recoge normativamente en las órdenes de organización y
funcionamiento de los CEPA y CEAD que tiene como finalidad la formación y perfeccionamiento
del profesorado de la Educación de Personas Adultas a través de seminarios de trabajo, así como
fomentar la reflexión, el debate y el trabajo colaborativo entre el profesorado que imparte estas
enseñanzas.
Aunque cada curso escolar se convocan con una temática específica se ha querido durante esta
legislatura establecer una línea de continuidad incidiendo en el trabajo colaborativo de los equipos
de zona e interzonales, con el objetivo de consolidar la red de centros más allá de la organización
administrativa para formentar la creación de redes de aprendizaje profesional entre el profesorado
que imparte estas enseñanzas.
Se ha procedido para ello a una actualización e impulso al Seminario Intercentros centrado en:
• Diseñar la acción formativa a partir de las necesidades expresadas por el profesorado
• Asumir e implementar las propuestas de mejora planteadas por los equipos
• Dar continuidad al trabajo iniciado en la edición anterior
• Apoyar el trabajo, estudiar propuestas y canalizar demandas de los participantes a lo largo del
desarrollo de la formación
• Dar la mayor difusión interna posible al trabajo realizado a lo largo de la actividad formativa
• Consolidar la línea de difusión externa del trabajo y la puesta en valor de esta propuesta
formativa propia de la Educación de Personas Adultas en Canarias
• Hacer un seguimiento continuado y una coordinación general de todo el proceso con el apoyo
de los coordinadores de centro y zona
• Avanzar en la construcción de una red de centros a través del trabajo interzonal
Podemos decir, sin lugar a duda, que este seminario ha contribuido de forma esencial a crear una
comunidad de aprendizaje y de colaboración entre el profesorado de la Educación de Personas
Adultas.
2. Formación para la mejora metodológica y el desarrollo de la competencia digital docente en la
enseñanza de personas adultas.
Con este curso, que ha tenido a lo largo de la legislatura dos convocatorias, se ha abordado la
actualización en TIC y en la competencia digital docente del profesorado, lo que ha permitido
también potenciar estos objetivos del Seminario Intercentros y complementar ambas formaciones.
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Esta actualización se hace imprescindible para responder a las condiciones singulares de los puestos
docentes en los CEPA y CEAD que suponen el uso de entornos virtuales de aprendizaje, así como
la confección y actualización del material didáctico específico que necesita el alumnado adulto.
El curso ha tenido como objetivos proporcionar herramientas al profesorado para generar y/o
reutilizar recursos digitales adaptados a la enseñanza de personas adultas tanto online,
especialmente dentro de la plataforma CAMPUS, como offline, y mostrar las posibilidades del
trabajo colaborativo del profesorado de la EPA tanto en las redes sociales como en los cauces
institucionales habilitados para ello, favoreciendo el aprendizaje en red y visibilizando su trabajo.
Para ello, se han abordado temas como la identidad digital docente, configurada a través de la
curación de contenidos y la colabaración en red, y se ha fomentado el uso de metodologías
emergentes como la gamificación y la clase invetida que permiten la integración de las TIC para
favorecer el aprendizaje activo y permanente del alumnado adulto.
3. Formación inicial para el profesorado de nueva incorporación a la Educación de Personas
Adultas.
En el comienzo del presente curso escolar se ha impartido, por primera vez, una formación inicial
para todo el profesorado de nueva incorporación en la Educación de Personas Adultas. La iniciativa
responde a una demanda de apoyo en la acogida del profesorado de nueva incorporación realizada
por los equipos directivos. Con ello, se ha logrado facilitar que su integración en las dinámicas
propias de los centros se realice de forma eficiente, ofreciendo una formación inicial que es
necesaria para abordar con garantías de éxito la labor docente, tutorial y orientadora específica que
requieren estas enseñanzas.
Esta línea de trabajo referida a la formación del profesorado ha supuesto un avance en la
actualización de la formación permanente del profesorado de la Educación de Personas Adultas. Las
valoraciones realizadas a través de las encuestas de satisfacción implementadas por el Servicio de
Perfeccionamiento muestran un amplio consenso en la valoración positiva de estas formaciones
entre el profesorado que ha participado en las mismas.
DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN
Consciente de la importancia de la Educación de Personas Adultas, durante la legislatura se ha
venido haciendo un esfuerzo importante para promocionar estas enseñanzas. Por ello, se ha
realizado distintas campañas de difusión con el objetivo de dar visibilidad a la oferta formativa de
Educación de Personas Adultas y de impulsar el acercamiento de las personas interesadas a los
CEPA y CEAD.
Las campañas han estado dirigidas a la población en general y, más específicamente, a los adultos
con carencias de formación y a las Administraciones que trabajan en la inserción sociolaboral de
personas con necesidades formativas. Para ello se desarrolló una campaña en diversos medios y se
generó un espacio web específico al que se ha dado continuidad a lo largo de la legislatura y que ha
permitido generar el hashtag #nohayedad de uso generalizado para integrar la difusión en redes y
otros medios.
No obstante, la Educación de Personas Adultas, junto con la Formación Profesional, han sido las
dos áreas en las que se ha realizado un mayor esfuerzo en comunicación publicitaria durante esta
Legislatura, con un doble objetivo: poner en valor las enseñanzas no obligatorias menos conocidas
o consideradas por el conjunto de la sociedad e informar de las grandes posibilidades formativas y
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la flexibilidad que ofrecen estas enseñanzas, como parte de la estrategia para la reducción del
abandono escolar temprano en Canarias.
Además se han realizado campañas puntuales en momentos críticos para la difusión de la oferta
formativa en periodos críticos de preinscripción y matrícula a lo largo de cada curso escolar durante
la legislatura, así como de difusión de la prueba libre de GESO. Con todo esto se avanza en la
mejora del diseño y la creación de marca con costos asumibles, al hacer uso de herramientas web
con opciones gratuitas para el diseño, y se avanza en la coordinación de las acciones de difusión
entre el Servicio de Educación de Personas Adultas y los centros.

MEJORA DE LA GESTIÓN DE LOS CENTROS DE EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS
(CEPA) Y CENTROS DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (CEAD)
A lo largo de la legislatura se han conseguido importantes avances en lo referente a la mejora en la
gestión de los centros.
1. Pincel Ekade
La aplicación de gestión administrativa y académica Pincel Ekade, que venían utilizando todos los
centros públicos no universitarios, salvo los CEPA y CEAD, no estaba adaptada a las enseñanzas de
la Educación de Personas Adultas.
Durante el curso escolar 2015-2016 se llevó a cabo la adaptación de este programa informático a las
enseñanzas de la Educación de Personas Adultas y se realizaron, de forma progresiva, las primeras
pruebas de implantación en los centros. Finalmente, en 2016-2017, los 32 CEPA y los 2 CEAD
comenzaron el curso escolar con la aplicación Pincel Ekade implantada y totalmente operativa.
La implantación de Pincel Ekade ha facilitado considerablemente a los equipos directivos la gestión
de los centros y el envío de datos, y también ha supuesto una mejora para el seguimiento y la
planificación desde los Servicios Centrales. En la actualidad se siguen identificando áreas de mejora
en la aplicación y, en colaboración con el equipo de desarrollo de Pincel Ekade, se siguen
incorporando nuevas funcionalidades o adaptando las ya existentes. Entre ellas, destaca el nuevo
procedimiento automatizado de certificación y pago de Horas Lectivas Complementarias. Parte de
las funcionalidades de este procedimiento se encuentran actualmente en fase de pruebas en algunos
centros.
2. CalPlan
Al igual que ocurría con Pincel Ekade, la aplicación CalPlan para el cálculo de plantilla de los
centros, estaba implantada en todos los centros públicos no universitarios excepto en los CEPA y
CEAD.
Durante el curso 2016-2017 se llevó a cabo el proceso de adaptación de la aplicación para que se
ajustara a las necesidades de estas enseñanzas, y ya en el curso 2017-2018, con la aplicación
plenamente operativa, todas las plantillas de CEPA y CEAD se calcularon con el soporte de
CalPlan. Esto ha supuesto que los equipos directivos de los centros conozcan su plantilla desde el
mes de junio pudiendo gestionar mejor y con más tiempo la planificación del curso siguiente.
3. Aplicación de gestión de la prueba libre de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria
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La prueba libre para la obtención del título de Graduado en ESO, que se celebra cada año, contaba
hasta 2016 con una herramienta informática básica que solamente permitía la grabación de algunos
datos de los aspirantes por parte de los centros de inscripción en la prueba para su utilización
posterior por los tribunales. Con el fin de dar un soporte completo a todo el proceso de admisión en
la prueba y de evaluación de los aspirantes, se desarrolló una nueva aplicación informática que se
comenzó a utilizar en la convocatoria de 2017.
Esta nueva aplicación informática permite la preinscripción en línea y la consulta de los resultados
de la admisión y de la evaluación, ofreciendo un mejor servicio para los usuarios. También para los
centros de inscripción y los propios tribunales de la prueba ha supuesto una importante mejora
dando soporte digital a toda la información y documentación del procedimiento.
4. Plataforma CAMPUS
CAMPUS es la plataforma de enseñanza por Internet que utilizan todos los CEPA y CEAD de
Canarias, bien para impartir las enseñanzas no presenciales o bien como apoyo en línea a las
enseñanzas presenciales. Durante el curso 2016-2017, tras la incorporación de Pincel Ekade a los
CEPA y CEAD, se implantó también la plataforma CAMPUS en estos centros.
A través de esta plataforma de enseñanza, los centros ponen a disposición de su alumnado,
mediante el uso de aulas virtuales, los recursos, actividades y materiales didácticos necesarios para
cada materia. Además, entre otras utilidades, la plataforma CAMPUS proporciona una herramienta
de comunicación fundamental entre profesorado y alumnado, y una herramienta de difusión muy
útil a la secretaría y la jefatura de estudios de los centros.
El profesorado, por su parte, tiene total autonomía en el uso de esta plataforma, disponiendo de una
herramienta que le permite gestionar directamente sus aulas virtuales y las matrículas de su
alumnado. Los docentes cuentan, además con una biblioteca integrada en CAMPUS que dispone de
una amplia variedad de recursos pedagógicos y materiales específicos de la educación de adultos.
Durante los últimos años se han organizado diversas charlas destinadas al profesorado y a los
equipos directivos de los centros con el objetivo de mejorar la formación en el uso de la plataforma
y mostrar las novedades que se han ido implementando a lo largo de todo este tiempo. En la misma
línea se utiliza el Blog de CAMPUS, que sirve como un medio de difusión entre los usuarios de la
plataforma, de las novedades y tutoriales que se generan desde nuestro servicio.
PLANTILLAS DE LOS CENTROS
Hay que señalar en primer lugar que el personal docente en los CEPA y CEAD, a diferencia de
otros centros, se asigna con profesorado de plantilla para la impartición de las enseñanzas formales
y con profesorado en prolongación de jornada para la impartición de las enseñanzas no formales. El
carácter flexible, coyuntural y no estructural que posee la oferta de las enseñanzas no formales hace
que la realización de las horas en prolongación de jornada en este tipo de enseñanzas sea
absolutamente necesaria y esté plenamente justificada.
En cuanto al profesorado de plantilla, a lo largo de la legislatura se ha intentado realizar un
importante esfuerzo para cumplir con el objetivo de cubrir en su totalidad la impartición de las
enseñanzas formales, respondiendo así a una de las demandas históricas de los equipos directivos de
los centros, dando mayor estabilidad a los claustros y reduciendo el amplio número de horas en
prolongación de jornada que el profesorado venía realizando en las enseñanzas formales.
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EQUIPAMIENTOS TECNOLÓGICOS
En esta legislatura se ha podido realizar una inversión económica en la modernización tecnológica
de los centros, con una dotación extraordinaria de equipamiento para los 32 CEPA y 2 CEAD de
Canarias. La inversión se empleó en la compra de ordenadores de sobremesa, portátiles, tabletas
digitales, pizarras digitales, pantallas, proyectores, etc. atendiendo a las peticiones realizadas por
cada centro.

A las Enseñanzas de Régimen Especial también pertenece la formación en Idiomas, si bien no se
recoge aquí, por estar detallada en el epígrafe dedicado al bilingüismo.

5.-PERSONAL DOCENTE Y PAS
Personal docente
La Consejería de Educación y Universidades ha realizado un importante esfuerzo en dotar de
estabilidad al profesorado e incrementar la plantilla docente. Así, se han convocado Ofertas
Públicas de Empleo para 2.870 plazas, desde Infantil, hasta Bachillerato y FP, de las que 10 son
para el Cuerpo de Inspectores e Inspectoras.
Además de esta estabilización, se ha producido un incremento progresivo de la plantilla docente, de
manera que en el curso 2017/2018 hay 1.076 docentes más que al comienzo de la Legislatura. Por
otro lado, y pese al incumplimiento del Estado de la Ley por la que debía fijar el marco de
financiación para posibilitar la recuperación de las 18 horas lectivas para todo el profesorado,
excepto el de Infantil y Primaria, que tienen otro modelo de organización horaria, el Gobierno de
Canarias ha aprobado su implantación para el próximo curso 2019/2020, con recursos propios. Esta
medida supondrá la incorporación de otros 1.250 docentes, de manera que el incremento de plantilla
total impulsado en esta Legislatura es de 2.326 docentes.
Esta gestión de las plantillas se ha acompañado además de numerosas medidas de mejora,
enmarcadas en el Plan de Reconocimiento Social y Profesional del Profesorado:
Mejorar el marco retributivo del profesorado
La Consejería de Educación y Universidades ha cumplido con la histórica demanda del
profesorado de implantar en Canarias el modelo de sexenios que homologue sus retribuciones a las
que percibe el profesorado del resto del Estado. Comenzó a implantarse en 2018 y en 2022 se
completará, no solo con el cobro de sexenios, sino como con la incorporación de complementos en
reconocimiento a la implicación del profesorado, como los complementos por tutoría, participar en
el PILE o coordinar las áreas de Convivencia, Riesgos Laborales y TIC en los centros educativos.
El coste anual será de unos 80 millones de euros apartir del 2022.
•

Reconocer el valor de la función docente
Entre las medidas adoptadas, además de la entrega anual de los Premios Viera y Clavijo, se
ha regulado la particpación del profesorado jubilado que lo desee en los centros educativos, como
manera para poner en valor su experiencia y seguir aprovechando para la mejora del sistema la
experiencia acumulada.
•

Potenciar el reconocimiento de las buenas prácticas docentes. Más de una veintena de docentes
recibieron el Premio a las Buenas Prácticas Docentes, con el que se reconocen proyectos
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innovadores que pueden extenderse por toda la red de centros de Canarias. Ya están en evaluación
los proyectos presentados a la segunda edición.
Garantizar el bienestar del personal docente.
Se han impulsado la prevención de riesgos laborales y los programas de mejora dela salud
laboral.
•

•

Facilitar la movilidad y estabilidad del profesorado para favorecer la conciliación familiar y
promover la mejora laboral. Como medida más relevante, se ha implantado un concurso de
traslados autonómico, en años alternos al estatal, que duplica las posibilidades de concursar
para acercarse al destino deseado.

•

Impulsar el desarrollo de la Administración electrónica para simplificar la gestión
administrativa de los docentes y mejorar la comunicación con la Administración

Ya está en funcionamiento un nuevo portal para docentes y centros que facilita todos los
trámites administrativos y facilita la comunicación con los servicios centrales. También se ha
creado una aplicación para dispositivos móviles con el mismo fin. Y se han simplificado varios
procedimientos administrativos, como la implantación de la matriculación telemática que incluye
además los servicios complementarios, con un importante ahorro de tiempo y trámites para el
personal administrativo y los servicios directivos.
En cuanto a las mejoras para el profesorado también es preciso reiterar aquí las múltiples
oportunidades de formación que se citan en otras partes del documento, desde las contenidas en el
Plan de Formación del Profesorado, desarrollado en el apartado de la DGOIPE, hasta la formación
implícita a las decenas de proyectos que se citan, como el Impulsa, la atención a la diversidad, los
idiomas, etc.
Personal de administración y Servicios
Durante la presente Legislatura, ha existido una negociación constante con la representación
sindical no solo del personal docente, sino de los diferentes colectivos que conforman el sistema
educativo en su conjunto, tanto en los centros educativos, como en los servicios centrales.
Estas relaciones han estado presididas siempre por el afán de buscar mejoras en todos los aspectos
que ha sido posible, comenzando por un incremento de plantilla que se ha tenido en cuenta siempre
que ha sido posible, para los diferentes colectivos. Así, ha habido siempre alguna mejora durante los
últimos años:
En el año 2016:
·2 AUXILIARES SERVICIO COMPLEMENTARIO
·1 COCINERO
·3 AYUDANTES DE COCINA
·10 SUBALTERNOS
·1 VIGILANTE NOCTURNO
En el año 2017:
·37AUXILIARES ADMINISTRATIVOS
En el año 2018:
·11 SUBALTERNOS
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Por otra parte, ya se ha alcanzado un acuerdo con la representación sindical, para cubrir todas las
necesidades de estos servicios, tanto en incremento de plantilla, como en mejora de las condiciones
de trabajo, dentro del trabajo para la aprobación de la próxima Relación de Puestos de Trabajo de la
Consejería. En la modificación de la RPT acordada, los puestos de nueva creación son los
siguientes:
2
1
15
42
24
7
15

ATS/DUE, Personal Laboral, Grupo II
Monitor de piscina , PL, Grupo III
Auxiliares Educativos, PL, Grupo IV
Auxiliares de Servicios Complementarios, PL, actividad 10 meses y jornada 18 horas, Grupo IV
Ayudantes de cocina, PL, actividad 10 meses, GrupoV
Auxiliares, Personal Funcionario
Subalternos. Personal Funcionario

Puestos que se modifican para mejora de las condiciones de trabajo :
27 Auxiliares administrativos de 10 meses que pasan a 12 meses, PL
38 Limpiadoras pasan de 34 horas a 37, 5 horas. Realizarán 35 horas con el salario completo de su
grupo retributivo.
Además de estas medidas, se han negociado otras de menor entidad, como la formación al personal
del servicio complementario de comedor, que se ha realizado por primera vez para la formación
específica en diversas materias relacionadas con el trato a la población infantil, o el acuerdo referido
a la uniformidad de los trabajadores y trabajadoras.
6.-FAMILIAS
De especial interés es el vuelco y la modernización que se ha querido dar a las relaciones con las
familias, a través de formaciones específicas, nuevas aplicaciones móviles y portal en internet,
recuperación de las subvenciones a las AMPAS y, sobre todo, el fomento del contacto permanente
para que sus representantes cuenten con línea directa con la administración educativa, para recibir
información, participar y proponer en todos y cada uno de los aspectos de la educación que
preocupen a las familias.
Además de colaborar en la organización de los encuentros insulares de AMPAS y ofrecer en ellos
formación de aspectos como la convivencia, las relaciones con adolescentes, las adicciones, etc., se
ha intentado abrir a su participación todos los proyectos del área de innovación que ha sido posible,
como los mencionados en el área de Comunicación: Congreso de Jóvenes Lectores y Escritores,
Escribir como lectores o la biblioteca virtual BiblioEducan, por poner algunos ejemplos.
Además, se ha rediseñado todo el programa de formación, bajo el nombre 'Educar en Familia', que
no sólo ofrece formación presencial en colaboración con los municipios, adaptada a las propuestas
de cada comunidad educativa, sino que ofrece una plataforma virtual (en_familia) a la que acceder
para formarse en cualquier momento y lugar en los aspectos que más preocupen a cada familia en
concreto.
El programa 'Educar en Familia' tiene tres líneas de trabajo principales:
- Participación de la familia en la vida académica y escolar: corresponsabilidad educativa.
- Convivir en familia: habilidades y estrategias educativas para padres y madres.
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- Familia y tecnología: uso responsable y educativo de las tecnologías de la información y la
comunicación.
Por otro lado, se ha diseñado una aplicación para dispositivos móviles que, con el nombre APP
Pincel Alumnado y Familias permite un acceso directo a las herramientas de uso más frecuente
por estos colectivos.
Funcionalidades principales:
Alumnado: accede a sus datos académicos como: datos personales, datos de matrícula, horario de
clases, calificaciones, faltas y anotaciones...
Responsables: madres, padres y tutores legales pueden acceder a los datos académicos de sus
hijos e hijas o del alumnado del que se es responsable.
Formación para familias: se accede a la plataforma digital de formación para las familias, donde
podrá realizar cursos gratuitos destinados a padres, madres y tutores legales.
Procedimientos abiertos: acceso a los procesos abiertos de la Consejería de Educación y
Universidades y que se pueden realizar online.
Información: acceso al calendario escolar, protocolos e información para familias.
Centros educativos: se muestran de todos los centros de Canarias. También permite suscribirse al
canal de noticias de cualquier centro público de Canarias para recibir las noticias y novedades.
Mensajes del centro: se accede a los mensajes enviados por el centro al alumnado o a sus padres.
Noticias y novedades: acceso a las comunicaciones que el centro ha publicado en su canal o a los
enviados por la Consejería.
Buzón de avisos: muestra las notificaciones personales enviadas a la aplicación desde los centros
educativos.
Esta mejora en la conectividad entre familias, centros y servicios centrales también ha ido
acompañada de la simplificación de procedimientos, como la realizada, en colaboración con los
responsables del Plan de Modernización Tecnológica, para que las matrículas se puedan
cumplimentar totalmente en línea y, en el mismo momento, realizar la solicitud de cuantos servicios
complementarios deseen recibir. De esta manera, se genera un importante ahorro de tiempo y
recursos, tanto para las familias, que antes tenían que realizar cada operación por separado, como
para los centros educativos, que ya o tienen que subir los datos al aplicativo de gestión y con un
simple escaneo del código de barras de cada matrícula tienen todos los datos cargados en el sistema.
Programa de Familia y Participación Educativa
La mayor parte de las iniciativas anteriores se enmarcan en Programa de Familia y Participacion
Educativa, que pretende fortalecer el principio de participación que inspira y conforma todo nuestro
sistema educativo, con la voluntad de crear una escuela que responda a las exigencias de una
sociedad democrática, que forme ciudadanos y ciudadanas libres, activos y responsables.
El desarrollo del programa contribuye decisivamente al logro de la universalización del éxito
escolar, pues la participación constituye un factor clave para la mejora del rendimiento y la
reducción del abandono escolar. Desde este programa se gestionan las actividades de la Red canaria
de centros para la participación educativa, el programa Hogares Verdes o los servicios de
asesoramiento educativo a familias, entre otras. Entre las convocatorias para la participación más
destacadas, figuran:
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- Actividad educativa “Celebra el día de la familia”
- Proyectos de aprendizaje-servicio para la mejora de la comunidad y el entorno.
- Programa de educación parental “Vivir la adolescencia en familia”
- Programa de educación parental “Feliz de conocerme”

7.-UNIVERSIDADES
En el área de Universidades, la línea de trabajo de la Consejería ha estado dirigida a tres objetivos
principales:
1) Mejora de la financiación universitaria: diseño y negociación con las universidades públicas de
un nuevo sistema de financiación universitaria, basado en criterios objetivos. Transitoriamente se ha
aumentado la financiación de las Universidades Públicas, la Consejería ha condicionado parte del
aumento de la financiación al cumplimiento de logros concretos (mejora de la oferta de enseñanzas,
política y estabilización de plantillas, plan para mejorar el rendimiento académico, y vinculación
con la sociedad y el sistema productivo).
2) Mayor equidad en el acceso a estudios universitarios: bajada de tasas académicas, aumento de las
becas, ayudas al desplazamiento para realizar estudios superiores.
3) Creación de nuevos elementos que potencian la educación superior como la Comisión de la
Transición entre bachillerato y universidad, la creación de un Consejo de Estudiantes Autonómico o
los premios para valorar el talento académico y deportivo.
1. Financiación universitaria
En noviembre de 2016, las universidades públicas canarias y el Gobierno de Canarias firman el
primer protocolo básico de actuación sobre el futuro modelo de financiación de las universidades
canarias. Se trata de un documento base para negociar el modelo definitivo de financiación y tiene
como objetivo establecer las claves y elementos que requieren transformarse antes de entrar en el
modelo de financiación definitivo.
En este marco de acuerdo, la Consejería ha ido aumentando anualmente la financiación de las
universidades públicas que venían de cuatro años de estancamiento y sin acuerdo alguno que
imposibilitaba la planificación plurianual. El aumento de financiación vinculado a objetivos y con
compromisos por parte de las universidades para mejorar ciertos parámetros, fruto de un
diagnóstico inicial ha sido:
AÑO 2015: 217.400.453,85 euros
AÑO 2016: 221.757.359,61 euros
AÑO 2017: 221.779.334,82 euros
AÑO 2018: 234.259.226,67 euros
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AÑO 2019: 235.173.805,00 euros
Todos los aumentos han sido repartidos al 50% entre las dos universidades públicas, salvo los
referidos a coste de plantillas que se han ajustado al coste real.
Este protocolo establece por cada anualidad una serie de objetivos a alcanzar; las universidades se
comprometen a cumplir estos objetivos, el Gobierno de Canarias se compromete a dotar con 4,2
millones de euros extra en cada anualidad por cumplir estos objetivos. En concreto, los objetivos
tienen tres ejes fundamentales: (1) evaluar la previsión de demanda de las titulaciones ofertadas y
elaborar propuestas de adaptación de la oferta; (2) crear un plan plurianual de mejora de las
plantillas docentes para afrontar el envejecimiento y la temporalidad; (3) crear un plan abierto para
mejorar los resultados de los estudiantes y evitar el abandono temprano de los estudios.
La consejería ha presentado a las universidades públicas un modelo de financiación futuro basado
en criterios objetivos, con tres vías de financiación diferenciadas:
a) Una financiación básica basada en el número de estudiantes, estudios oficiales ofertados según
área y nivel de experimentalidad, costes de plantilla de personal docente e investigador, costes de
PAS y costes de mantenimiento de instalaciones.
b) Una financiación por objetivos basada en criterios académicos, investigadores, de gestión y de
igualdad de género.
c) Y una financiación estratégica, basada en la planificación de la Comunidad Autónoma (a través
de la Estrategia de desarrollo Inteligente RIS3, el desarrollo de los sectores definidos como
estratégicos, como la economía azul, la astronomía, etc.), en la planificación de las propias
universidades para mejorar su competitividad y excelencia, etc.
En el momento de finalizar la Legislatura, el desarrollo de este marco de financiación está en manos
de las universidades, que han de responder a la demanda de información y las propuestas
presentadas por la Dirección General de Universidades, después de un continuo intercambio de
documentación durante los últimos dos años y medio, para poder cerrar definitivamente los criterios
objetivos que se aplicarán en el nuevo modelo de financiación.

2. Equidad en el acceso a estudios universitarios
A) Bajada de tasas académicas
Reducción paulatina de los precios públicos de matrícula en universidades canarias, para situarnos
como la Comunidad Autónoma con las tasas más baja del Estado. Esto garantiza la llegada de
estudiantes a nuestras universidades en un contexto de pérdida de matrícula. Para hacerlo posible, el
Gobierno de Canarias invierte en torno a 4 millones de euros anuales para hacerse cargo de la
reducción del precio en las universidades y evitar la pérdida de competitividad.
En el curso 2017/2018: un 8 % en grados, un 15 % en másteres
En el curso 2018/2019: un 10 % en grados, un 17,5 % en másteres
En el curso 2019/2020: un 7 % grados, un 37,5 % en másteres
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En total se ha reducido un 23% los grados y un 56,2% los másteres, garantizando el acceso a
nuestras universidades, con un coste medio del curso completo por año de 702 euros, tanto para
grado como para máster.

TABLAS
EVOLUCIÓN DE PRECIOS PÚBLICOS UNIVERSITARIOS
Cursos 2016/2017 a 2019/2020

Evolución de la minoración porcentual
Minoración porcentual respecto al curso anterior
Grado

Máster hab.

Máster no hab.

Curso 17/18

8%

15 %

15 %

Curso 18/19

10 %

17,5 %

17,5 %

Curso 19/20

7%

37,5 %

37,5 %

Total

23 %

56,16 %

56,16 %

Evolución del precio del crédito universitario
GRADOS. Precio del crédito. 1ª matrícula.
Experiment. 1

Experiment. 4

Media exp. 1 a 4

Curso 16/17

18,95

12,30

15,21

Curso 17/18

17,43

11,32

14

Curso 18/19

15,69

10,18

12,60

Curso 19/20

14,59

9,47

11,71

MÁSTER HAB. Precio del crédito. 1ª matrícula.
Experiment. 1

Experiment. 4

Media exp. 1 a 4

Curso 16/17

29,96

24,61

26,92

Curso 17/18

25,47

20,92

22,88
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Curso 18/19

21,01

17,26

18,88

Curso 19/20

13,13

10,79

11,80

MÁSTER NO HAB. Precio del crédito. 1ª matrícula.
Experiment. 1

Experiment. 4

Media exp. 1 a 4

Curso 16/17

34,56

28,40

31,06

Curso 17/18

29,38

24,14

26,41

Curso 18/19

24,24

19,92

21,79

Curso 19/20

15,15

12,45

13,62

Evolución del precio de la matrícula de curso completo
GRADO. Precio de 1ª matrícula completa (60 créditos)
Experiment. 1

Experiment. 4

Media exp. 1 a 4

Curso 16/17

1137

738

912,60

Curso 17/18

1045,80

679,20

840

Curso 18/19

941,40

610,80

756

Curso 19/20

875,40

568,20

702,60

MÁSTER HAB. Precio de 1ª matrícula completa (60 créditos)
Experiment. 1

Experiment. 4

Media exp. 1 a 4

Curso 16/17

1797,6

1476,60

1615,20

Curso 17/18

1528,20

1255,20

1372,80

Curso 18/19

1260,60

1035,60

1132,80

Curso 19/20

787,80

647,40
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MÁSTER NO HAB. Precio de 1ª matrícula completa (60 créditos)
Experiment. 1

Experiment. 4

Media exp. 1 a 4

Curso 16/17

2073,60

1704

1863,60

Curso 17/18

1762,80

1448,40

1584,60

Curso 18/19

1454,40

1195,20

1307,40

Curso 19/20

909

747

817,20
100

101

Evolución gráfica
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B) Becas
-En materia de becas universitarias se ha agilizado el procedimiento, con la digitalización
completa de la solicitud para facilitar la petición a usuarios y facilitar también la resolución de
solicitudes por parte de la administración. Se han acortado los plazos de resolución del total de
solicitudes cuatro meses respecto a la pasada legislatura. Así, en diciembre (apenas dos meses
después de iniciado el curso académico en la universidad) ya había sido resuelto el 75 % de las
solicitudes de nuestras universidades de este curso 2018/2019. El resto de las solicitudes fue
resuelto en los primeros días de marzo, completando todo el proceso.
-Para ampliar el número de alumnado que obtiene beca en Canarias, este curso se elevan los
umbrales por encima de los que establecen las becas del Ministerio, es decir, que en Canarias
recibe beca el alumnado más renta anual que en el Estado. En concreto, desde este curso se superan
esos niveles de renta estatales en: 714 euros en familias de un miembro, 1.219 euros en familias de
dos, 1.655 euros en familias de tres, 1.965 euros en familias de cuatro, 2.196 euros en familias de
cinco, 2.371 euros en familias de seis miembros, 2.543 euros en familias de siete miembros y hasta
2.715 euros en familias de ocho miembros. Además, se facilita tanto el acceso a la beca como su
renovación por criterios académicos. De hecho, el rendimiento académico para renovar la beca en
Canarias es menor que en el Estado y aquí se permite mantenrerla, si se aprueba el 50% de los
créditos en las enseñanzas de ingeniería y arquitectura; el 65% en las enseñanzas de ciencias; o el
70% resto de las enseñanzas. Para las enseñanzas de máster, el requisito ra tener un 6 en la nota
media del grado y se ha rebajado al 5.
- Mejores cuantías para discapacidad, con cuotas adicionales en función del grado de discapacidad:
el alumnado que presenta discapacidad puede recibir estas cuotas adicionales, aunque también
reciba beca del ministerio (que es motivo de denegación de beca ordinaria, ya que las becas del
Gobierno de Canarias son complementarias a las del Ministerio). Estas nuevas cuantías entraron en
vigor desde el curso 2017/2018. Se suman entre 600, 900 o 1.500 euros, en función del grado de
discapacidad (desde el 33 por ciento hasta el 65 por ciento).
C) Ayudas al desplazamiento
Nuevas ayudas para abonar billetes a estudiantes que deban desplazarse de su isla de residencia por
falta de oferta universitaria, o falta de plaza. Se costean 4 trayectos entre islas o a la península (en
caso de que no haya oferta o plaza en Canarias de la titulación escogida).
3. Otras medidas
-Acuerdo con las universidades públicas para ampliar los plazos de pago de matrícula desde los 4
anteriores, hasta los 6, para facilitar a las familias hacer frente al gasto en los estudios superiores.
- Creación del Consejo de Estudiantes de Educación Superior: pionero a nivel estatal por incorporar
representantes estudiantiles de todas las enseñanzas superiores de Canarias (no solo universitarias),
como universidades, FP superior, enseñanzas artísticas, musicales y deportivas.
- Creación de los Premios a la Excelencia Académico-Deportiva de Canarias: premian a estudiantes
de la ULL o ULPGC con excelentes trayectorias académicas y méritos deportivos en competiciones
absolutas oficiales.
- Creación de la Comisión para la coordinación de la transición entre el bachillerato y la Formación
Profesional y la Universidad en Canarias: la comisión, formada por profesores y vicerrectores de las
universidades públicas canarias y técnicos de la Consejería de Educación, tiene como objetivo
evaluar qué disciplinas universitarias generan mayores dificultades al alumnado para estudiar cómo
mejorar o reforzar la formación, dentro de los márgenes que permite la normativa, y evitar así el
abandono escolar en estudios superiores. Esta comisión trabaja ya en las primeras medidas
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concretas, como la modificación del currículo de bachillerato y un análisis transversal, desde
infantil hasta la universidad, de la materia de matemáticas.

8.-EVALUACIÓN
1.- La cultura de la Evaluación
El convencimiento de que el sistema educativo no puede avanzar sin un impulso e interiorización de
la Cultura de la Evaluación en todos sus estamentos y etapas ha llevado a dar un cambio relevante al
peso y a la importancia que se daba a la agencia Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación
Educativa.
Esto se plasma en el incremento progresivo de su presupuesto. El de la Agencia creció hasta los casi
650.000 euros en 2016, un 11,7 por ciento más que el año anterior. Y, para 2017, se aumentó su
asignación presupuestaria hasta 1.160.000 euros. Así, hasta el presupuestos de 2019, en el que
cuenta con 2.412.164 euros.
Con este presupuesto, la ACCUEE tiene por objetivos:
a) Contribuir a mejorar la calidad y la equidad de la educación.
b) Orientar las políticas educativas.
c) Aumentar la transparencia y eficacia del sistema educativo.
d) Ofrecer información sobre el grado de cumplimiento de los objetivos de mejora establecidos por
las administraciones educativas.
e) Proporcionar información sobre el grado de consecución de los objetivos educativos españoles y
europeos, así como del cumplimiento de los compromisos educativos contraídos en relación con la
demanda de la sociedad española y las metas fijadas en el contexto de la Unión Europea.
f) Mejorar los rendimientos escolares del alumnado, contribuir a la disminución del fracaso escolar
y del abandono escolar temprano.
2.- Actividad realizada
Con este presupuesto, incrementamos cada vez más la capacidad de la Agencia para las distintas
áreas que debe evaluar. Para facilitar su relación, su actividad se divide en tres partes diferenciadas:
la evaluación interna, la Universitaria y la no Universitaria.
En el primer apartado, hemos mejorado la propia Agencia, con su adaptación a los estándares
internacionales de evaluación, con un análisis permanente de los procesos que aplica a la hora de
ejercer sus funciones.
Así, la ACCUEE se somete anualmente a auditorías externas que evalúan a su vez el grado de
implantación de su Sistema de Gestión de la Calidad, de acuerdo al enfoque de la ISO 9.001:2008,
que es la de aplicación a este tipo de servicios.
3.-Evaluación Universitaria
Gracias a estos controles, la Agencia aumenta paulatinamente su eficacia a la hora de evaluar
infinidad de factores determinantes del trabajo en las universidades, desde el análisis de los Títulos
de Grado, a los másteres o la propia acreditación del personal docente. Una labor que se analiza
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además con una encuesta de satisfacción anual sobre el trabajo de la Agencia, que sirve para
analizar los aspectos mejorables de los procedimientos y aquellos en los que se están logrando
avances.
Dentro de esta área, la ACCUEE estructura en diferentes programas los cientos de evaluaciones que
hace habitualmente:
-Programa de Titulaciones Oficiales para la Autorización.
-Programa de Seguimiento de Titulaciones Oficiales.
-Programa de Renovación de la Acreditación de las Titulaciones Oficiales
-Programa de Apoyo a la Evaluación de la Calidad Docente
Programas aparte, la Agencia también realiza otras funciones en el ámbito universitario, como:
-Redactar informes para la autorización de Universidades o Centros Universitarios
-La Evaluación del propio profesorado.
4.-Evaluación Enseñanzas no Universitarias
En cuanto a las enseñanzas no universitarias, la ACCUEE realiza una importante labor de
colaboración en la realización de las pruebas internacionales como TIMSS (Estudio Internacional
de Matemáticas y Ciencias el alumnado de 4º de primaria y 2º de ESO.
En España, sólo en 4º de Primaria, PIRLS (Estudio Internacional en Comprensión Lectora en 4º de
primaria) o PISA (evalúa cada 3 años a estudiantes de 15 años, hasta 16 años y 2 meses, en las
competencias de lectura, matemáticas y ciencias, a las que se ha añadido en las últimas pruebas
realizadas el pasado año 2018 y cuyos resultados se publicarán a finales de 2019, la denominada
“competencia global”).
Pero más importante aún que esa labor es la que realiza la Agencia en la elaboración y realización
de pruebas propias, mucho más contextualizadas y útiles a la hora de conocer qué mejoras
podemos aplicar a nuestro sistema educativo.
Nos referimos, por ejemplo, a las prueba realizadas a todo el alumnado de 3º y 6º de Primaria,
cuyos resultados se ponen a disposición de los centros educativos a través de la inspección de zona,
o las que se realizan en 4º de la ESO y que se alternan entre pruebas muestrales y censales, para
permitir hacer un análisis más pormenorizado del progreso del alumnado, cuando el mismo grupo
para el que se hizo censal alcanza el siguiente nivel de evaluación.
El análisis exhaustivo de los datos y su transmisión a los centros permite actuar con mucha mayor
precisión, según el refuerzo que se necesite en cada zona escolar e, incluso, en cada centro en
concreto.
Además, se emplea la renovada página web de la Agencia, actualizada continuamente, para poner a
disposición de la comunidad educativa no sólo los resultados que puedan hacerse plenamente
públicos, sino también materiales de apoyo, unidades de aprendizaje y actividades propuestas por el
propio profesorado que participó en la elaboración de las pruebas, para la mejora del sistema
educativo.
Estos cambios se han visto respaldados por una mayor transparencia y una comunicación más
eficiente a toda la comunidad educativa de los indicadores evaluados, los resultados obtenidos y las
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herramientas para la mejora, sobre todo a través de un canal accesible para todas y todos, como es la
página web de la agencia.
Cambios principales
Si entramos en el detalle de los cambios impulsados en esta Legislatura vemos en primer lugar
cómo la plantilla de la Agencia ha experimentado cambios en estos últimos años, con el fin de
dimensionarla adecuadamente y adaptarla a las funciones que debe realizar una entidad de este tipo,
con la progresiva incorporación de docentes a su actividad.
Pero más que las plantillas o el presupuesto, lo relevante es la actividad que se ha desarrollado en
estos tres años, gracias a ellos.
Ya hemos mencionado el programa de Renovación de la Acreditación de las Titulaciones
Oficiales.
Para esta Renovación y, por primera vez en la historia de la Agencia, se han formado unas
Comisiones de Acreditación propias, Comisiones que hasta ahora se hacían en la ANECA (Agencia
Nacional). El traslado de esos trabajos al ámbito de Canarias permite una colaboración mucho más
fluida y cercana con las universidades, de forma que se agiliza sustancialmente el intercambio de
información entre los comités evaluadores y las instituciones académicas, que permite resolver
dudas en el procedimiento o circunstancias propias de titulaciones y completar la documentación
necesaria de forma mucho más rápida que anteriormente.
•

•

Antes sólo se hacían evaluaciones de diagnóstico. Ahora se evalúan también los programas
y servicios.

•

Se ha diseñado el Marco General para la Evaluación de Programas Educativos, que han de
aplicar los centros directivos, para producir programas diseñados con criterios que sean
evaluables.

•

Se ha creado el Marco para evaluar Servicios, como la inspección, los CEP o los equipos de
orientación.

•

Se trabaja en la propuesta para la evaluación de equipos directivos, de forma que vamos
completando la tarea de autoevaluación de la administración educativa, a todos los niveles.

•

Por primera vez, se ha incluido en las evaluaciones de diagnóstico un informe para las
familias. El objetivo de esta nueva acción es el de incentivarlas a aumentar su participación
en estos procesos de evaluación externa. De este modo, las madres y padres pueden
comprobar la utilidad de las respuestas que dan en los cuestionarios de contexto que se les
facilitan y, a través de esa mayor implicación, podremos ir mejorando la recogida de
información.

•

También se está teniendo en cuenta el resultado de las evaluaciones a la hora de realizar
propuestas de programas educativos. Es decir, que no sólo se evalúan los programas una vez
puestos en marcha, sino que, en su propio diseño, se está teniendo en cuenta que se ajusten a
estructuras y procesos mensurables y evaluables, de modo que se facilita enormemente la
tarea evaluadora y, por lo tanto, las posibilidades de mejora.
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•

Se ha ampliado sustancialmente el alcance de la explotación de los datos obtenidos. Ahora,
se analizan los datos también por características de los estudiantes, de las familias, de los
docentes y de los centros.

•

A esto también se añaden los estudios de contexto, donde se atiende al entorno
soecioeconómico y cultural del alumnado objeto de evaluación, de manera que se pueda
conocer el grado de influencia que tienen en los resultados múltiples factores que son
exógenos a los centros.

Reglamento
Toda esta evolución se ha producido además a partir de un refuerzo normativo de la Agencia que,
por primera vez desde la unificación de los dos organismo evaluadores anteriores, cuenta con un
Reglamento propio, que estaba sin desarrollar desde 2012.
El Decreto de Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Agencia Canaria de Calidad
Universitaria y Evaluación Educativa (ACCUEE), afianza la participación de la comunidad
educativa en el proceso de evaluación del sistema de enseñanza canario y favorece la objetividad y
transparencia en los procesos evaluadores. Esta participación se materializa a través de un nuevo
Consejo Rector, con representación de los distintos sectores tanto del ámbito universitario como del
no universitario, que se había quedado relegado en el último lustro.
Cabe recordar que este Reglamento viene a dar una estabilidad definitiva a la Agencia, que carecía
de normas de funcionamiento propias, desde su creación, en el año 2012. Fue ese año cuando se
acordó suprimir el Instituto Canario de Evaluación y Calidad Educativa (ICEC), que se ocupaba del
ámbito no universitario, y que sus funciones las asumiera la Agencia Canaria de Evaluación de la
Calidad y Acreditación Universitaria (ACECAU), cuyo Consejo Rector pertenecía solo a ese
ámbito.
A lo largo de veintitrés artículos, el nuevo reglamento de la Agencia regula desde el aspecto
jurídico y financiero, hasta los órganos que la componen y su funcionamiento. Así, en el Consejo
Rector se consolida la presencia de personas de reconocido prestigio en el ámbito educativo y de
representantes del alumnado, con paridad entre las enseñanzas universitarias y las que no lo son.
Además, tanto el Consejo como la Dirección de la Agencia podrán apoyarse para la toma de
decisiones en el Comité Asesor, compuesto por cinco miembros del ámbito universitario y cinco del
ámbito no universitario, designados entre profesionales con experiencia en programas y evaluación
de sistema educativo y de reconocida competencia profesional dentro del ámbito correspondiente.
En cuanto a la realización de las evaluaciones, se señala el nombramiento de Comisiones Técnicas,
constituidas también por personal ajeno a la ACCUEE. Con el fin de garantizar la calidad y el mejor
encaje posible a los distintos asuntos a analizar en el sistema educativo, el Reglamento establece
que “las comisiones técnicas podrán estar formadas por profesorado de reconocida competencia,
estudiantes, profesionales con conocimientos en el ámbito educativo, o investigadores, en función
de los trabajos que se les soliciten”.
Además, tanto para el ámbito universitario como para el no universitario, el Reglamento establece
expresamente que “en el cumplimiento de sus funciones, los miembros de las Comisiones Técnicas
actuarán con completa independencia y aprobarán libremente el resultado de sus actuaciones,
siendo sus responsables finales”.
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Por otro lado, se ha procurado establecer las mayores cuotas de participación y de pluralidad de la
comunidad educativa en el nuevo organigrama de la Agencia, de manera que la normativa sitúa
entre las competencias del Consejo Rector la aprobación de los protocolos que establecerán a su vez
la manera de realizar las funciones de evaluación y acreditación propias de la ACCUEE. En
concreto, establece que “el Consejo Rector aprobará un marco general de la evaluación en el que se
establezcan los procedimientos generales de evaluación, así como los criterios e indicadores, de
forma que se asegure la coordinación de los distintos procesos evaluadores que afecten al sistema
educativo de Canarias. Para cada proceso de evaluación o acreditación se aprobará por el Consejo
Rector el correspondiente protocolo de evaluación que se aplicará en cada caso”.
La Agencia realiza además una importante labor en la elaboración de indicadores de calidad, que
pone a disposición de toda la Comunidad Educativa y que permiten así a sus miembros tener unas
referencias para orientar el trabajo que realizan por la mejora del sistema.
Gracias al nuevo Reglamento, en el ámbito universitario la ACCUEE dio un paso más para asegurar
la excelencia y la objetividad del sistema educativo canario en sus distintos niveles, atendiendo a
criterios homologados de acuerdo con las agencias europeas e internacionales de calidad educativa
y de la investigación.
En cuanto a las enseñanzas no universitarias, el Gobierno afianzó así el trabajo que viene realizando
ya la Agencia en la evaluación del sistema educativo canario, así como en el análisis de sus
resultados y en la propuesta de medidas correctoras, con la finalidad de mejorar la calidad y la
equidad del mismo. De hecho, entre las funciones que se establecen para la ACCUEE está no solo
la de evaluar, sino también la de informar a la sociedad del funcionamiento y de los resultados del
sistema educativo canario, además de otorgarle la función de proporcionar información a la
Administración educativa, a los centros docentes y a otras administraciones que les ayude en su
forma de decisiones y en la orientación de las políticas educativas.

9.-BILINGÜISMO E INTERNACIONALIZACIÓN
Como se ha referido en el primer epígrafe de este documento, se ha diseñado y comenzado a
implantar desde el inicio de la Legislatura el Plan de Impulso de las Lenguas Extranjeras (PILE), en
desarrollo de la Ley Canaria de Educación no Universitaria, que tiene por objetivo la implantación
progresiva en todos los centros públicos de Canarias de un modelo de educación bilingüe, en el que
al menos el 40% del currículo se imparta en un idioma distinto al español en Infantil y Primaria y al
menos del 30% en Secundaria.
La concepción del Plan se ha realizado a largo plazo, hasta 2038, ante la imposibilidad de generar
un cambio tan extremo de una sola vez en todos los centros y niveles educativos, fundamentalmente
por la escasez en el momento actual de suficiente profesorado formado para impartir su materia en
otra lengua, dentro de la plantilla docente de la Consejería.
Implantado en el curso 2017-2018, el Plan comenzó su implantación en primero y segundo de
Primaria y en Infantil de 3 años, en 14 centros educativos. A día de hoy, ya se extiende a 23 centros
y desde Infantil de 3 años hasta tercero de Primaria.
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Dado que el principal obstáculo es la ausencia de profesorado suficiente con un nivel mínimo B2 en
otra lengua, la Consejería ha puesto en marcha una pionera Escuela Oficial de Idiomas a Distancia,
que ya tiene capacidad para atender la formación a más de mil docentes por curso, que cuentan así
con un instrumento muy flexible para compaginar su actividad laboral con el estudio de idiomas,
con el objeto de que puedan obtener la certificación necesaria.
El PILE ha desarrollado además otras muchas líneas de actuación, como la certificación gratuita
para el alumnado de la ESO en sus propios centros educativos, el incremento sustancial de cursos
especializados, centros y plazas en las Escuelas Oficiales de Idiomas o el abono de cursos
intensivos de idiomas en el extranjero para docentes, tanto en verano, como durante el primer
trimestre del curso.
Además, se ha potenciado el intercambio entre los centros pertenecientes al Plan, con encuentros
anuales y metodologías como el Job Shadow, con la que el profesorado de un centro acude como
observador a otro para aprender de las buenas prácticas en la enseñanza de lenguas extranjeras que
estén desarrollando. Por otro lado, se ha potenciado el programa de Auxiliares de Conversación, por
el que el alumnado de centenares de centros ha contado y cuenta cada curso con personas en sus
centros con las que poder practicar de forma más coloquial el empleo de la lengua extranjera.
Formación
No cabe duda de que la cualificación en idiomas de toda la sociedad canaria irá generando enormes
saltos cualitativos, a medida que se vaya implantado el modelo de bilingüismo en todos los centros
escolares públicos de Canarias y en todos los niveles educativos. Sin embargo, esto no quiere decir
que se haya dejado todo el fomento del bilingüismo al hecho de los centros acreditados como PILE
se vayan extendiendo por todo el Archipiélago. Antes al contrario, el resto de metodologías para
aprender idiomas en las islas ha experimentado un fuerte crecimiento, a partir de las Escuelas
Oficiales de Idiomas previamente existentes.
Las actuaciones del Gobierno de Canarias en relación con las enseñanzas de idiomas se han dirigido
a favorecer el desarrollo y la actualización de las competencias en idiomas de toda la población a lo
largo de la vida, en línea con la estrategia al respecto marcada por la Unión Europea, con las
propuestas realizadas por el Consejo Escolar del Estado y lo establecido al respecto en la Ley
6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no Universitaria, con su concreción a través del PILE.
Destacan las siguientes actuaciones para dar una mayor y mejor respuesta a la demanda potencial de
enseñanzas y certificación en idiomas.
a) Potenciación de la oferta de las EOI: incremento de grupos y niveles.
• Nuevos grupos: la oferta reglada en las enseñanzas de idiomas entre el curso 2015/2016 y el
curso 2019-2020 se ha incrementado de 870 a 1053 grupos, lo que supone un aumento de 183
grupos. En cuanto a los cursos de especialización, el incremento ha sido de 70 cursos.
N.º grupos
2015-2016

N.º grupos
2019-2020

Enseñanzas regladas

870

1053

Cursos de especialización

76

146

946

1196

Total
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• Niveles C: en esta legislatura se extiende la oferta del C1 a la mayor parte de los centros y se
amplía a varios idiomas (inglés, francés, alemán, español e italiano) y se incorpora por primera
vez la oferta del C2.
• Oferta plurilingüe: se ha consolidado la oferta para ocho idiomas ―inglés, francés, alemán,
español, italiano, chino, ruso y árabe―(ampliando la oferta de niveles e idiomas en centros que solo
ofertaban inglés y alemán) y en el curso 2018/2019 se ha ampliado la oferta con la incorporación
del portugués, con lo que ya se ha ampliado la oferta en las EOI a 9 idiomas.
• Disminución de las ratios: a partir del curso 2017/2018 se disminuyen las ratios para los
distintos niveles de enseñanzas de idiomas.
Niveles
Básico (A1-A2)

Ratios anteriores
45

Ratios actuales
40

Intermedio (B1)

40

35

Avanzado (B2)
C1
C2
Cursos de especialización y
actualización

35
35
-

30
25
20

35

25

b) Fortalecimiento de la red de centros.
• Centros y aularios: la red de Escuelas Oficiales de Idiomas se ha incrementado en la legislatura
con la creación de nuevos aularios con la finalidad de acercar la oferta de idiomas a la población.
En el curso 2019/2020 se contará con 22 EOI, 16 aularios (AEOI) y la Escuela Oficial de Idiomas a
Distancia de Canarias, surgida como novedad en todo el Estado, para dar respuesta a las
necesidades formativas del profesorado que quiere certificar un nivel de idiomas B2, como mínimo,
para poder trabajar en centros que tengan implantado el modelo PILE.
c) Flexibilización de la oferta: cursos semipresenciales y cursos intensivos.
• Adaptación a nuevas demandas: en los últimos tres cursos se ha buscado fortalecer la oferta
reglada en Escuelas Oficiales de Idiomas, incorporando junto a los cursos de corte más clásico —
cursos reglados anuales—, otras opciones y modalidades, que buscan adaptarse y dar respuesta a
necesidades específicas que tienen distintos colectivos de población.
• Cursos semipresenciales: se ha ampliado la posibilidad de cursar idiomas en la modalidad
semipresencial a un mayor número de centros e idiomas (del idioma inglés se ha extendido a
francés y alemán).
• Cursos intensivos: la oferta de cursos en modalidad intensiva, que solo existía para los idiomas
inglés y español, se ha ampliado a los idiomas francés, alemán e italiano. Esta modalidad
intensiva permite cursar las mismas horas de enseñanza, pero en un período de tiempo más corto
(un cuatrimestre).
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d) Impulso de la enseñanza de idiomas a distancia.
• Creación de la Escuela Oficial de Idiomas a Distancia de Canarias: comienza a funcionar en
2017/2018, con la oferta de cursos integrados de inglés a distancia para docentes. En el curso
2018/2019 se extendió la oferta a distancia para francés y alemán tanto para docente como
para la población en general dándole prioridad en la admisión a la población residente en las islas
que tienen una oferta limitada para estudiar los distintos niveles de estos dos idiomas.
EOI a Distancia de Canarias
Curso

Inglés

Francés

Alemán

Total

2017-2018

27

--

--

27

2018-2019

36

6

6

48

2019-20

39

6

6

51

• Apuesta por las aulas virtuales como complemento en la formación: se ha incrementado el
número de aulas virtuales para el aprendizaje de idiomas, entre las que se encuentran tanto las aulas
virtuales de la enseñanza semipresencial, como las aulas virtuales que se han creado y se emplean
como apoyo a la enseñanza presencial de idiomas; se ha puesto en marcha, además, la capacitación
del profesorado de idiomas para el empleo y gestión de aulas virtuales.
e) Fomento de la formación y certificación en idiomas para el profesorado con el aumento de la
convocatoria de:
• Cursos de competencia comunicativa: se fortalece este tipo de oferta que garantiza la
actualización formativa del profesorado que ejerce su labor en programas plurilingües.
• Reconocimiento: la realización de estos cursos lleva aparejado el reconocimiento de esta
formación en EOI en el porfolio personal de formación del profesorado.
• Certificación: se ha abierto otra serie de cursos, también destinados al profesorado, pero
dirigidos a la preparación de pruebas de certificación de nivel B1 y nivel B2 (en modalidad
presencial, semipresencial y a distancia). Esta línea formativa se complementa con la organización
de convocatorias específicas para facilitar que el profesorado tenga más oportunidades para
obtener la certificación oficial del idioma.
• Pruebas de certificación en idiomas para docentes
Certificación en idiomas del profesorado en la
legislatura
Nivel

Inglés

Francés

Alemán

A2

142

29

24

B1

431

34

27

B2

559

52

27

C1

259

21

8

C2

20

-

-

136

86

Total por idiomas 1411

Total: 1633
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f) Formación en idiomas para el empleo.
• Cursos de especialización: cursos adaptados a las necesidades de formación en idiomas de
colectivos profesionales variados (atención al público, atención al cliente turístico, hostelería y
restauración, sector sanitario, cuerpos y fuerzas de seguridad, etc.).
g) Certificación en idiomas para la población escolar.

Total centros participantes
Total de alumnado
certifica

que

Convocatoria
2017

Convocatoria
2018

Convocatoria
2019

69

197

207

1548

4529

4996

• Vía para la certificación de este colectivo: se ha abierto la vía para que el alumnado del sistema
educativo canario pueda obtener una certificación oficial del idioma que cursa. Se han realizado las
adaptaciones de las aplicaciones informáticas para gestionar este procedimiento, por el que se saca
la certificación de las EOI y se lleva hasta los centros escolares, de manera gratuita.
• Marco normativo y convocatorias: se ha publicado la norma que regula este tipo de
convocatorias y se han realizado varias convocatorias que han ido ampliando el número de alumnos
que realiza las pruebas hasta superar los más de 11.000 alumnos en este curso 2018/2019.
h) Formación y coordinación del profesorado de EOI.
• Evaluación: jornadas de reflexión sobre técnicas de evaluación y puesta en marcha de un grupo
de trabajo para el desarrollo de instrumentos para la valoración de la expresión e interacción oral y
escrita.
• Aulas virtuales: formación y acreditación formación en el uso, gestión, edición y tutoría de
aulas virtuales para la enseñanza de idiomas.
• Líneas de teleformación centradas en la elaboración y administración de pruebas de
certificación de idiomas: “Elaboración de pruebas de certificación de idiomas” y “Administración y
evaluación de pruebas de certificación de idiomas dirigida a la población escolar.”
• Coordinación didáctica entre centros: coordinación de criterios y propuestas consensuadas
para la selección y el empleo de materiales didácticos.
• Primer Congreso de Escuelas Oficiales de Idiomas de Canarias que reunió a especialistas en
las enseñanzas de idiomas de distintas comunidades autónomas, de instituciones internacionales, así
como el profesorado de las Escuelas oficiales de idiomas de Canarias.
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i) Desarrollo normativo
• Nueva ordenación de las Enseñanzas: publicación del Decreto 142/2018, por el que se
establece la ordenación y el currículo de las enseñanzas y la certificación de idiomas de régimen
especial para la Comunidad Autónoma de Canarias. Con esta normativa, Canarias ha sido pionera
en el Estado en la atención al alumnado con discapacidad. Hasta ahora, este alumnado no podía
progresar muchas veces, por no poder superar alguna de las competencias que se exigen para pasar
de curso, como es el caso de las personas sordas con la competencia oral. Con la nueva normativa,
este alumnado puede progresar superando solo las competencias escritas y obtener una acreditación
final, que mejore sus posibilidades de empleabilidad, colaborar en proyectos internacionales, etc.
• Catálogo de certificados: publicación de la Orden por la que se actualizan los títulos y
certificados establecidos en el Anexo I de la Orden de 21 de septiembre de 2016 por la que se
regula el reconocimiento de la acreditación de la competencia lingüística conforme al Marco
Común Europeo de Referencia para las Lenguas en la Comunidad Autónoma de Canarias.
• Pruebas de certificación: publicación de la Orden de 21 de febrero de 2017, por la que se
regulan las pruebas para la obtención de la certificación de enseñanzas de idiomas de régimen
especial destinadas a la población escolar de la Comunidad Autónoma de Canarias.
ECIE
El informe PISA, que se ha consolidado como una de las principales pruebas mundiales para
evaluar el avance de los diferentes sistemas educativos analizaba hasta 2015 tres competencias
básicas: la comprensión lectora, la competencia matemática y la científica. A partir de 2018, ha
introducido una cuarta, la Competencia Global, con la que pretende evaluar “la capacidad de
examinar cuestiones locales, globales e interculturales, de entender y apreciar las perspectivas y
visiones del mundo de los demás, para interrelacionarse de forma abierta, apropiada y eficaz con
gentes de otras culturas, y para actuar por el bienestar común y el desarrollo sostenible”.
El fomento de dicha competencia es la base de la Estrategia Canaria de Internacionalización de la
Educación. Canarias basa esta estrategia en el ámbito de la educación en cuatro ejes diferenciados:
la introducción del concepto de internacionalización desde edades tempranas, la cooperación
educativa internacional, la movilidad de estudiantes y docentes y la consolidación de las políticas en
materia de enseñanza de lenguas extranjeras iniciadas en la presente legislatura.
Entre los objetivos de la ECIE, se pretende poner en valor, también en el ámbito de la Educación,
no solo la ubicación geográfica privilegiada de las Islas y sus posibilidades de interrelación con
otros países, sino la propia idiosincrasia de un pueblo abierto desde siempre a otras culturas, en un
mundo cada vez más conectado y global. De ahí que uno de los objetivos de la Estrategia sea
mostrar el potencial de Canarias como un eje estratégico tricontinental entre Europa, África y
América, con condiciones privilegiadas para convertirse en plataforma internacional de cooperación
educativa, un espacio que favorezca el intercambio de ideas y de conocimientos entre países de
distintos continentes y un lugar idóneo para quienes quieran formarse en nuestro Archipiélago.
La ECIE ha comenzado a desarrollarse potenciando la firma de acuerdos bilaterales con regiones,
organismos e instituciones de otros países, para articular mecanismos de cooperación internacional,
así como dar impulso y acompañamiento de la movilidad internacional del alumnado y el
profesorado canarios, fundamentalmente facilitando conocimiento y gestión de los programas de
movilidad con financiación europea como Erasmus+ y poniendo a disposición de los centros
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educativos los recursos organizativos necesarios para que el desarrollo de la movilidad internacional
sea una realidad al alcance de todos.
Entre las acciones ya realizadas, figuran:
-Acuerdos de cooperación educativa, suscritos con las autoridades educativas locales de las
regiones de Niza y Limoges, en Frnacia, y Hackney (Londres), en Reino Unido.
-Acuerdo con la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE), para convertir al
Archipiélago en un centro de investigación y de referencia de los estudios del español en su
expansión atlántica, aprovechando su situación entre la Península Ibérica y los países de América y
África en los que es lengua oficial.
-Acuerdo marco con la RAE, que contempla la colaboración canaria en dos importantes proyectos
lexicográficos: el Diccionario fraseológico panhispánico (cuya planta quedó fijada en las sesiones
de trabajo del Consejo Científico, celebradas los días 24 y 25 de octubre de 2017 en San Cristóbal
de La Laguna) y la revisión del Diccionario de americanismos (muy relacionado también con el
área de Comunicación Lingüística y el área enSeñas, del Servicio de Innovación)
-Se ha mantenido un encuentro en Londres con la responsable de Educación para el País de Gales,
con el objetivo de establecer vías de cooperación para hacer posible, por una parte, el intercambio
puesto por puesto de docentes de ambas regiones y, por otra parte, el impulso de la participación en
proyectos europeos que incluyan movilidades internacionales de docentes y alumnado
-Reuniones con los responsables del British Council y del Goethe Institut, para fomentar la
colaboración y las enseñanzas de inglés y alemán en las islas; con este último, el Goethe Institut de
Londres, se ha firmado un acuerdo para implementar en Canarias una herramienta digital basada en
el uso de un juego para evaluar el nivel de competencia en lenguas extranjeras en el alumnado de
Primaria.
-En visita a Marruecos, se estudió con la consejera de Educación de la embajada de España en ese
país la posibilidad de hacer intercambios de alumnado y profesorado y se abordó con el Instituto
Cervantes en Rabat la creación de foros internacionales y grupos de trabajo bilaterales, en los que se
planteen los intereses comunes y se articulen los mecanismos para lograr la mayor fluidez en los
intercambios educativos. En este sentido, Canarias puede aportar su experiencia en la
implementación de programas educativos, como el programa bilingüe inglés-español o los
programas de doble titulación francés-español Bachibac, para el que se busca aprovechar el
privilegio de contar con un país francófono tan cerca de las islas. En sentido contrario y en
referencia al reconocimiento del valor de la lengua española como recurso para
la internacionalización, se planteó emprender acciones con los centros docentes españoles en
Marruecos, dependientes del Ministerio de Educación y Formación Profesional de España, a través
de proyectos como 'El español como puente', impulsado por el Instituto de Educación Secundaria
San Benito.
-'El español como Puente'. Mención aparte merece este proyecto, nacido en el instituto San Benito,
que ya ha conseguido también la colaboración de Casa África, lo que ha permitido al alumnado del
IES dar una conferencia en streaming, desde la sede de esta institución, a distintas instituciones
educativas y culturales del continente africano, con el fin de propiciar un mayor acercamiento entre
las distintas realidades de África y el patrimonio cultural y lingüístico de Canarias. Treinta y dos
alumnas y alumnos del Colegio Español de Rabat y del IES San Benito de La Laguna han realizado
una tertulia colaborativa a través de las Nuevas Tecnologías, para reflexionar en torno a los
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Objetivos de Desarrollo Sostenible, propuestos por las Naciones Unidas para para erradicar la
pobreza, proteger el planeta y asegurar nuestra prosperidad. Posteriormente, una delegación del
centro tinerfeño viajó a París, para entregar al Embajador Permanente de España ante la UNESCO
el documento “Cooperación estudiantil para un futuro mejor”, que aglutina 17 medidas para trabajar
los distintos Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y emanó del debate con el
centro africano. Además, la visita se aprovechó para mostrar a los representantes de la UNESCO el
ejemplo de San Cristóbal de La Laguna, ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad en 1999,
como una ciudad cuyo desarrollo y crecimiento a la largo de la historia ha ido ligado a la
sostenibilidad y al equilibrio, y para plantear posibles vías de colaboración a la Consejería de
Educación de España en Francia, además de tener la oportunidad de convivir con el alumnado del
Liceo español “Luis Buñuel” de París. Por último, el alumnado de este proyecto celebró un
encuentro virtual entre estudiantes de Canarias y de Anantapur, una zona rural al sur de la India, en
español.
-Foros y Conferencias.
En 2017 tuvo lugar en Canarias el Foro estratégico Canarias-Francia sobre política lingüística y
cooperación educativa, con la participación del embajador francés en España, Yves Saint-Geours,
y expertos de instituciones académicas de ambos territorios.
También en el ámbito de la internacionalización, la Consejería de Educación y Universidades ha
participado en el ciclo de conferencias sobre ‘Insularidad y Educación. Educar y formar en el
Atlántico’, organizadas por la Secretaría Regional de Educación de Madeira con la colaboración de
la Secretaría Regional de Educación de Azores.
Un hito reseñable ha sido la oportunidad de que la directora para la Educación y las Competencias
de la OCDE, Yuri Belfali, aceptase la invitación cursada por la Consejería para celebrar en Canarias
el Foro “La diversidad hace la fuerza”, promovido por la OCDE para impulsar políticas educativas
de integración para alumnado inmigrante.
-Delegaciones extranjeras.
Otra de las líneas estratégicas de la ECIE es la acogida de delegaciones extranjeras. Han tenido
lugar distintos encuentros con delegaciones provenientes de países como Francia, Estados Unidos,
Rusia, Italia o Cabo Verde. En el transcurso de estas reuniones se ha podido profundizar en la
difusión de los objetivos y ejes estratégicos de la ECIE, así como contrastar aspectos en relación
con la internacionalización, la enseñanza de lenguas extranjeras, etc.
-Erasmus+.
Dentro de la ECIE también se enmarca el asesoramiento e impulso a la participación de
los centros educativos de Canarias en el potente programa de movilidad europeo Erasmus+. Por lo
conocido del programa, obviamos detallarlo aquí. Para hacernos una idea del impuso alcanzado en
las Islas, baste con señalar que Canarias ha oscilado en esta Legislatura entre la quinta y la sexta
posición entre las Comunidades Autónomas en número de proyectos Erasmus+ aprobados en
España.
-Centros embajadores.
La acción más reciente de la ECIE ha sido el reconocimiento de los primeros 52 'Centros
Embajadores ECIE' por su perfil internacional. El reconocimiento tendrá una duración de cuatro
años. Una vez finalizado dicho periodo, los centros podrán revalidar su reconocimiento participando
en una nueva convocatoria. De esta manera, los centros seleccionados reciben el distintivo de
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'Centro Embajador ECIE', que han de exponer en lugar visible, a la entrada del centro. Podrán,
asimismo, incorporar la imagen del distintivo y la referencia al reconocimiento en su página web,
redes sociales, papelería, etc. Los centros seleccionados se comprometen a participar en cuantas
acciones se desarrollen en el marco de la Estrategia Canaria de Internacionalización de la Educación
y a difundir su experiencia y resultados a la comunidad educativa.
10.-INFRAESTRUCTURAS
Recuperación de la inversión en infraestructuras
Después de una Legislatura prácticamente en blanco en materia de desarrollo de nueva
infraestructura educativa, en la presente se ha retomado el impulso de la construcción de nuevos
centros y de la mejora de los ya existentes. Ahora mismo, tenemos 8 nuevos centros en construcción
y 4 más en licitación o con proyecto y presupuesto aprobado, con una inversión global superior a
los 50 millones de euros. Además, hemos invertido en la retirada de fibrocemento de centros
escolares, hemos instalado zonas de sombra o techados de canchas y realizado centenares de obras
de reforma, ampliación y mantenimiento, con numerosas obras de mejora de la accesibilidad,
seguridad y salubridad de las instalaciones.
Las nuevas obras ya iniciadas y el resto de las mencionadas forman parte del Plan de Infraestructura
Educativa 2018-2025, que prevé crear más de 23.000 plazas escolares nuevas, con más de 130
actuaciones nominadas, a las que hay que sumar todas esas obras de mejora de la calidad en los
centros ya existentes, hasta alcanzar una inversión prevista superior a los 507 millones de euros.
Plan de Infraestructura Educativa
Una vez analizada la evolución de la planta educativa, la senda de financiación recibida y las
previsiones futuras, una correcta planificación requiere de la elección de los criterios a tener en
cuenta para seleccionar dónde debe intervenirse con obras de mejora, ampliación, sustitución y,
sobre todo, de edificación de nuevos centros educativos.
Los criterios en los que se basó el plan son:
• Población
El primer parámetro a valorar es la variante poblacional. Como se pudo apreciar en los análisis de
los documentos elaborados en décadas anteriores para estudiar las necesidades educativas de las
Islas, la Comunidad Autónoma de Canarias partió en una situación de desventaja con respecto a la
mayor parte del resto, con bajas tasas de escolarización y de porcentaje de población con estudios
superiores y con porcentajes por encima de la media en abandono o fracaso escolar temprano.
En este sentido, la mejora de la calidad educativa pasa también por el incremento en la calidad de
las instalaciones donde se forma la población. Si bien es cierto que se ha realizado un importante
esfuerzo en el incremento de plazas y en la mejora de la calidad general de las instalaciones, no lo
es menos que el relevante crecimiento poblacional en Canarias, muy por encima de la media estatal
ha condicionado enormemente el empleo de los recursos disponibles, llegando incluso a la
necesidad de edificar infraestructuras provisionales, que han acabado por tener una permanencia
más allá de lo deseable.
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• Flujos migratorios
El incremento de población en Canarias por sí mismo puede explicar las necesidades globales, pero
también es preciso estudiar su distribución en el mapa. No hablamos solo de los flujos migratorios
externos, sino de los movimientos demográficos dentro de cada una de las islas, con una tendencia
progresiva al agrupamiento de los trabajadores y trabajadoras en el entorno de los principales
núcleos de actividad económica, tal y como se constataba ya a comienzos de siglo, con el diseño del
Plan Sur de Nuevas Infraestructuras Educativas.
• Orografía/Mejora de las comunicaciones
Las características geomorfológicas de la Comunidad Autónoma constituyen también un parámetro
insoslayable en la definición de los emplazamientos donde habrán de ubicarse las nuevas plazas
escolares. En primer lugar, la constitución de la Comunidad como un archipiélago supone un factor
claro de encarecimiento de la planta educativa y de las infraestructuras en general, al no contar con
economías de escala suficientes. En el caso de la infraestructura educativa, no podemos guiarnos
por parámetros economicistas, pero sí podemos traducir esa dificultad añadida de la insularidad en
el hecho de que es necesaria una densidad mayor de infraestructuras de menor tamaño, para atender
a la misma población escolar que en comunidades continentales. En este sentido, la orografía
particular de algunas islas y el estado de las vías de comunicación terrestre es otro factor a tener en
cuenta. Las dificultades para recorrer escasos kilómetros en algunas islas obligan también a contar
con escuelas de pequeño tamaño que, por otra parte, acaban derivando en centro de la vida social de
los núcleos poblacionales más aislados y aportan un valor añadido a la obra educativa en su
deseable aportación al progreso social y a la conexión entre la educación y el resto de ámbitos
sociales. En las islas, conscientes de ese valor social, se ha establecido un mínimo de seis alumnos y
alumnas para mantener abiertas las escuelas más aisladas. Sin embargo, un tercer factor a valorar es
la mejora sustancial de la red viaria de las islas, que ha acortado sustancialmente el tiempo de los
desplazamientos, de manera que muchas familias están optando por escolarizar a sus hijos e hijas en
centros más cercanos a sus centros de trabajo, antes que en dichas escuelas, lo que a su vez ha
llevado a rescindir el uso educativo de esas instalaciones y, con su desafectación, dejarlas bajo la
tutela de los municipios para que les den el uso que consideren más adecuado.

• Estado de las infraestructuras actuales
Además del planteamiento global sobre los movimientos de población y la localización de los
lugares donde es necesario contar con nuevas plazas y tienen tendencia aún a seguir aumentando el
número de escolares, es preciso estudiar el estado de las infraestructuras de los mismos. Nos
referimos en este apartado a la capacidad disponible para asumir al nuevo alumnado en los centros
existentes, pero también a su estado y su adecuación a las características que definen hoy en día una
educación de calidad, lo que lleva a plantear nuevas infraestructuras educativas no solo por
incrementos previstos, sino en sustitución de otras ya existentes, que no incrementan
sustancialmente la capacidad global de escolarización, pero sí su calidad.
• Necesidades educativas/Normativa de escolarización
Por último, la evolución del sistema educativo plasmada en las sucesivas leyes educativas (LOGSE,
LODE, LOE, LOMCE,…) ha marcado también la distribución de las necesidades de infraestructura.
Como ejemplo, la LOGSE eliminó a principios de los 90 los cursos séptimo y octavo de la
educación primaria (EGB) y los redefinió como primero y segundo de la Educación Secundaria
Obligatoria, lo que generó un importante trasvase de alumnado desde los colegios hacia los
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institutos, obligando a redimensionar en las sucesivas planificaciones de infraestructura tanto unos,
como otros.
Asimismo, en estas décadas ha variado sustancialmente el concepto mínimo de calidad educativa.
La considerable disminución de ratios de alumnado por docente, la cada vez mayor atención a la
diversidad, con la necesidad de más espacios para atender la creciente demanda de una atención
cada vez más personalizada, las nuevas metodologías de enseñanza, la necesidad de contar en todos
los centros con zonas de sombra en los lugares de mayor insolación y para el resguardo en las de
mayor variabilidad atmosférica, o la rápida introducción de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación son parámetros que han condicionado las inversiones pasadas y son determinantes a
la hora de plantear cualquier nueva infraestructura educativa.
• Obras
Una vez analizada la situación, en base a los criterios reseñados, se estableció la hoja de ruta a
seguir para satisfacer las necesidades de infraestructura del sistema educativo canario hasta 2025.
Todo, desde una situación de partida que refleja una gran actividad, a partir de las obras que se han
impulsado desde el comienzo mismo de la Legislatura, ya en obras o con proyecto y asignación
presupuestaria, y que describimos aquí por su gran relevancia para dar una mejor atención a la
comunidad educativa.
CEIP La Destila Arrecife, Lanzarote
El Nuevo CEIP La Destila ocupa una superficie de 4.382,65 m2 y se estructura en tres plantas: La
planta sótano que abarcará una superficie de 770 metros cuadrados y sirve como garaje y almacén
general del centro.
La planta baja que se distribuye en seis aulas de educación infantil y seis de primaria, así como el
área administrativa, el comedor escolar y las zonas de ocio, los patios de juegos y el jardín.
La planta alta alberga seis aulas de educación primaria y las clases especializadas, para disciplinas
como música, informática o apoyo. También en este espacio esta situado el gimnasio, la biblioteca,
la sala de profesores y los despachos.
La cancha deportiva se ubica en la cubierta del edificio, añadiendo al espacio exclusivamente
deportivo de 145 metros cuadrados para el almacenaje de material y los aseos. La construcción del
CEIP La Destila cuenta con un presupuesto de 3.098.732,14 euros, para edificar 18 unidades, con
capacidad para 450 escolares y entrará en funcionamiento ya en el próximo curso 2019/2020.
CEIP Villaverde, La Oliva, Fuerteventura
El CEIP Villaverde, de 9 unidades, está situado en la localidad del mismo nombre, en el municipio
de La Oliva, en Fuerteventura. Ocupa una parcela de 12.057,10 m², con una superficie construida de
2.467,34 m². y consta de un edificio de una sola planta.
Tendrá capacidad para 225 plazas escolares y se encuentra en ejecución, con un presupuesto de
2.190.055,69 euros.
Además de las 9 aulas para el alumnado de infantil y primaria, cuenta con taller de música, 2 aulas
de pequeño grupo, una de informática, otra de recursos, una sala multiusos, biblioteca, comedor y
cocina y gimnasio, con sus correspondientes vestuarios.
En el exterior, cuenta con porche, zonas de juego Infantil, zona juego Primaria, pista polideportivas,
estacionamientos, huerto y zona ajardinada. El proyecto de la cubrición de cancha deportiva está en
la fase de supervisión.
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CEIP Morro Jable, Pájara, Fuerteventura
El nuevo Centro Educación Infantil y Primaria Morro Jable es un centro docente de 27 unidades y
660 puestos escolares, situado en en Morro Jable, Pájara, Fuerteventura. Es un proyecto situado en
una parcela de 12.543,34 m², con una superficie construida de 4.875,08 m², distribuidos en cuatro
módulos, de una y dos plantas.
El centro cuenta con módulo de gimnasio de 285,43 m², módulo de comedor de 308,17 m², cancha
deportiva cubierta y un total de treinta y cuatro aulas. La construcción del CEIP fue adjudicada con
un presupuesto de 4.998.357,47 euros.
CEIP El Castillo. Caleta de Fuste, Fuerteventura
Con cuatro edificios, el proyecto del nuevo CEIP El Castillo se ubica en una parcela de 10.138,00
m², en la localidad de Caleta de Fuste, en Antigua, Fuerteventura. Un primer edificio de planta baja
conformará la zona docente de educación infantil y espacios complementarios. Un edificio de 2
plantas (planta baja + primera planta), en el que se ubicarán la zona docente correspondiente a
educación primaria, así como las zonas de administración y espacios comunes. Un tercer edificio
albergará el gimnasio y los vestuarios y, el cuarto, la zona de comedor, cocina y servicios.
Dentro de la parcela se ubicarán, además, los espacios exteriores necesarios de acuerdo con el
programa de necesidades: patio de infantil, patio de primaria, huerto escolar, terrero de lucha,
aparcamientos y pista polideportiva cubierta. La superficie total construida será de 3.961.94 m2,
con un presupuesto de 4.964.974,05 euros.
CEIP El Cardón, Santa Lucía de Tirajana, Gran Canaria
Ampliación a 18 Unidades (440 plazas escolares) del CEIP de 9 Unidades (225 plazas escolares)
“El Cardón”.
La parcela para la ampliación tiene una superficie de 3.569,59 m2 y la parcela del centro actual
ocupa una superficie de 4.579,66 m2.
En el centro existente se interviene sobre una superficie de 564,77 m2. Se reorganizan los espacios
de manera que se trasladan la zona de administración y gimnasio a la nueva edificación y se ubican
en esta parte antigua las 3 nuevas aulas de infantil, el comedor y la biblioteca.
En la nueva parcela la superficie total construida es de 2.430,33 m2, de los que 1.995,80 m2
corresponden al edificio principal (Nuevo acceso, área de administración, 6 aulas de primaria, 2
aulas de desdoblamiento, 1 aula de P.T., 1 aula de música, 1 aula de plástica, 1 aula de idiomas y
aseos) y 434,53 m2 corresponden al gimnasio y vestuarios.
En esta parcela también se ubica la nueva cancha deportiva (descubierta).
Presupuesto: 5.194.062,45 €.
CEO Playa Blanca, Yaiza, Lanzarote
El CEO Playa Blanca ocupa una superficie de 13.000 m² y se distribuye en varios edificios
destinados a zona de infantil, con una superficie de 925,26 m2, zona de primaria de 995,18 m², zona
de secundaria de 1.812 m2, zona administrativa, el comedor escolar de 238,33 m², el polideportivo,
de 1100 m2, el gimnasio y vestuarios, de 464,23 m² y las zonas de ocio.
La construcción del CEO Playa Blanca se está ejecutando con un presupuesto de 4.729.654,96
euros, contará con 21 unidades, y tendrá capacidad para 585 escolares.
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IES Haría, Haría, Lanzarote
El nuevo IES Haría ocupa una superficie 15.633,21 m² y se compone de tres módulos
independientes pero conectados ente si, de dos plantas cada uno y situados en pendiente de forma
escalonada.
El módulo 1, albergará en planta baja la zona administrativa y de recepción, la biblioteca y los
cuartos de máquinas. En planta alta, dispondrá de aulario y cafetería con porche, que resolverá la
conexión con el módulo 2, con una superficie de 1.683,72 m².
En el módulo 2 resuelve parte del programa de aulario requerido, con una superficie de 1.725,52
m².
En el módulo 3, en la planta baja, se resuelve el programa de talleres, y se disponen laboratorios y
los vestuarios, así como una terraza disponible para futuras ampliaciones, mientras que en la planta
alta se sitúan las canchas y los almacenes para material deportivo, con una superficie de 2.392,82
m².
La construcción del IES Haría se esta ejecutando con un presupuesto de 4.478.016,40 euros, contará
con 16 unidades y 2 talleres de FP, y tendrá capacidad para 540 escolares.
IES Guaza Parque La Reina, Arona, Tenerife
El IES de 22 unidades en Parque la Reina está situado el término municipal de Arona, Tenerife.
Ocupa una parcela de 13.120 m², con una superficie construida de 8.487,72 m²., consta de un
edificio de dos plantas y una tercera parcial. La instalación se complementa, aprovechando el
desnivel del terreno con un semisótano con acceso directo desde la calle, que sirve de aparcamiento.
Además, el pabellón se ha ubicado en el lateral de la calle, de forma que tiene acceso directo desde
el exterior, sin tener que entrar en el recinto escolar, lo que permite su uso en horario extraescolar.
Consta de 22 unidades, siendo 18 de Secundaria y 4 de Bachiller, para un total de 680 puestos
escolares. La construcción del IES fue adjudicada con un presupuesto de adjudicación de 5.885.885
euros.
CIFP Los Llanos, Los Llanos de Aridane, La Palma
El nuevo Centro es un proyecto ubicado en una parcela de 11.534,78 m², con una superficie
construida de 5.016,86 m², distribuidos en dos edificios, uno de dos plantas escalonado y otro de
una planta, en los cuáles se van a impartir las siguientes familias y títulos profesionales:
-Seguridad y Medio Ambiente
Técnico Superior en Educación y Control Ambiental.
-Energía y Agua
Técnico Superior en Eficiencia Energética y Energía Solar Térmica.
Técnico Superior en Energías Renovables.
-Informática y Comunicaciones.
Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes.
Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma.
Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web.
-Instalación y Mantenimiento.
Técnico en Instalaciones de Producción de Calor.
Técnico en Instalaciones Frigoríficas y de Climatización.
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Técnico Superior en Mantenimiento de Instalaciones Térmicas y de Fluidos.
Técnico Superior en Prevención de Riesgos Profesionales.

El edificio nº1 dispondrá, en la planta baja, de área de administración (secretaría, conserjería, zona
profesores), salón de actos, servicios comunes y de circulación y cafetería; y, en la planta primera,
de nueve aulas, nueve talleres, tres laboratorios, área de administración, servicio comunes y de
circulación. El edificio nº2 dispondrá, en la planta primera, de dos aulas, cuatro talleres, área de
administración, servicio comunes y de circulación. La construcción del CIFP fue adjudicada con un
presupuesto de 3.711.861,80 euros.
CIFP Agüimes, Agüimes, Gran Canaria
En este caso, nos referimos a la ampliación de un centro preexistente, que se adjudicó por un
importe de 1.264.204,14 euros, que servirán para dotar al centro actual con un edificio anexo,
conectado a través de una pasarela para facilitar las vías de acceso, en el que se incluirán nuevos
talleres para las materias de instalaciones solares, control y operación, instalaciones térmicas y
energía fotovoltaica, y nuevas aulas técnicas y polivalentes.
Además de estos espacios destinados a impartir materias específicas de la familia Energía y Agua,
las nuevas infraestructuras contarán con gimnasio, vestuarios, locales almacén, salón de actos y
aseos diferenciados para docentes y estudiantes, además de baños adaptados para personas con
discapacidad motórica en las dos plantas.
El CIFP Villa de Agüimes albergaba antes de la ampliación seis familias profesionales:
Administración y gestión, Hostelería y turismo, Energía y agua, Informática y Telecomunicaciones,
Sanidad y Servicios socioculturales y a la comunidad.
CIFP Arucas, Arucas, Gran Canaria
Estará situado en una parcela de 4.871 m², con una superficie construida de 5.392 m², distribuidos
en un edificio de tres plantas. El edificio dispondrá, en la planta baja, de diez talleres, servicios
comunes y de circulación; en la planta primera, de cinco aulas, un taller, área de administración,
salón de actos, servicios comunes y de circulación y cafetería; y, en la planta segunda, de cinco
aulas, un taller, dos laboratorios, área de administración, servicio comunes y de circulación. La
construcción del CIFP fue adjudicada con un presupuesto de adjudicación de 3.658.885 euros. Se
van a impartir las siguientes familias y títulos profesionales:
-Energía y Agua
Técnico Superior en Eficiencia Energética y Energía Solar Térmica.
Técnico Superior en Energías Renovables.
-Informática y Comunicaciones
Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes.
Técnico Administración de Sistemas Informáticos en Red.
Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web.
-Instalación y Mantenimiento
Técnico en Instalaciones de Producción de Calor.
Técnico en Instalaciones Frigoríficas y de Climatización.
Técnico Superior en Mantenimiento de Instalaciones Térmicas y de Fluidos.
Técnico Superior en Prevención de Riesgos Profesionales.
-Instalación y Mantenimiento
Técnico en Instalaciones de Producción de Calor.
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Técnico en Instalaciones Frigoríficas y de Climatización.
Técnico Superior en Mantenimiento de Instalaciones Térmicas y de Fluidos.
Técnico Superior en Prevención de Riesgos Profesionales.

CIFP Adeje, Adeje, Tenerife
El Centro, situado en la Urbanización Playas de Fañabé, en Adeje, Tenerife, ocupa una parcela de
9.052,00 metros cuadrados, con una superficie construida de 5.668,83. La nueva instalación
constará de un edificio en cuatro niveles, con acceso directo desde cada uno de ellos a la
urbanización exterior. El Centro se ubica dentro de su parcela urbanizada, escalonada. La
construcción del CIFP, con un plazo de ejecución de 22 meses, fue adjudicada por 4.688.885,00
euros.
En él, se impartirán las siguientes familias y títulos profesionales:
-Hostelería y Turismo
Cocina y Gastronomía.
Servicios en restauración .
Agencias de viajes y gestión de eventos
Dirección de cocina.
Dirección de servicios en restauración.
Gestión de alojamientos turísticos
Guía, información y asistencia turísticas.
-Industrias Alimentarias
Panadería, Repostería y Confitería.
Vitivinicultura.
-Informática y Comunicaciones
Sistemas Microinformáticos y Redes.
Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma.
Desarrollo de Aplicaciones Web.
Administración de Sistemas Informáticos en Red.

CIFP Icod, Icod de los Vinos, Tenerife
El proyecto de ejecución del Centro Integrado de Formación Profesional de Icod de los Vinos prevé
la ubicación de cinco familias profesionales, como son las de:
-Comercio y Marketing
-Energía y Agua
-Informática y Telecomunicaciones
-Instalaciones y Mantenimiento
-Electricidad y electrónica
La nueva edificación se desarrollará de forma escalonada, adaptándose a la topografía del terreno, y
comprenderá la construcción de cuatro edificios conectados entre sí que, además de las zonas
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docentes y de talleres, albergarán la servicios generales de administración (despachos, seminarios,
sala de profesores, archivos, secretaría, etc.) y los servicios comunes (biblioteca, cafetería, salón de
actos polivalente, aseos, cuartos de instalaciones, etc.)
La parcela tiene una superficie de 8.962,81 metros cuadrados, de los que se prevé edificar 8.103,25
metros cuadrados, con un presupuesto de 9.400.802,03 euros.
Además de estas y el resto de las 130 obras contenidas en el Plan, se reservan casi 100 de los 507
millones de euros en los que está presupuestado para obras de accesibilidad, acondicionamiento y
mejora, cubiertas y zonas de sombra, retirada de fibrocemento y eliminación de aulas modulares en
los centros preexistentes, así como la renovación de las residencias escolares.
La planificación de las nuevas plazas a crear obedece a la siguiente distribución:

11.-PRÓXIMA LEGISLATURA
En el presente epígrafe, reseñamos algunos de los aspectos del sistema educativo que han sido
objeto de mayor atención o controversia en el presente mandato y que habrá que tener muy en
cuenta para durante los próximos cuatro años.
Inversión del 5 por ciento del PIB en Educación
La Ley canaria de Educación no universitaria establece que el presupuesto para Educación ha de
aumentar progresivamente, hasta alcanzar el 5 por ciento del Producto Interior Bruto canario en el
año 2022. Este punto ha de ser especialmente cuidado durante la próxima Legislatura, que es
cuando se cumple el plazo fijado, máxime cuando durante estos cuatro años se ha producido un
fuerte movimiento para hacer ver a la opinión pública que no se estaba cumpliendo con el
incremento progresivo, y se llegó incluso a tratar de establecer hitos intermedios, no establecidos
por la Ley, como que había que alcanar el 4 por ciento ya en 2018.
La posición de partida para la siguiente Legislatura es la siguiente:
Para 2019, la Consejería de Educación y Universidades dispone del presupuesto más alto de su
historia, superando al de 2009, que lo era hasta ahora. Sin embargo, hay que tener algunos factores
en cuenta, para razonarlo.
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El presupuesto de 2009 incluía Cultura y Deportes. Sin esas áreas, su presupuesto fue de 1.744
millones de euros, e incluía todas las partidas transferidas desde el Estado (PIEC, Cooperación
Terrritorial, etc.).
El presupuesto inicial de 2019 era de 1.716 millones, pero faltaban por incorporar todas las partidas
estatales que el Estado no liberó a tiempo para introducirlas en el presupuesto, pese a tener el
presupuesto estatal aprobado desde junio. Una vez recibidas esas partidas (42M del PIEC; 3M
Educación Infantil; 4M IES Saulo Torón; 6,7M Cooperación Territorial), el presupuesto inicial
supera los 1.772 millones de euros.
Esfuerzo continuado
-La voluntad del Gobierno de Canarias en esta Legislatura siempre ha sido dotar al máximo el
presupuesto para Educación y el resto de áreas sociales. Por eso, se ha aprobado gastar el superávit,
entre otras áreas, en la reducción de la jornada lectiva a 18 horas en secundaria y enseñanzas de
régimen especial, por un importe de 63,7 millones de euros.
-Con esa decisión el Presupuesto real de la Consejería para 2019 asciende a 1.835,7 millones de
euros, el 3,9967% del PIB (PIB estimado con el que se redactó el presupuesto=45.930 M€).
-Como otro factor a tener en cuenta, apuntamos que el texto de la Ley habla en su artículo 72.2 del
incremento progresivo “del presupuesto educativo”, no “del presupuesto “de la Consejería de
Educación”.
-Y es presupuesto claramente educativo la financiación de la FP de Hecansa, de las Escuelas de
Capacitación Agraria o de los Institutos de FP Marítimo-Pesqueros (14 millones de euros), así como
la transferencia a ayuntamientos para mantenimiento de colegios, que son 11 millones de euros más.
-En total la inversión para 2019 es de 1.860,7 millones de euros, el 4,05% del PIB.
Ratios en aulas
Otro factor a tener en cuenta es que durante el próximo cuatrienio se consolide la política
comenzada en este para la reducción de las ratios en los centros educativos, que todos los agentes
del sistema coinciden en esñalar como una de las principales mejoras que se pueden realizar, para
aumentar la calidad del sistema educativo.
Como consideración inicial, para explicar los avances logrados, hay que apuntar que, frente a
quienes se esfuerzan por dibujar una educación colapsada y saturada, las cifras demuestran que los
centros canarios, de media, tienen alumnado muy por debajo de lo que permite la ley, lo que
redunda en la calidad de su enseñanza.
•

Respecto al tamaño de los grupos, durante el curso 17/18, el último del que contamos con
datos consolidados, la ratio media de alumnado por docente en los grupos de Infantil y
Primaria fue de 20,4, cuando el máximo permitido en Primaria es de 25. En secundaria, la
ratio en Canarias fue de 24,3, frente a una ratio máxima de 30 y, en Bachillerato, la ratio
canaria de 29 alumnos y alumnas por grupo nos situó 6 puntos por debajo de la ratio
máxima, establecida en 35.
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•

Respecto a la ratio por centros educativos:

-En Infantil y Primaria el 75% de los centros educativos tiene menos de 22 alumnos por grupo (ratio
permitida, 25)
-Solo el 3%, 17 centros, tiene una ratio media dentro del 10% de ampliación de ratio por grupos que
permite la norma (por ser los más solicitados por las familias en la mayor parte de los casos).
-En Secundaria, el 74% de los centros tiene menos de 27 alumnos por grupo, cuando la ratio
autorizada es de 30.
-Solo dos centros de Secundaria tienen una ratio media dentro del 10% de ampliación de ratios por
grupo que permite la norma.
Es cierto que hablamos de media y que existen centros puntuales en los que se alcanzan los
máximos, aunque también hay que considerar que, en la mayor parte de esos centros, el alcanzar ese
máximo suele ser fruto de la gran demanda de las familias, que ejercen su libertad para solicitar
determinados centros de forma preferente y que, consecuentemente, hace que alcancen las ratios
máximas permitidas.
•

Respecto al resto del Estado, el Ministerio emplea la ratio de alumnos por profesor en las
enseñanzas de Régimen General para hacr sus comparaciones:

El Anuario de Datos y Cifras del Ministerio es la publicación oficial de referencia. El último dato
oficial (Anuario 18/19) se refiere al curso 16/17
Evolución de ratios en las comunidades que están por encima de la media
Curso 14/15
Curso 16/17

Media

Andalucía

Cataluña

Canarias

Madrid

Canarias-Estado

12,7

13,1

13,2

13,7

14,1

+1 punto

Media

Canarias

Andalucía

Cataluña

Madrid

12,5

12,8

13

13,1

14

+3 décimas

En solo los dos primeros años, bajamos la diferencia con la media estatal de 1 punto a solo 3
décimas.
Al principio de la Legislatura, solo Madrid tenía peores ratios. Dos años después, ya eran Madrid,
Andalucía y Cataluña, además de Ceuta y Melilla, que suman más del 51% de la población escolar
en España. Es decir, más de la mitad de la población escolar española estudia con peores ratios que
en Canarias.
Infraestructura educativa
Ya hemos detallado la planificación en esta materia hasta 2025, si bien no hemos explicado los
recursos y la planificación en el plazo más inmediato, que heredará el equipo que asuma la
Consejería en el próximo mandato. Estos están consignados no solo en el presupuesto para 2019,
sino también en la distribución de los fondos procedentes del PIEC que no se incorporaron al
departamento hasta marzo de este año.
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En el último presupuesto de la Legislatura, el de 2019, presupuestamos 45 millones de euros para
infraestructura educativa y, por primera vez, dotamos una partida específica en el presupuesto
autonómico para el techado de canchas, con más de 1,7 millones de euros.
-Hay 37 obras nominadas
-8 son centros ya en construcción
-12 son centros de nueva construcción
-17 son obras de ampliación y reforma
-14 de las 37 obras aparecen por primera vez en unos presupuestos de la Comunidad Autónoma
Además, en el presupuesto estatal de 2018 logramos recuperar 42 millones del PIEC, con lo que el
salto de calidad en infraestructura educativa será mucho más notable, ya que el Estado no aprobó su
transferencia hasta el pasado 28 de diciembre de 2018 y se invertirán este año. Del importe total de
42 millones de euros, un millón de euros se reserva exclusivamente para la mejora de instalaciones
eléctricas, más de 2,6 millones se destinan al techado de canchas, 1,56 millones a la retirada de
amianto y 200.000 euros a las Aulas Enclave. Los ciclos formativos de FP también cuentan con una
partida específica para equipamiento, dotada con tres millones de euros, otro millón más se destina
a obras de accesibilidad y 200.000 euros a comedores escolares. Además de estas nuevas partidas,
los 42 millones sirven para incrementar la dotación en partidas ya existentes, como el millón para
equipamiento informático, los más de 7 millones para equipamiento, material docente y mobiliario
o los 2,54 millones para obras RAM. El resto del importe, casi 22 millones de euros, están
consignados para obras nominadas, tanto de nueva construcción, como de ampliación y otras
reformas.
Primer Ciclo de Educación Infantil
La consecución de una mayor implantación en Canarias de la educación de 0 a 3 años será también
uno de los objetivos a lograr durante la próxima Legislatura. Para ello, será necesario implementar
el Plan ya redactado y dedicar especial atención al cumplimiento por parte de todos los partidos
estatales de sus promesas y exigencias de modificar la normativa que la regula.
En la actualidad, esta etapa está considerado en la LOMCE como una etapa no obligatoria, ni
gratuita. Esta diferenciación con el resto de niveles educativos, hasta la Universidad, ha producido
una disfunción en la necesaria igualdad de oportunidades entre el alumnado de todas las
Comunidades Autónomas y aquellas que históricamente han tenido un mayor desarrollo de sus
sistemas educativos, han podido derivar más recursos propios a su implantación que el resto.
Aun así, se han sucedido iniciativas parlamentarias en los más diversos foros, desde parlamentos
autonómicos, hasta el propio Congreso de los Diputados, para que el Estado regule este Ciclo de
manera apropiada, con especial incidencia en el establecimiento de un marco de financiación que
permita su rápida expansión en todas las Comunidades Autónomas.
Todos los partidos estatales han reclamado o asegurado que harían este cambio en uno u otro
momento, por lo que la modificación de la normativa estatal debería ser uno de los asuntos
recurrentes en las relaciones Canarias-Estado en materia educativa, hasta lograrlo.
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Resumen Ejecuci¢n CEU a 31-12-2015.xls

Estado de Ejecución de Gastos
Fecha (desde - hasta)

01/01/2015..31/12/2015

Entidad CP

SEFLOGIC

Sociedad

CAC

Autorización por Sección LIKE 1000/13*, LIKE 1000/18*, LIKE 1000/41*, LIKE 1000/52*
Status Documento Contable
Fecha de carga #, <= 10/06/2019

Table
Crédito Inicial
Capítulo
1
GASTOS DE PERSONAL
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
3
GASTOS FINANCIEROS
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
6
INVERSIONES REALES
7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
8
ACTIVOS FINANCIEROS
9
PASIVOS FINANCIEROS
TOTAL CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

EUR
983.681.965,00
106.904.288,00
72.144,00
379.958.067,00
26.588.642,00
132.596,00
778.212,00
1.498.115.914,00

Modificaciones
de crédito
EUR
-3.979.994,13
-6.518.039,71
1.600.079,13
5.871.727,61
291.700,09
1.166.351,52
7.491.654,23
5.923.478,74

Crédito Definitivo
EUR
979.701.970,87
100.386.248,29
1.672.223,13
385.829.794,61
26.880.342,09
1.298.947,52
7.491.654,23
778.212,00
1.504.039.392,74

Total
Retenciones
No Disponibilidad
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

Crédito Definitivo
Ajustado
EUR
979.701.970,87
100.386.248,29
1.672.223,13
385.829.794,61
26.880.342,09
1.298.947,52
7.491.654,23
778.212,00
1.504.039.392,74

Crédito
Disponible
EUR
979.701.970,87
100.386.248,29
1.672.223,13
385.829.794,61
26.880.342,09
1.298.947,52
7.491.654,23
778.212,00
1.504.039.392,74

Autorizado
EUR
978.974.615,55
96.692.930,40
1.669.957,73
384.327.193,61
17.148.401,15
1.298.947,52
7.491.654,23
778.210,80
1.488.381.910,99

Saldo
Crédito
Disponible
EUR
727.355,32
3.693.317,89
2.265,40
1.502.601,00
9.731.940,94
0,00
0,00
1,20
15.657.481,75

Disposición
EUR
978.974.615,55
96.692.930,40
1.669.957,73
384.327.193,61
17.148.401,15
1.298.947,52
7.491.654,23
778.210,80
1.488.381.910,99

Obligación
EUR
978.974.615,55
96.692.930,40
1.669.957,73
384.327.193,61
17.148.401,15
1.298.947,52
7.491.654,23
778.210,80
1.488.381.910,99

% ejecución s/
crédito ajustado
99,93
96,32
99,86
99,61
63,80
100,00
100,00
100,00
98,96

Resumen Ejecuci¢n CEU a 31-12-2016.xls

Estado de Ejecución de Gastos
Fecha (desde - hasta)

01/01/2016..31/12/2016

Entidad CP

SEFLOGIC

Sociedad

CAC

Autorización por Sección LIKE 1000/13*, LIKE 1000/18*, LIKE 1000/41*, LIKE 1000/52*
Status Documento Contable
Fecha de carga #, <= 10/06/2019

Table
Crédito Inicial
Capítulo
1
GASTOS DE PERSONAL
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
3
GASTOS FINANCIEROS
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
6
INVERSIONES REALES
7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
8
ACTIVOS FINANCIEROS
9
PASIVOS FINANCIEROS
TOTAL CONSEJERÍA EDUCACIÓN

EUR
995.388.177,00
101.418.807,00
66.036,00
385.681.235,00
21.652.831,00
132.596,00
784.320,00
1.505.124.002,00

Modificaciones
de crédito
EUR
20.540.030,13
5.498.434,81
1.367.183,30
7.675.841,68
-2.052.563,97
-33.373,26
5.788.112,96
38.783.665,65

Crédito Definitivo
EUR
1.015.928.207,13
106.917.241,81
1.433.219,30
393.357.076,68
19.600.267,03
99.222,74
5.788.112,96
784.320,00
1.543.907.667,65

Total
Retenciones
No Disponibilidad
EUR
645.740,44
0,00
83.572,62

729.313,06

Crédito Definitivo
Ajustado
EUR
1.015.928.207,13
106.271.501,37
1.433.219,30
393.357.076,68
19.516.694,41
99.222,74
5.788.112,96
784.320,00
1.543.178.354,59

Retenido en
Modificaciones
de Crédito
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

Crédito
Disponible
EUR
1.015.928.207,13
106.271.501,37
1.433.219,30
393.357.076,68
19.516.694,41
99.222,74
5.788.112,96
784.320,00
1.543.178.354,59

Autorizado
EUR
1.015.769.869,27
104.611.507,81
1.433.219,00
392.188.351,41
14.859.798,31
99.222,74
5.788.112,91
784.318,63
1.535.534.400,08

Saldo
Crédito
Disponible
EUR
158.337,86
1.659.993,56
0,30
1.168.725,27
4.656.896,10
0,00
0,05
1,37
7.643.954,51

Disposición
EUR
1.015.769.869,27
104.611.507,81
1.433.219,00
392.188.351,41
14.859.798,31
99.222,74
5.788.112,91
784.318,63
1.535.534.400,08

Obligación
EUR
1.015.769.869,27
104.611.507,81
1.433.219,00
392.188.351,41
14.859.798,31
99.222,74
5.788.112,91
784.318,63
1.535.534.400,08

% ejecución s/
crédito ajustado
99,98
98,44
100,00
99,70
76,14
100,00
100,00
100,00
99,50

Resumen Ejecuci¢n CEU a 31-12-2017.xls

Estado de Ejecución de Gastos
Fecha (desde - hasta)

01/01/2017..31/12/2017

Entidad CP

SEFLOGIC

Sociedad

CAC

Autorización por Sección LIKE 1000/13*, LIKE 1000/18*, LIKE 1000/41*, LIKE 1000/52*
Status Documento Contable
Fecha de carga #, <= 10/06/2019

Table
Crédito Inicial
Capítulo
1
GASTOS DE PERSONAL
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
3
GASTOS FINANCIEROS
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
6
INVERSIONES REALES
7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
8
ACTIVOS FINANCIEROS
9
PASIVOS FINANCIEROS
TOTAL CONSEJERÍA EDUCACIÓN

EUR
1.006.071.665,00
108.171.340,00
59.842,00
397.172.993,00
34.902.934,00
249.596,00
790.513,00
1.547.418.883,00

Modificaciones
de crédito
EUR
20.564.762,67
6.250.566,20
53.386,46
5.831.710,26
30.022.618,99
4.290.000,00
5.602.079,13
72.615.123,71

Crédito Definitivo
EUR
1.026.636.427,67
114.421.906,20
113.228,46
403.004.703,26
64.925.552,99
4.539.596,00
5.602.079,13
790.513,00
1.620.034.006,71

Total
Retenciones
No Disponibilidad
EUR
264.121,00

0,00

264.121,00

Crédito Definitivo
Ajustado
EUR
1.026.636.427,67
114.157.785,20
113.228,46
403.004.703,26
64.925.552,99
4.539.596,00
5.602.079,13
790.513,00
1.619.769.885,71

Retenido en
Modificaciones
de Crédito
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

Crédito
Disponible
EUR
1.026.636.427,67
114.157.785,20
113.228,46
403.004.703,26
64.925.552,99
4.539.596,00
5.602.079,13
790.513,00
1.619.769.885,71

Autorizado
EUR
1.022.867.068,74
107.763.443,42
108.628,58
400.874.786,53
40.356.602,59
4.505.022,37
5.600.540,10
790.512,83
1.582.866.605,16

Saldo
Crédito
Disponible
EUR
3.769.358,93
6.394.341,78
4.599,88
2.129.916,73
24.568.950,40
34.573,63
1.539,03
0,17
36.903.280,55

Disposición
EUR
1.022.867.068,74
107.763.443,42
108.628,58
400.874.786,53
40.356.602,59
4.505.022,37
5.600.540,10
790.512,83
1.582.866.605,16

Obligación
EUR
1.022.867.068,74
107.763.443,42
108.628,58
400.874.786,53
40.356.602,59
4.505.022,37
5.600.540,10
790.512,83
1.582.866.605,16

% ejecución s/
crédito ajustado
99,63
94,40
95,94
99,47
62,16
99,24
99,97
100,00
97,72

Resumen Ejecuci¢n CEU a 31-12-2018.xls

Estado de Ejecución de Gastos
Fecha (desde - hasta) 01/01/2018..31/12/2018

Autorización por Sección LIKE 1000/13*, LIKE 1000/18*, LIKE 1000/41*, LIKE 1000/52*

Entidad CP SEFLOGIC

Status Documento Contable

Sociedad CAC

Fecha de carga #, <= 10/06/2019

Table
Crédito Inicial
Capítulo
1
GASTOS DE PERSONAL
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
3
GASTOS FINANCIEROS
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
6
INVERSIONES REALES
7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
8
ACTIVOS FINANCIEROS
9
PASIVOS FINANCIEROS
TOTAL CONSEJERÍA EDUCACIÓN

EUR
1.064.698.752,00
108.273.268,00
53.560,00
421.272.212,00
52.612.028,00
121.096,00
796.796,00
1.647.827.712,00

Modificaciones
de crédito
EUR
23.393.541,99
2.897.363,68
35.696,72
-5.055.895,58
6.636.790,62
3.677.860,00
8.839.319,63
3.337.277,92
43.761.954,98

Crédito Definitivo
EUR
1.088.092.293,99
111.170.631,68
89.256,72
416.216.316,42
59.248.818,62
3.798.956,00
8.839.319,63
4.134.073,92
1.691.589.666,98

Total
Retenciones
No Disponibilidad
EUR
315.647,00
0,00
96,80

315.743,80

Crédito Definitivo
Ajustado
EUR
1.088.092.293,99
110.854.984,68
89.256,72
416.216.316,42
59.248.721,82
3.798.956,00
8.839.319,63
4.134.073,92
1.691.273.923,18

Retenido en
Modificaciones
de Crédito
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

Crédito
Disponible
EUR
1.088.092.293,99
110.854.984,68
89.256,72
416.216.316,42
59.248.721,82
3.798.956,00
8.839.319,63
4.134.073,92
1.691.273.923,18

Autorizado
EUR
1.086.668.569,77
105.912.104,62
88.915,93
414.566.269,12
28.403.802,67
3.789.050,94
8.839.319,63
4.134.072,53
1.652.402.105,21

Saldo
Crédito
Disponible
EUR
1.423.724,22
4.577.796,93
340,79
1.650.047,30
30.835.606,65
9.905,06
0,00
1,39
38.497.422,34

Disposición
EUR
1.086.668.569,77
105.912.104,62
88.915,93
414.566.269,12
28.403.802,67
3.789.050,94
8.839.319,63
4.134.072,53
1.652.402.105,21

Obligación
EUR
1.086.668.569,77
105.912.104,62
88.915,93
414.566.269,12
28.403.802,67
3.789.050,94
8.839.319,63
4.134.072,53
1.652.402.105,21

% ejecución s/
crédito
ajustado
EUR
99,87
95,54
99,62
99,60
47,94
99,74
100,00
100,00
97,70

Estado de Ejecución de Gastos
Fecha (desde - hasta)

01/01/2019..09/06/2019

Entidad CP

SEFLOGIC

Sociedad

CAC

Autorización por Sección LIKE 1000/13*, LIKE 1000/18*, LIKE 1000/41*, LIKE 1000/52*
Status Documento Contable
Fecha de carga #, <= 10/06/2019

Table
Crédito Inicial
Capítulo
1
GASTOS DE PERSONAL
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
3
GASTOS FINANCIEROS
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
6
INVERSIONES REALES
7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
8
ACTIVOS FINANCIEROS
9
PASIVOS FINANCIEROS
TOTAL CONSEJERÍA EDUCACIÓN

EUR
1.121.528.821,00
114.657.850,00
47.190,00
431.436.063,00
47.310.855,00
921.096,00

Modificaciones
de crédito
EUR
1.209.917,25
1.483.237,78
7.688,90
2.960.480,00
46.004.039,40
2.873.956,41

803.166,00
1.716.705.041,00

54.539.319,74

Crédito Definitivo
EUR
1.122.738.738,25
116.141.087,78
54.878,90
434.396.543,00
93.314.894,40
921.096,00
2.873.956,41
803.166,00
1.771.244.360,74

Total
Retenciones
No Disponibilidad
EUR
3.800.000,00
0,00
190.500,00

3.990.500,00

Crédito
Disponible
EUR
1.122.738.738,25
112.341.087,78
54.878,90
434.396.543,00
93.124.394,40
921.096,00
2.873.956,41
803.166,00
1.767.253.860,74

Retenciones
de Crédito (R)
EUR
46.527.812,54
54.060.542,35
262.321.947,74
16.767.564,85
13.500,00

379.691.367,48

Autorizado
EUR
1.024.319.023,35
68.889.077,30
7.035,64
397.890.744,03
26.675.353,10
13.500,00
2.873.956,41
1.520.668.689,83

Saldo
Crédito
Disponible
EUR
52.268.764,08
25.898.811,64
47.843,26
27.804.168,76
52.813.471,93
907.596,00
0,00
803.166,00
160.543.821,67

Disposición

Obligación

EUR
1.024.319.023,35
68.282.987,95
7.035,64
397.890.744,03
25.392.717,75
13.500,00
2.873.956,41

EUR
443.505.624,54
45.591.725,23
7.035,64
189.219.283,71
7.047.321,40
13.500,00
2.873.956,41

1.518.779.965,13

688.258.446,93

% Ejecución

39,54
39,76
14,91
43,86
14,90
1,47
0
40,09

RESUMEN TODOS LOS CAP A 10/06/2019

ha (desde - hasta) 01/01/2019..10/06/2019
Autorización por Sección LIKE 1000/13*, LIKE 1000/42*, LIKE 1000/44*, LIKE 1000/47*
Entidad CP SEFLOGIC
Sociedad CAC

Status Documento Contable
Fecha de carga #, <= 11/06/2019

Table
Crédito Inicial
Capítulo
ServicioPrograma
EUR
1
1301 912A
436.443,00
Resultado 436.443,00
1302 411A
5.450.380,00
912A
77.381,00
Resultado 5.527.761,00
1307 411B
2.490.210,00
912A
577.684,00
Resultado 3.067.894,00
1309 322J
3.600.015,00
415A
1.100.270,00
415B
555.849,00
415C
1.737.723,00
452D
181.885,00
912A
72.796,00
Resultado 7.248.538,00
1310 322H
4.045.493,00
412A
1.891.886,00
412B
1.722.745,00
912A
72.796,00
Resultado 7.732.920,00
1311 412C
2.255.890,00
912A
75.854,00
Resultado 2.331.744,00
1316 452D
995.398,00
912A
75.290,00
Resultado 1.070.688,00
Resultado
27.415.988,00
2
1301 912A
55.516,00
Resultado
55.516,00
1302 411A
458.682,00

Modificacion
es
de crédito
EUR

-29.077,56
-29.077,56
-44.264,45
-44.264,45
29.077,56

29.077,56

-44.264,45

-240,00

Total
Crédito Definitivo Retencion
es
EUR
EUR
436.443,00
436.443,00
5.421.302,44
77.381,00
5.498.683,44
2.490.210,00
533.419,55
3.023.629,55
3.600.015,00
1.129.347,56
555.849,00
1.737.723,00
181.885,00
72.796,00
7.277.615,56
4.045.493,00
1.891.886,00
1.722.745,00
72.796,00
7.732.920,00
2.255.890,00
75.854,00
2.331.744,00
995.398,00
75.290,00
1.070.688,00
27.371.723,55
55.516,00
55.516,00
458.442,00

Retenciones
de Crédito (R)
EUR

Autorizado

EUR
444.097,13
444.097,13
3.758.118,03
78.277,81
3.836.395,84
2.479.621,14
485.500,13
2.965.121,27
3.313.625,98
1.061.065,05
570.888,25
1.702.508,39
155.075,79
73.573,39
6.876.736,85
3.871.479,05
1.912.274,06
1.637.287,59
73.573,39
7.494.614,09
2.210.634,40
76.631,39
2.287.265,79
916.877,24
76.123,63
993.000,87
24.897.231,84
30.185,80
30.185,80
219.945,79
335.190,64

Saldo
Crédito
Disposición
Disponible
EUR
EUR
-7.654,13
444.097,13
-7.654,13
444.097,13
1.663.184,41 3.758.118,03
-896,81
78.277,81
1.662.287,60 3.836.395,84
10.588,86 2.479.621,14
47.919,42
485.500,13
58.508,28 2.965.121,27
286.389,02 3.313.625,98
68.282,51 1.061.065,05
-15.039,25
570.888,25
35.214,61 1.702.508,39
26.809,21
155.075,79
-777,39
73.573,39
400.878,71 6.876.736,85
174.013,95 3.871.479,05
-20.388,06 1.912.274,06
85.457,41 1.637.287,59
-777,39
73.573,39
238.305,91 7.494.614,09
45.255,60 2.210.634,40
-777,39
76.631,39
44.478,21 2.287.265,79
78.520,76
916.877,24
-833,63
76.123,63
77.687,13
993.000,87
2.474.491,71 24.897.231,84
25.330,20
30.185,80
25.330,20
30.185,80
123.251,36
280.403,28

Obligación

% A's / C.Def.
% D's / C.Def.
% O's / C.Def

EUR
164.796,01
164.796,01
1.344.405,75
30.163,37
1.374.569,12
866.662,44
173.744,70
1.040.407,14
1.186.900,97
354.095,38
199.598,73
592.005,35
54.314,51
28.365,92
2.415.280,86
1.367.552,15
645.583,48
575.495,78
28.365,92
2.616.997,33
776.496,09
29.421,02
805.917,11
307.796,29
29.030,70
336.826,99
8.754.794,56
30.185,80
30.185,80
127.747,25

101,75
101,75
69,32
101,16
69,77
99,57
91,02
98,06
92,04
93,95
102,71
97,97
85,26
101,07
94,49
95,70
101,08
95,04
101,07
96,92
97,99
101,02
98,09
92,11
101,11
92,74
90,96
54,37
54,37
73,12

101,75
101,75
69,32
101,16
69,77
99,57
91,02
98,06
92,04
93,95
102,71
97,97
85,26
101,07
94,49
95,70
101,08
95,04
101,07
96,92
97,99
101,02
98,09
92,11
101,11
92,74
90,96
54,37
54,37
61,16

37,76
37,76
24,80
38,98
25,00
34,80
32,57
34,41
32,97
31,35
35,91
34,07
29,86
38,97
33,19
33,80
34,12
33,41
38,97
33,84
34,42
38,79
34,56
30,92
38,56
31,46
31,98
54,37
54,37
27,87

Resultado 458.682,00
411B
315.854,00
912A
39.944,00
Resultado 355.798,00
1309 322J
633.347,00
415A
51.716,00
415B
111.288,00
415C
199.766,00
Resultado 996.117,00
1310 322H
602.902,00
412A
269.402,00
412B
1.317.017,00
Resultado 2.189.321,00
1311 412C
1.758.860,00
Resultado 1.758.860,00
1316 452D
159.003,00
Resultado 159.003,00
Resultado
5.973.297,00
1302 411A
58.320,00
Resultado
58.320,00
Resultado
58.320,00
1302 411A
3.424.476,00
413A
3.538.197,00
467A
4.810.764,00
Resultado11.773.437,00
1307 411B
5.366.507,00
Resultado 5.366.507,00
1309 322J
8.800,00
415A
9.365.000,00
415B
507.000,00
415C
10.482,00
Resultado 9.891.282,00
1310 412A
697.264,00
412B
2.903.000,00
Resultado 3.600.264,00
1311 412C
690.500,00
Resultado 690.500,00
Resultado
31.321.990,00
1302 411A
731.373,00
Resultado 731.373,00
1307 411B
945.737,00
Resultado 945.737,00
1309 322J
1.075.767,00
415A
99.000,00
1307

3

4

6

-240,00
-67.555,62
-67.555,62

-3.000,00
-3.000,00

-70.795,62
57.955,62
57.955,62
57.955,62

-180,00
-180,00
-263.340,24
-263.340,24

8.000.000,00
-470.000,00
7.530.000,00
33.500,00
33.500,00
7.299.979,76

458.442,00
248.298,38
39.944,00
288.242,38
633.347,00
51.716,00
111.288,00
199.766,00
996.117,00
602.902,00
269.402,00
1.317.017,00
2.189.321,00
1.755.860,00
1.755.860,00
159.003,00
159.003,00
5.902.501,38
116.275,62
116.275,62
116.275,62
3.424.476,00
3.538.197,00
4.810.584,00
11.773.257,00
5.103.166,76
5.103.166,76
8.800,00
9.365.000,00
507.000,00
10.482,00
9.891.282,00
8.697.264,00
2.433.000,00
11.130.264,00
724.000,00
724.000,00
38.621.969,76
731.373,00
731.373,00
945.737,00
945.737,00
1.075.767,00
99.000,00

219.945,79
32.905,00

3.424.476,00
1.936.633,09
1.936.633,09

335.190,64
106.141,47
17.067,61
123.209,08
437.169,91
4.165,40
16.224,15
30.788,91
488.348,37
280.380,73
41.504,28
1.016.131,31
1.338.016,32
1.698.307,08
1.698.307,08
130.510,99
130.510,99
4.143.768,28
51.281,18
51.281,18
51.281,18
3.424.476,00
3.538.197,00
4.810.584,00
11.773.257,00
859.825,07
859.825,07

9.325.000,00
231.000,00

115.000,00
131.000,00

32.905,00
106.076,98

106.076,98
402.523,05
31.951,00
569.744,96
1.004.219,01
1.482.424,89
1.482.424,89
83.325,82
83.325,82
2.928.897,49
5.701,81
5.701,81
5.701,81
3.424.476,00

16.174,00
16.174,00

9.556.000,00
246.000,00
8.600.000,00
2.250.000,00 2.250.000,00
10.850.000,00 2.250.000,00
671.000,00
298.420,84
671.000,00
298.420,84
26.438.109,09 15.427.502,91
454.807,49
404.097,99
454.807,49
404.097,99
105.200,00
945.095,22
105.200,00
945.095,22
765.726,11
371,00
9.202,00
29.474,48

123.251,36
280.403,28
136.821,26
106.141,47
22.876,39
17.067,61
159.697,65
123.209,08
196.177,09
437.169,91
47.550,60
4.165,40
95.063,85
16.224,15
168.977,09
30.788,91
507.768,63
488.348,37
-80.001,78
280.380,73
227.897,72
41.504,28
175.895,90 1.016.131,31
323.791,84 1.338.016,32
57.552,92 1.609.322,15
57.552,92 1.609.322,15
15.712,01
130.510,99
15.712,01
130.510,99
1.213.104,61 3.999.995,99
64.994,44
51.281,18
64.994,44
51.281,18
64.994,44
51.281,18
0,00 3.424.476,00
0,00 3.538.197,00
0,00 4.810.584,00
0,00 11.773.257,00
3.166.533,67
859.825,07
3.166.533,67
859.825,07
8.800,00
40.000,00
115.000,00
276.000,00
131.000,00
10.482,00
335.282,00
246.000,00
97.264,00
183.000,00 2.250.000,00
280.264,00 2.250.000,00
50.000,00
298.420,84
50.000,00
298.420,84
3.832.079,67 15.427.502,91
237.940,24
404.097,99
237.940,24
404.097,99
641,78
945.095,22
641,78
945.095,22
309.669,89
371,00
69.525,52
29.474,48

127.747,25
66.524,29
17.067,61
83.591,90
290.725,82
4.165,40
16.224,15
30.788,91
341.904,28
266.713,84
21.881,10
260.469,45
549.064,39
564.275,82
564.275,82
101.857,23
101.857,23
1.798.626,67
51.281,18
51.281,18
51.281,18
1.712.238,00
2.358.798,00
1.603.588,00
5.674.624,00
859.825,07
859.825,07

73,12
42,75
42,73
42,74
69,03
8,05
14,58
15,41
49,03
46,51
15,41
77,15
61,12
96,72
96,72
82,08
82,08
70,20
44,10
44,10
44,10
100,00
100,00
100,00
100,00
16,85
16,85

61,16
42,75
42,73
42,74
69,03
8,05
14,58
15,41
49,03
46,51
15,41
77,15
61,12
91,65
91,65
82,08
82,08
67,77
44,10
44,10
44,10
100,00
100,00
100,00
100,00
16,85
16,85

27,87
26,79
42,73
29,00
45,90
8,05
14,58
15,41
34,32
44,24
8,12
19,78
25,08
32,14
32,14
64,06
64,06
30,47
44,10
44,10
44,10
50,00
66,67
33,33
48,20
16,85
16,85

115.000,00

1,23
25,84

1,23
25,84

1,23

115.000,00

2,49

2,49

1,16

2.250.000,00
2.250.000,00
3.717,15
3.717,15
8.903.166,22
86.841,01
86.841,01
187.342,51
187.342,51
371,00
11.672,48

92,48
20,22
41,22
41,22
39,94
55,25
55,25
99,93
99,93
0,03
29,77

92,48
20,22
41,22
41,22
39,94
55,25
55,25
99,93
99,93
0,03
29,77

92,48
20,22
0,51
0,51
23,05
11,87
11,87
19,81
19,81
0,03
11,79

415B
1.733.140,00
415C
356.349,00
Resultado 3.264.256,00
1310 322H
408.318,00
412A
12.295.738,00
412B
118.000,00
Resultado12.822.056,00
1311 412C
592.727,00
Resultado 592.727,00
1316 452A
534.355,00
452B
6.282.463,00
452C
8.889.111,00
452D
976.242,00
Resultado16.682.171,00
Resultado
35.038.320,00
7
1302 413A
993.000,00
467A
1.447.262,00
Resultado 2.440.262,00
1309 415A
242.791,00
415B
8.368.000,00
Resultado 8.610.791,00
1310 412A
5.600.901,00
412B
350.000,00
Resultado 5.950.901,00
1311 412C
791.590,00
Resultado 791.590,00
1316 452C
Resultado
Resultado
17.793.544,00
8
1302 411A
Resultado
Resultado
Resultado global
117.601.459,00

-1.202.161,79
270.000,00
-932.161,79
137.388,00
137.388,00
1.488.756,17
4.065.939,12
-299.429,22
5.255.266,07
4.460.492,28
9.600,00
9.600,00
500.000,00
500.000,00
200.000,00
200.000,00

10.000.000,00
10.000.000,00
10.709.600,00
92.430,00
92.430,00
92.430,00
22.505.397,59

1.733.140,00
356.349,00
3.264.256,00
408.318,00
11.093.576,21
388.000,00
11.889.894,21
730.115,00
730.115,00
2.023.111,17
10.348.402,12
8.589.681,78
976.242,00
21.937.437,07
39.498.812,28
993.000,00
1.456.862,00
2.449.862,00
242.791,00
8.868.000,00
9.110.791,00
5.800.901,00
350.000,00
6.150.901,00
791.590,00
791.590,00
10.000.000,00
10.000.000,00
28.503.144,00
92.430,00
92.430,00
92.430,00
140.106.856,59

1.107.518,74
326.348,70
2.208.795,55
5.814.651,24

0,00
0,00
16.174,00

5.814.651,24
471.661,77
471.661,77
754.534,04
2.180.632,74
4.025.823,56
657.441,81
7.618.432,15
16.673.548,20
9.600,00
9.600,00
242.791,00
6.961.000,00
7.203.791,00
3.688.569,85
350.000,00
4.038.569,85
545.524,89
545.524,89
10.000.000,00
10.000.000,00
21.797.485,74

16.174,00

67.843.742,33

1.156.731,26
388.167,39 1.033.601,35
233.141,59
326.348,70
30.000,30
326.348,70
1.512.925,44
797.363,10 1.389.795,53
245.185,07
148.120,95
260.197,05
148.120,95
33.659,85
5.221.350,95 5.252.802,45 5.069.684,96
683.849,96
295.147,62
92.852,38
247.168,76
386,06
5.664.619,52 5.605.851,88 5.464.974,67
717.895,87
535.597,31
194.517,69
535.597,31
253.545,10
535.597,31
194.517,69
535.597,31
253.545,10
833.784,22
870.255,66
435.462,75
280.364,55
3.594.676,47 4.573.092,91
978.517,92
480.769,80
7.931.802,64
613.090,68 7.931.802,64 1.307.424,58
876.242,00
100.000,00
876.242,00
218.800,19
13.236.505,33 6.156.439,25 10.222.025,31 2.287.359,12
22.298.840,81 12.992.753,94 18.961.586,03 3.778.168,68
993.000,00
0,00
993.000,00
993.000,00
1.456.862,00
0,00 1.456.862,00
9.600,00
2.449.862,00
0,00 2.449.862,00 1.002.600,00
0,00
1.558.227,17 1.899.212,76 1.558.227,17
51.000,00
1.558.227,17 1.899.212,76 1.558.227,17
51.000,00
2.103.437,99 1.246.883,56 2.103.437,99
170.990,44
350.000,00
0,00
350.000,00
2.453.437,99 1.246.883,56 2.453.437,99
170.990,44
216.592,72
246.065,11
216.592,72
4.171,63
216.592,72
246.065,11
216.592,72
4.171,63
0,00
0,00
6.678.119,88 3.392.161,43 6.678.119,88 1.228.762,07
92.430,00
0,00
92.430,00
92.430,00
92.430,00
0,00
92.430,00
92.430,00
92.430,00
0,00
92.430,00
92.430,00
73.589.174,90 23.969.585,80 70.108.147,83 24.607.229,38

66,74
91,58
46,35
36,28
47,07
76,07
47,64
73,36
73,36
41,21
34,74
92,34
89,76
60,34
56,45
100,00
100,00
100,00

59,64 13,45
91,58
42,58
7,51
36,28
8,24
45,70
6,16
63,70
0,10
45,96
6,04
73,36 34,73
73,36 34,73
21,52 13,86
9,46
4,65
92,34 15,22
89,76 22,41
46,60 10,43
48,01
9,57
100,00 100,00
100,00
0,66
100,00 40,92

17,57
17,10
36,26
100,00
39,89
27,36
27,36

17,57
17,10
36,26
100,00
39,89
27,36
27,36

23,43
100,00
100,00
100,00
52,52

23,43
4,31
100,00 100,00
100,00 100,00
100,00 100,00
50,04 17,56

0,58
0,56
2,95
2,78
0,53
0,53
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OBJETIVOS HASTA FIN DE LEGISLATURA
Objetivo y compromiso de mandato
Estado
Modernización del sector primario: Derivar -Tramitadas ayudas por importe superior a 67
buena parte de las inversiones en políticas millones de euros
activas que inviten a los profesionales a aplicar
medidas de modernización. Un sector que -Además se promueve la participación ciudadana
apuesta por la calidad, debe ser un sector a través de los Grupos de Acción Local con
profesional y moderno.
ayudas por importe de 7 millones de euros
Incorporación de jóvenes al sector primario. Tramitadas ya ayudas por importe de más de 14
Ante el envejecimiento del sector agrario y el millones de euros para 265 proyectos
escaso relevo generacional
empresariales protagonizados por jóvenes
agricultores y ganaderos.
Descreste del REA: Continuar con los ajustes Se han derivado alrededor de 6 millones de
de las ayudas REA a los productos cárnicos y euros de ayudas a la importación a determinados
lácteos de consumo, para dedicar esos recursos productos destinados a consumo directo para
a promover las producciones locales
destinarlos a ayudas a las producciones locales,
principalmente ganadería y vinos.
Actualización POSEI adicional: El Estado
dejó de pagarlo en 2011 y este Gobierno se Compromiso cumplido. Además de anclar en el
REF la financiación de esta Ayuda de Estado, se
comprometió a ponerlo al día.
han destinado a este fin más de 50 millones,
incluyendo 8,3 millones de euros del tomate.
Apoyar la promoción de productos -Programa “ Crecer juntos”
originarios
de
las
islas:
Promoción -Promociones: Chef Viajero, Logo RUP.
institucional de productos de calidad y su -Comercialización: Firma con 6 cadenas
comercialización en sector turístico y gran hoteleras y con grandes distribuidoras (SPAR,
Carrefour, Eroski…)
distribución
Aguas: Convenio entre el Ministerio de
Agricultura y la Consejería de Agricultura del
Gobierno de Canarias a firmar con todos los
Cabildos Insulares antes de finalizar 2018.

Firmado el 4 de diciembre de 2018.

Presupuesto: 10.000.000 €
Aguas: Convenio entre el Ministerio de
Agricultura y la Consejería de Agricultura del
Gobierno de Canarias para actuaciones en
materia de aguas. Dependiendo de la
aprobación de los PGE, en 2018 el Ministerio
Agricultura aporta 40.000.000€ en 2018.
Presupuesto: 915.000.000 € en 12 años
Aguas: Estación Depuradora de Aguas
residuales Adeje- Arona. Presupuesto:
21.354.000 €
Aguas: Balsa de Vicario. La quiebra de la
empresa provocó la paralización de la obra.
Aguas: Desaladora de Fonsalía.Presupuesto:
16 millones

Pendiente de firma.

Inaugurada. Aporta 40.000 m3 diarios para
agricultura
Ya adjudicada, reiniciada la obra
Inaugurada
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Aguas: Depuradora Valle de Guerra.
Presupuesto:11 millones
Regadíos:

EXPLOTACIONES
GANADERAS:
legalizarán 100 explotaciones ganaderas.

Inaugurada
-Inicio obras de regadíos de interés general en La
Palma, Tenerife, El Hierro y gran canaria.
-Gestiones con Ministerio para que contrate tres
obras de regadío de interés general (La Palma, El
hierro, Tenerife).
-Modificamos presupuesto para dar cobertura a
todas las solicitudes de ayuda para regadíos de
iniciativa privada, en total de mandato alrededor
de un millón de euros
Se NO se ha alcanzado el objetivo (se han legalizado
46 en este mandato) Aunque se están
modificando los trámites para hacerlos más
eficaces

Banco de germoplasma constituído y ya
realizando extracción de los sementales que
existen en la granja del Pico en el ICIA.
PROAC . Plan de Ordenación de La Aprobado en julio de 2018, unido a la aprobación
del protocolo para escapes.
Acuicultura de Canarias.
PESCA TURISMO.
Iniciativa que se
encuentra en tramitación parlamentaria que Aprobada por el parlamento.
permitirá la diversificación de la actividad de
pesca extractiva.
Eliminación para los pescadores de las tasas por
PESCA
uso instalaciones en puertos de la CC.AA.
Aumento de los recursos y de los controles en
INSPECCIÓN PESQUERA
comercialización, restauración y hostelería

Ganadería-Banco de Germoplasma

AYUDAS A LA FLOTA

Logro de que la flota sea declarada en equilibrio,
lo que da pie a ayudas como de incorporación de
jóvenes o renovación de flota (motores)

Finalización de los ensayos relativos a Terminado, pendiente de autorización de Europa
validación del tratamiento contra la polilla
guatemalteca con el objetivo de que sirva
como tratamiento cuarentenario de exportación.
(Participantes: ICIA+ Dirección General de
Agricultura+ GMR+ Cabildo de Tenerife).
Tramitada primera subvención para captación Ya abonados los 6 millones de 2017 y a punto de
de agua desalada y de galerías
convocar los 8 millones de 2019. En lucha con el
sector puesto que se podrían perder los de 2018.
Aplicación y Desarrollo de Ley de Calidad
Una vez aprobada es necesario aplicar, impulsar
Agroalimentaria
y
desarrollarla reglamentariamente.
Impulso al sector del tomate
Aprobado el Plan para el tomate de exportación
que ha duplicado la ayuda por hectárea, de
7.000 euros en 2015 a 11.000 euros en 2018.
Abonados los retrasos del Estado en las ayudas.
Recuperación de medianías y fijación de
Tramitada línea de ayudas del PDR a municipios
población al entorno
por valor de 13,7 millones de euros
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Promoción alimentación local y saludable
entre jóvenes

-Sector plátano

REF anclado a Estatuto

Cifras generales

En marcha y creciendo cada año el programa de
frutas y verduras en los centros escolares
( alrededor de 85.000 escolares en casi 400
centros educativos) y Ecocomedores (54 centros,
10.700 comensales y 102 agricultores ecológicos)
Es el cultivo más importante del Archipiélago,
con aproximadamente 8.000 productores. En
2019 año ha comenzado a funcionar la comisión
mixta del plátano, órgano que reúne a
productores de España, Francia y Portugal y que
fue creado en la conferencia de ministros del
ramo celebrada en Canarias en el mes de
diciembre de 2017. Además, entra en vigor la
ayuda al transporte, compromiso que ha logrado
CC en Madrid y que supone la incorporación de
este subsector al régimen de ayudas al transporte
que ya disfrutan otros productos, sin restar ni un
euro a las ayudas existentes.
REF Agrario:
-Ayudas al transporte hasta el 100%
-POSEI adicional
-Agua: Moderación de los precios del agua
desalinizada
-mejora de la inspección de comercio exterior
-Seguros agrarios: Subvencionados hasta el 65%
sobre la base aplicable
-Bienes corporales
De comercialización exterior, un 5% entre 2015 y
2017
Con cifras mejores de empleo: un 14% menos de
paro desde 2015
Aumento de valor de producción (VAB) un
10,5% desde 2015, (de 436 millones a 481,7
millones de euros en 2017)
SIN CONTAR la INDUSTRIA ALIMENTARIA
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EJECUCIÓN CAP I A 10/06/2019

echa (desde - hasta) 01/01/2019..10/06/2019
Entidad CP SEFLOGIC
Sociedad CAC

Autorización por Sección LIKE 1000/13*, LIKE 1000/42*, LIKE 1000/44*, LIKE 1000/47*
Status Documento Contable
Fecha de carga #, <= 11/06/2019

Table
Crédito Inicial
Capítulo
Servicio
1
1301

1302

ProgramaSubconcepto
912A
10000
Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y alt
10001
Otras remuneraciones
10005
Trienios/Antigüedad
11000
Retrib. básicas y otras remuner. Pers. E
12000
Sueldo
12005
Trienios
12101
Complementos al puesto de trabajo
12102
Indemnizaciones por residencia
12103
Complementos específico
12109
Otros complementos
16010
Cuotas sociales altos cargos
16011
Cuotas sociales personal eventual
16012
Cuotas sociales funcionarios y pers. est
Resultado
Resultado
411A
12000
Sueldo
12005
Trienios
12101
Complementos al puesto de trabajo
12102
Indemnizaciones por residencia
12103
Complementos específico
12109
Otros complementos
13000
Salario Base
13001
Otras remuneraciones
13005
Antiguedad
13006
Horas extras
13100
Salario base
13101
Otras remuneraciones
13105
Antiguedad
15100
Gratificaciones
16012
Cuotas sociales funcionarios y pers. est

EUR
12.725,00
55.181,00
587,00
220.932,00
17.395,00
4.682,00
11.633,00
1.543,00
17.598,00
481,00
14.561,00
65.686,00
13.439,00
436.443,00
436.443,00
566.367,00
149.678,00
389.546,00
63.135,00
627.664,00
7.776,00
336.950,00
218.547,00
83.250,00
14.265,00
281.886,00
201.009,00
44.446,00
37.745,00
407.174,00

Modifica
ciones
de
EUR

Crédito DefinitivoAutorizado
EUR
12.725,00
55.181,00
587,00
220.932,00
17.395,00
4.682,00
11.633,00
1.543,00
17.598,00
481,00
14.561,00
65.686,00
13.439,00
436.443,00
436.443,00
566.367,00
149.678,00
389.546,00
63.135,00
627.664,00
7.776,00
336.950,00
218.547,00
83.250,00
14.265,00
281.886,00
201.009,00
44.446,00
37.745,00
407.174,00

EUR
13.011,00
56.421,63
225.936,87
17.785,08
4.786,56
11.894,40
1.577,28
18.001,20
492,00
14.561,00
65.686,00
13.944,11
444.097,13
444.097,13
547.354,45
150.841,49
378.268,26
63.883,57
615.006,15
7.270,29
342.269,22
227.336,65
83.145,14
8.931,37
284.688,09
207.710,65
44.182,64
1.007,44
424.526,55

Saldo
Crédito
Disponible
EUR
-286,00
-1.240,63
587,00
-5.004,87
-390,08
-104,56
-261,40
-34,28
-403,20
-11,00
0,00
0,00
-505,11
-7.654,13
-7.654,13
19.012,55
-1.163,49
11.277,74
-748,57
12.657,85
505,71
-5.319,22
-8.789,65
104,86
5.333,63
-2.802,09
-6.701,65
263,36
36.737,56
-17.352,55

Disposición

Obligación

% A's / C.Def.
% D's / C.Def.
% O's / C.Def

EUR
13.011,00
56.421,63

EUR
5.421,25
21.661,90

102,25
102,25

102,25
102,25

42,60
39,26

225.936,87
17.785,08
4.786,56
11.894,40
1.577,28
18.001,20
492,00
14.561,00
65.686,00
13.944,11
444.097,13
444.097,13
547.354,45
150.841,49
378.268,26
63.883,57
615.006,15
7.270,29
342.269,22
227.336,65
83.145,14
8.931,37
284.688,09
207.710,65
44.182,64
1.007,44
424.526,55

83.772,35
6.360,11
1.711,80
4.248,00
657,20
6.429,00
205,00
5.064,22
22.557,64
6.707,54
164.796,01
164.796,01
207.170,44
54.428,75
138.675,41
26.147,56
225.069,23
3.143,30
120.784,48
83.225,21
29.378,45
8.931,37
96.831,66
75.378,78
15.101,84
1.007,44
132.270,90

102,27
102,24
102,23
102,25
102,22
102,29
102,29
100,00
100,00
103,76
101,75
101,75
96,64
100,78
97,10
101,19
97,98
93,50
101,58
104,02
99,87
62,61
100,99
103,33
99,41
2,67
104,26

102,27
102,24
102,23
102,25
102,22
102,29
102,29
100,00
100,00
103,76
101,75
101,75
96,64
100,78
97,10
101,19
97,98
93,50
101,58
104,02
99,87
62,61
100,99
103,33
99,41
2,67
104,26

37,92
36,56
36,56
36,52
42,59
36,53
42,62
34,78
34,34
49,91
37,76
37,76
36,58
36,36
35,60
41,42
35,86
40,42
35,85
38,08
35,29
62,61
34,35
37,50
33,98
2,67
32,49
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16013
Cuotas sociales laborales
16312
Formación y perfeccionamiento
17002
Insuficiencias y Otras Contingencias
18200
Incremento retributivo Ley PGE
Resultado
912A
10000
Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y alt
10001
Otras remuneraciones
10005
Trienios/Antigüedad
16010
Cuotas sociales altos cargos
Resultado
Resultado
411B
12000
Sueldo
12005
Trienios
12101
Complementos al puesto de trabajo
12102
Indemnizaciones por residencia
12103
Complementos específico
12109
Otros complementos
12500
Sustituciones personal funcionario y est
13000
Salario Base
13001
Otras remuneraciones
13005
Antiguedad
13100
Salario base
13101
Otras remuneraciones
13105
Antiguedad
16012
Cuotas sociales funcionarios y pers. est
16013
Cuotas sociales laborales
Resultado
912A
10000
Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y alt
10001
Otras remuneraciones
12000
Sueldo
12005
Trienios
12101
Complementos al puesto de trabajo
12102
Indemnizaciones por residencia
12103
Complementos específico
12109
Otros complementos
13100
Salario base
13101
Otras remuneraciones
13105
Antiguedad
13300
Asign. por destino fuera de CAC para per
16010
Cuotas sociales altos cargos
16012
Cuotas sociales funcionarios y pers. est
16013
Cuotas sociales laborales
Resultado
Resultado

360.562,00
1.057.098,00
603.282,00
5.450.380,00
13.008,00
47.698,00
5.862,00
10.813,00
77.381,00
5.527.761,00
475.952,00
126.430,00
319.397,00
82.659,00
536.741,00
5.893,00
18.663,00
95.466,00
39.164,00
24.821,00
155.756,00
90.901,00
23.159,00
361.246,00
133.962,00
2.490.210,00
13.008,00
48.454,00
98.588,00
17.296,00
71.414,00
11.319,00
123.480,00
862,00
23.163,00
18.208,00
2.108,00
45.508,00
14.561,00
75.610,00
14.105,00
577.684,00
3.067.894,00

360.562,00
-29.077,56
-29.077,56

-29.077,56

-11.291,34
-2.048,48
-7.213,03
-1.244,60
-14.786,70
-52,30

-7.628,00
-44.264,45
-44.264,45

1.028.020,44
603.282,00
5.421.302,44
13.008,00
47.698,00
5.862,00
10.813,00
77.381,00
5.498.683,44
475.952,00
126.430,00
319.397,00
82.659,00
536.741,00
5.893,00
18.663,00
95.466,00
39.164,00
24.821,00
155.756,00
90.901,00
23.159,00
361.246,00
133.962,00
2.490.210,00
13.008,00
48.454,00
87.296,66
15.247,52
64.200,97
10.074,40
108.693,30
809,70
23.163,00
18.208,00
2.108,00
45.508,00
14.561,00
67.982,00
14.105,00
533.419,55
3.023.629,55

370.426,07
1.270,00

3.758.118,03
13.300,08
48.770,31
5.394,42
10.813,00
78.277,81
3.836.395,84
470.321,30
125.852,96
316.162,41
81.900,58
527.763,65
5.943,20
19.081,20
95.988,29
40.538,86
24.325,51
156.802,47
94.151,37
21.779,16
361.502,91
137.507,27
2.479.621,14
13.300,08
49.543,72
75.452,36
16.303,05
53.943,92
7.375,32
95.112,64
595,02
23.683,94
19.112,52
2.125,20
47.076,11
14.561,00
52.184,45
15.130,80
485.500,13
2.965.121,27

-9.864,07
-1.270,00
1.028.020,44
603.282,00
1.663.184,41
-292,08
-1.072,31
467,58
0,00
-896,81
1.662.287,60
5.630,70
577,04
3.234,59
758,42
8.977,35
-50,20
-418,20
-522,29
-1.374,86
495,49
-1.046,47
-3.250,37
1.379,84
-256,91
-3.545,27
10.588,86
-292,08
-1.089,72
11.844,30
-1.055,53
10.257,05
2.699,08
13.580,66
214,68
-520,94
-904,52
-17,20
-1.568,11
0,00
15.797,55
-1.025,80
47.919,42
58.508,28

370.426,07
1.270,00

125.590,93
1.270,00

102,74
0,00

102,74
0,00

34,83
0,00

3.758.118,03 1.344.405,75
13.300,08
5.541,70
48.770,31
18.815,10
5.394,42
2.038,05
10.813,00
3.768,52
78.277,81
30.163,37
3.836.395,84 1.374.569,12
470.321,30 168.881,73
125.852,96
45.685,05
316.162,41 110.110,77
81.900,58
33.957,72
527.763,65 183.654,33
5.943,20
2.375,68
19.081,20
6.712,49
95.988,29
30.455,09
40.538,86
12.909,79
24.325,51
7.643,60
156.802,47
52.023,50
94.151,37
31.688,05
21.779,16
7.391,43
361.502,91 127.111,59
137.507,27
46.061,62
2.479.621,14 866.662,44
13.300,08
5.541,70
49.543,72
19.042,25
75.452,36
24.742,46
16.303,05
5.590,99
53.943,92
17.317,98
7.375,32
3.164,95
95.112,64
29.965,43
595,02
215,60
23.683,94
8.458,55
19.112,52
6.825,90
2.125,20
759,00
47.076,11
19.615,05
14.561,00
5.064,22
52.184,45
22.533,90
15.130,80
4.906,72
485.500,13 173.744,70
2.965.121,27 1.040.407,14

69,32
102,25
102,25
92,02
100,00
101,16
69,77
98,82
99,54
98,99
99,08
98,33
100,85
102,24
100,55
103,51
98,00
100,67
103,58
94,04
100,07
102,65
99,57
102,25
102,25
86,43
106,92
84,02
73,21
87,51
73,49
102,25
104,97
100,82
103,45
100,00
76,76
107,27
91,02
98,06

69,32
102,25
102,25
92,02
100,00
101,16
69,77
98,82
99,54
98,99
99,08
98,33
100,85
102,24
100,55
103,51
98,00
100,67
103,58
94,04
100,07
102,65
99,57
102,25
102,25
86,43
106,92
84,02
73,21
87,51
73,49
102,25
104,97
100,82
103,45
100,00
76,76
107,27
91,02
98,06

24,80
42,60
39,45
34,77
34,85
38,98
25,00
35,48
36,13
34,47
41,08
34,22
40,31
35,97
31,90
32,96
30,79
33,40
34,86
31,92
35,19
34,38
34,80
42,60
39,30
28,34
36,67
26,97
31,42
27,57
26,63
36,52
37,49
36,01
43,10
34,78
33,15
34,79
32,57
34,41
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322J

415A

415B

12000
Sueldo
12005
Trienios
12101
Complementos al puesto de trabajo
12102
Indemnizaciones por residencia
12103
Complementos específico
12105
Sexenios
12109
Otros complementos
12500
Sustituciones personal funcionario y est
13000
Salario Base
13001
Otras remuneraciones
13005
Antiguedad
13100
Salario base
13101
Otras remuneraciones
13102
Sustituciones Personal Laboral
13105
Antiguedad
16012
Cuotas sociales funcionarios y pers. est
16013
Cuotas sociales laborales
Resultado
12000
Sueldo
12005
Trienios
12101
Complementos al puesto de trabajo
12102
Indemnizaciones por residencia
12103
Complementos específico
12109
Otros complementos
12500
Sustituciones personal funcionario y est
13000
Salario Base
13001
Otras remuneraciones
13005
Antiguedad
13100
Salario base
13101
Otras remuneraciones
13105
Antiguedad
13106
Horas extras
16012
Cuotas sociales funcionarios y pers. est
16013
Cuotas sociales laborales
Resultado
12000
Sueldo
12005
Trienios
12101
Complementos al puesto de trabajo
12102
Indemnizaciones por residencia
12103
Complementos específico
12109
Otros complementos
13000
Salario Base
13001
Otras remuneraciones
13005
Antiguedad

766.842,00
103.979,00
452.941,00
230.080,00
442.075,00
18.114,00
1.546,00
97.269,00
136.490,00
65.467,00
24.198,00
229.142,00
115.979,00
67.807,00
23.248,00
613.221,00
211.617,00
3.600.015,00
143.353,00
44.596,00
97.358,00
15.948,00
155.449,00
2.175,00
51.526,00
128.154,00
69.194,00
28.080,00
74.901,00 14.018,71
50.021,00 7.974,71
10.808,00

766.842,00
103.979,00
452.941,00
230.080,00
442.075,00
18.114,00
1.546,00
97.269,00
136.490,00
65.467,00
24.198,00
229.142,00
115.979,00
67.807,00
23.248,00
613.221,00
211.617,00
3.600.015,00
143.353,00
44.596,00
97.358,00
15.948,00
155.449,00
2.175,00
51.526,00
128.154,00
69.194,00
28.080,00
88.919,71
57.995,71
10.808,00

116.971,00
111.736,00 7.084,14
1.100.270,00 29.077,56
90.158,00
32.700,00
64.181,00
11.237,00
105.003,00
724,00
61.263,00
44.718,00
11.966,00

116.971,00
118.820,14
1.129.347,56
90.158,00
32.700,00
64.181,00
11.237,00
105.003,00
724,00
61.263,00
44.718,00
11.966,00

683.357,76
98.404,07
403.142,23
234.933,12
455.533,20
32.923,70
805,67
12.710,03
81.656,63
39.394,48
23.449,36
262.707,33
128.439,46
51.767,68
20.663,21
588.908,19
194.829,86
3.313.625,98
133.973,46
39.240,14
87.866,05
18.055,94
139.353,35
2.008,51
2.331,81
131.036,92
72.780,48
27.893,97
89.683,80
59.959,52
10.657,96
3.757,44
125.362,10
117.103,60
1.061.065,05
92.552,89
34.593,83
65.820,83
11.643,67
107.774,74
741,17
62.641,18
46.913,44
11.901,12

83.484,24
5.574,93
49.798,77
-4.853,12
-13.458,20
-14.809,70
740,33
84.558,97
54.833,37
26.072,52
748,64
-33.565,33
-12.460,46
16.039,32
2.584,79
24.312,81
16.787,14
286.389,02
9.379,54
5.355,86
9.491,95
-2.107,94
16.095,65
166,49
49.194,19
-2.882,92
-3.586,48
186,03
-764,09
-1.963,81
150,04
-3.757,44
-8.391,10
1.716,54
68.282,51
-2.394,89
-1.893,83
-1.639,83
-406,67
-2.771,74
-17,17
-1.378,18
-2.195,44
64,88

683.357,76 250.577,58
98.404,07
35.734,91
403.142,23 140.657,52
234.933,12
94.052,07
455.533,20 163.456,46
32.923,70
13.214,94
805,67
450,31
12.710,03
12.710,03
81.656,63
24.255,85
39.394,48
12.059,40
23.449,36
7.055,92
262.707,33
85.779,95
128.439,46
42.869,34
51.767,68
22.593,15
20.663,21
7.271,42
588.908,19 210.960,04
194.829,86
63.202,08
3.313.625,98 1.186.900,97
133.973,46
45.301,09
39.240,14
13.137,62
87.866,05
30.144,70
18.055,94
6.004,05
139.353,35
47.942,12
2.008,51
744,30
2.331,81
2.331,81
131.036,92
46.689,77
72.780,48
25.963,52
27.893,97
9.944,53
89.683,80
27.305,12
59.959,52
18.726,34
10.657,96
3.287,53
3.757,44
3.757,44
125.362,10
40.218,71
117.103,60
32.596,73
1.061.065,05 354.095,38
92.552,89
34.730,78
34.593,83
12.591,07
65.820,83
23.633,24
11.643,67
4.841,31
107.774,74
37.586,20
741,17
309,55
62.641,18
22.371,85
46.913,44
16.754,80
11.901,12
4.311,12

89,11
94,64
89,01
102,11
103,04
181,76
52,11
13,07
59,83
60,17
96,91
114,65
110,74
76,35
88,88
96,04
92,07
92,04
93,46
87,99
90,25
113,22
89,65
92,35
4,53
102,25
105,18
99,34
100,86
103,39
98,61
0,00
107,17
98,56
93,95
102,66
105,79
102,56
103,62
102,64
102,37
102,25
104,91
99,46

89,11
94,64
89,01
102,11
103,04
181,76
52,11
13,07
59,83
60,17
96,91
114,65
110,74
76,35
88,88
96,04
92,07
92,04
93,46
87,99
90,25
113,22
89,65
92,35
4,53
102,25
105,18
99,34
100,86
103,39
98,61
0,00
107,17
98,56
93,95
102,66
105,79
102,56
103,62
102,64
102,37
102,25
104,91
99,46

32,68
34,37
31,05
40,88
36,97
72,95
29,13
13,07
17,77
18,42
29,16
37,44
36,96
33,32
31,28
34,40
29,87
32,97
31,60
29,46
30,96
37,65
30,84
34,22
4,53
36,43
37,52
35,41
30,71
32,29
30,42
0,00
34,38
27,43
31,35
38,52
38,50
36,82
43,08
35,80
42,76
36,52
37,47
36,03
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13100
Salario base
13101
Otras remuneraciones
13105
Antiguedad
16012
Cuotas sociales funcionarios y pers. est
16013
Cuotas sociales laborales
Resultado
415C
12000
Sueldo
12005
Trienios
12101
Complementos al puesto de trabajo
12102
Indemnizaciones por residencia
12103
Complementos específico
12109
Otros complementos
12500
Sustituciones personal funcionario y est
13000
Salario Base
13001
Otras remuneraciones
13005
Antiguedad
13100
Salario base
13101
Otras remuneraciones
13105
Antiguedad
16012
Cuotas sociales funcionarios y pers. est
16013
Cuotas sociales laborales
Resultado
452D
12000
Sueldo
12005
Trienios
12101
Complementos al puesto de trabajo
12102
Indemnizaciones por residencia
12103
Complementos específico
12109
Otros complementos
13000
Salario Base
13001
Otras remuneraciones
13005
Antiguedad
16012
Cuotas sociales funcionarios y pers. est
16013
Cuotas sociales laborales
Resultado
912A
10000
Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y alt
10001
Otras remuneraciones
10005
Trienios/Antigüedad
16010
Cuotas sociales altos cargos
Resultado
Resultado
322H
12000
Sueldo
12005
Trienios
12101
Complementos al puesto de trabajo
12102
Indemnizaciones por residencia

13.638,00
5.784,00
2.910,00
68.045,00
43.522,00
555.849,00
280.129,00
29.427,00
184.268,00
65.420,00
267.198,00
4.834,00
89.009,00
105.318,00
61.658,00
32.419,00
119.927,00
83.919,00
12.411,00
269.960,00
131.826,00
1.737.723,00
8.698,00
2.186,00
5.817,00
772,00
7.627,00
253,00
61.805,00
36.571,00
16.211,00
6.384,00
35.561,00
181.885,00
13.008,00
47.698,00
587,00
11.503,00
72.796,00
7.248.538,00 29.077,56
472.875,00
86.111,00
303.775,00
85.279,00

13.638,00
5.784,00
2.910,00
68.045,00
43.522,00
555.849,00
280.129,00
29.427,00
184.268,00
65.420,00
267.198,00
4.834,00
89.009,00
105.318,00
61.658,00
32.419,00
119.927,00
83.919,00
12.411,00
269.960,00
131.826,00
1.737.723,00
8.698,00
2.186,00
5.817,00
772,00
7.627,00
253,00
61.805,00
36.571,00
16.211,00
6.384,00
35.561,00
181.885,00
13.008,00
47.698,00
587,00
11.503,00
72.796,00
7.277.615,56
472.875,00
86.111,00
303.775,00
85.279,00

13.944,84
6.087,24
2.975,28
68.179,28
45.118,74
570.888,25
269.465,04
33.168,97
177.147,68
66.646,69
257.816,32
4.508,24
91.020,78
76.464,38
48.492,96
27.243,49
134.684,56
92.971,13
12.336,53
286.744,17
123.797,45
1.702.508,39
8.892,54
2.174,00
5.947,20
788,64
7.800,52
258,12
63.195,58
38.297,04
13.006,22
6.621,34
8.094,59
155.075,79
13.300,08
48.770,31
11.503,00
73.573,39
6.876.736,85
444.276,68
79.802,60
288.289,03
85.334,51

-306,84
-303,24
-65,28
-134,28
-1.596,74
-15.039,25
10.663,96
-3.741,97
7.120,32
-1.226,69
9.381,68
325,76
-2.011,78
28.853,62
13.165,04
5.175,51
-14.757,56
-9.052,13
74,47
-16.784,17
8.028,55
35.214,61
-194,54
12,00
-130,20
-16,64
-173,52
-5,12
-1.390,58
-1.726,04
3.204,78
-237,34
27.466,41
26.809,21
-292,08
-1.072,31
587,00
0,00
-777,39
400.878,71
28.598,32
6.308,40
15.485,97
-55,51

13.944,84
6.087,24
2.975,28
68.179,28
45.118,74
570.888,25
269.465,04
33.168,97
177.147,68
66.646,69
257.816,32
4.508,24
91.020,78
76.464,38
48.492,96
27.243,49
134.684,56
92.971,13
12.336,53
286.744,17
123.797,45
1.702.508,39
8.892,54
2.174,00
5.947,20
788,64
7.800,52
258,12
63.195,58
38.297,04
13.006,22
6.621,34
8.094,59
155.075,79
13.300,08
48.770,31

4.980,30
2.203,30
1.062,60
19.372,91
14.849,70
199.598,73
95.916,88
13.091,39
60.758,98
26.367,20
89.022,54
1.756,81
33.484,05
24.216,83
21.547,99
9.992,60
47.116,25
32.837,88
4.139,33
94.896,15
36.860,47
592.005,35
3.180,05
699,82
2.124,00
328,60
2.785,90
107,55
18.133,30
10.887,50
4.809,02
3.164,18
8.094,59
54.314,51
5.541,70
18.815,10

102,25
105,24
102,24
100,20
103,67
102,71
96,19
112,72
96,14
101,88
96,49
93,26
102,26
72,60
78,65
84,04
112,31
110,79
99,40
106,22
93,91
97,97
102,24
99,45
102,24
102,16
102,28
102,02
102,25
104,72
80,23
103,72
22,76
85,26
102,25
102,25

102,25
105,24
102,24
100,20
103,67
102,71
96,19
112,72
96,14
101,88
96,49
93,26
102,26
72,60
78,65
84,04
112,31
110,79
99,40
106,22
93,91
97,97
102,24
99,45
102,24
102,16
102,28
102,02
102,25
104,72
80,23
103,72
22,76
85,26
102,25
102,25

36,52
38,09
36,52
28,47
34,12
35,91
34,24
44,49
32,97
40,30
33,32
36,34
37,62
22,99
34,95
30,82
39,29
39,13
33,35
35,15
27,96
34,07
36,56
32,01
36,51
42,56
36,53
42,51
29,34
29,77
29,67
49,56
22,76
29,86
42,60
39,45

11.503,00
4.009,12
73.573,39
28.365,92
6.876.736,85 2.415.280,86
444.276,68 167.804,20
79.802,60
28.862,40
288.289,03 104.929,71
85.334,51
35.377,14

100,00
101,07
94,49
93,95
92,67
94,90
100,07

100,00
101,07
94,49
93,95
92,67
94,90
100,07

34,85
38,97
33,19
35,49
33,52
34,54
41,48

412A

412B

912A

12103
Complementos específico
12109
Otros complementos
12500
Sustituciones personal funcionario y est
13000
Salario Base
13001
Otras remuneraciones
13005
Antiguedad
13100
Salario base
13101
Otras remuneraciones
13102
Sustituciones Personal Laboral
13105
Antiguedad
16012
Cuotas sociales funcionarios y pers. est
16013
Cuotas sociales laborales
Resultado
12000
Sueldo
12005
Trienios
12101
Complementos al puesto de trabajo
12102
Indemnizaciones por residencia
12103
Complementos específico
12109
Otros complementos
13000
Salario Base
13001
Otras remuneraciones
13005
Antiguedad
13100
Salario base
13101
Otras remuneraciones
13105
Antiguedad
16012
Cuotas sociales funcionarios y pers. est
16013
Cuotas sociales laborales
Resultado
12000
Sueldo
12005
Trienios
12101
Complementos al puesto de trabajo
12102
Indemnizaciones por residencia
12103
Complementos específico
12109
Otros complementos
13000
Salario Base
13001
Otras remuneraciones
13005
Antiguedad
13100
Salario base
13101
Otras remuneraciones
13105
Antiguedad
16012
Cuotas sociales funcionarios y pers. est
16013
Cuotas sociales laborales
Resultado
10000
Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y alt

482.187,00
5.573,00
183.474,00
407.088,00
208.887,00
111.813,00
504.935,00
206.174,00
17.264,00
43.081,00
447.317,00
479.660,00
4.045.493,00
398.922,00
98.359,00
265.343,00
46.615,00
460.481,00
3.117,00
69.861,00
31.813,00
19.598,00
72.845,00
35.876,00
12.648,00
301.205,00
75.203,00
1.891.886,00
266.036,00
62.179,00
178.614,00
29.823,00
297.700,00
2.866,00
132.592,00
67.017,00
29.767,00
166.580,00
104.519,00
21.971,00
199.764,00
163.317,00
1.722.745,00
13.008,00

482.187,00
5.573,00
183.474,00
407.088,00
208.887,00
111.813,00
504.935,00
206.174,00
17.264,00
43.081,00
447.317,00
479.660,00
4.045.493,00
398.922,00
98.359,00
265.343,00
46.615,00
460.481,00
3.117,00
69.861,00
31.813,00
19.598,00
72.845,00
35.876,00
12.648,00
301.205,00
75.203,00
1.891.886,00
266.036,00
62.179,00
178.614,00
29.823,00
297.700,00
2.866,00
132.592,00
67.017,00
29.767,00
166.580,00
104.519,00
21.971,00
199.764,00
163.317,00
1.722.745,00
13.008,00

459.288,93
5.182,13
118.528,38
376.345,55
196.971,98
109.951,97
505.161,22
207.268,46
35.250,87
40.251,54
432.027,19
487.548,01
3.871.479,05
406.310,91
97.349,76
270.338,71
44.707,17
469.833,20
3.140,92
67.168,83
30.827,18
19.119,83
72.735,15
37.004,48
12.364,02
300.108,78
81.265,12
1.912.274,06
249.169,22
61.846,40
167.764,82
28.179,12
281.498,89
2.577,26
119.938,78
63.841,99
25.141,80
163.965,81
104.826,58
21.315,24
191.609,32
155.612,36
1.637.287,59
13.300,08

22.898,07
390,87
64.945,62
30.742,45
11.915,02
1.861,03
-226,22
-1.094,46
-17.986,87
2.829,46
15.289,81
-7.888,01
174.013,95
-7.388,91
1.009,24
-4.995,71
1.907,83
-9.352,20
-23,92
2.692,17
985,82
478,17
109,85
-1.128,48
283,98
1.096,22
-6.062,12
-20.388,06
16.866,78
332,60
10.849,18
1.643,88
16.201,11
288,74
12.653,22
3.175,01
4.625,20
2.614,19
-307,58
655,76
8.154,68
7.704,64
85.457,41
-292,08

459.288,93 167.044,01
5.182,13
2.152,24
118.528,38
43.284,30
376.345,55 127.582,93
196.971,98
67.293,19
109.951,97
36.839,06
505.161,22 168.621,22
207.268,46
69.154,22
35.250,87
10.563,78
40.251,54
13.704,90
432.027,19 142.902,35
487.548,01 181.436,50
3.871.479,05 1.367.552,15
406.310,91 142.384,32
97.349,76
33.656,98
270.338,71
89.600,38
44.707,17
18.472,83
469.833,20 159.134,77
3.140,92
1.167,43
67.168,83
21.586,99
30.827,18
10.213,98
19.119,83
6.295,80
72.735,15
24.786,45
37.004,48
12.767,55
12.364,02
4.166,82
300.108,78
90.677,79
81.265,12
30.671,39
1.912.274,06 645.583,48
249.169,22
91.996,18
61.846,40
22.696,64
167.764,82
59.825,55
28.179,12
11.722,68
281.498,89 100.394,00
2.577,26
1.072,19
119.938,78
40.950,83
63.841,99
22.243,64
25.141,80
8.371,24
163.965,81
54.552,85
104.826,58
34.581,18
21.315,24
7.091,52
191.609,32
63.580,57
155.612,36
56.416,71
1.637.287,59 575.495,78
13.300,08
5.541,70

95,25
92,99
64,60
92,45
94,30
98,34
100,04
100,53
204,19
93,43
96,58
101,64
95,70
101,85
98,97
101,88
95,91
102,03
100,77
96,15
96,90
97,56
99,85
103,15
97,75
99,64
108,06
101,08
93,66
99,47
93,93
94,49
94,56
89,93
90,46
95,26
84,46
98,43
100,29
97,02
95,92
95,28
95,04
102,25

95,25
92,99
64,60
92,45
94,30
98,34
100,04
100,53
204,19
93,43
96,58
101,64
95,70
101,85
98,97
101,88
95,91
102,03
100,77
96,15
96,90
97,56
99,85
103,15
97,75
99,64
108,06
101,08
93,66
99,47
93,93
94,49
94,56
89,93
90,46
95,26
84,46
98,43
100,29
97,02
95,92
95,28
95,04
102,25

34,64
38,62
23,59
31,34
32,22
32,95
33,39
33,54
61,19
31,81
31,95
37,83
33,80
35,69
34,22
33,77
39,63
34,56
37,45
30,90
32,11
32,12
34,03
35,59
32,94
30,11
40,78
34,12
34,58
36,50
33,49
39,31
33,72
37,41
30,88
33,19
28,12
32,75
33,09
32,28
31,83
34,54
33,41
42,60

1311

1316

10001
Otras remuneraciones
10005
Trienios/Antigüedad
16010
Cuotas sociales altos cargos
Resultado
Resultado
412C
12000
Sueldo
12005
Trienios
12101
Complementos al puesto de trabajo
12102
Indemnizaciones por residencia
12103
Complementos específico
12109
Otros complementos
12500
Sustituciones personal funcionario y est
13000
Salario Base
13001
Otras remuneraciones
13005
Antiguedad
13100
Salario base
13101
Otras remuneraciones
13105
Antiguedad
16012
Cuotas sociales funcionarios y pers. est
16013
Cuotas sociales laborales
Resultado
912A
10000
Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y alt
10001
Otras remuneraciones
10005
Trienios/Antigüedad
16010
Cuotas sociales altos cargos
Resultado
Resultado
452D
12000
Sueldo
12005
Trienios
12101
Complementos al puesto de trabajo
12102
Indemnizaciones por residencia
12103
Complementos específico
12109
Otros complementos
12500
Sustituciones personal funcionario y est
13000
Salario Base
13001
Otras remuneraciones
13005
Antiguedad
13006
Horas extras
13100
Salario base
13101
Otras remuneraciones
13105
Antiguedad
16012
Cuotas sociales funcionarios y pers. est
16013
Cuotas sociales laborales
Resultado

47.698,00
587,00
11.503,00
72.796,00
7.732.920,00
422.149,00
99.252,00
271.334,00
52.919,00
470.781,00
2.989,00
42.673,00
81.828,00
34.584,00
17.043,00
183.789,00
112.532,00
19.982,00
302.569,00
141.466,00
2.255.890,00
13.008,00
47.698,00
587,00
14.561,00
75.854,00
2.331.744,00
122.202,00
16.886,00
93.553,00
20.373,00
158.677,00
612,00
50.059,00
165.064,00
99.877,00
37.766,00

47.698,00
587,00
11.503,00
72.796,00
7.732.920,00
422.149,00
99.252,00
271.334,00
52.919,00
470.781,00
2.989,00
42.673,00
81.828,00
34.584,00
17.043,00
183.789,00
112.532,00
19.982,00
302.569,00
141.466,00
2.255.890,00
13.008,00
47.698,00
587,00
14.561,00
75.854,00
2.331.744,00
122.202,00
16.886,00
93.553,00
20.373,00
158.677,00
612,00
50.059,00
165.064,00
99.877,00
37.766,00

14.938,00
8.302,00
2.494,00
99.873,00
104.722,00
995.398,00

14.938,00
8.302,00
2.494,00
99.873,00
104.722,00
995.398,00

48.770,31
11.503,00
73.573,39
7.494.614,09
411.206,96
100.293,12
265.907,42
48.454,31
461.293,02
2.973,09
40.110,69
69.724,20
30.806,28
17.426,64
187.924,38
118.040,92
19.551,84
298.601,02
138.320,51
2.210.634,40
13.300,08
48.770,31
14.561,00
76.631,39
2.287.265,79
102.358,50
16.886,00
82.281,36
11.328,83
139.809,32
258,12
51.191,50
163.150,41
102.395,38
36.135,26
995,01
15.273,30
8.688,40
2.550,24
78.598,88
104.976,73
916.877,24

-1.072,31
587,00
0,00
-777,39
238.305,91
10.942,04
-1.041,12
5.426,58
4.464,69
9.487,98
15,91
2.562,31
12.103,80
3.777,72
-383,64
-4.135,38
-5.508,92
430,16
3.967,98
3.145,49
45.255,60
-292,08
-1.072,31
587,00
0,00
-777,39
44.478,21
19.843,50
0,00
11.271,64
9.044,17
18.867,68
353,88
-1.132,50
1.913,59
-2.518,38
1.630,74
-995,01
-335,30
-386,40
-56,24
21.274,12
-254,73
78.520,76

48.770,31

18.815,10

102,25

102,25

39,45

11.503,00
4.009,12
73.573,39
28.365,92
7.494.614,09 2.616.997,33
411.206,96 143.779,20
100.293,12
36.611,76
265.907,42
89.532,13
48.454,31
19.103,86
461.293,02 154.609,09
2.973,09
1.190,62
40.110,69
30.611,71
69.724,20
24.901,50
30.806,28
11.170,70
17.426,64
6.223,80
187.924,38
67.115,84
118.040,92
42.369,90
19.551,84
7.104,24
298.601,02
96.144,45
138.320,51
46.027,29
2.210.634,40 776.496,09
13.300,08
5.541,70
48.770,31
18.815,10

100,00
101,07
96,92
97,41
101,05
98,00
91,56
97,98
99,47
94,00
85,21
89,08
102,25
102,25
104,90
97,85
98,69
97,78
97,99
102,25
102,25

100,00
101,07
96,92
97,41
101,05
98,00
91,56
97,98
99,47
94,00
85,21
89,08
102,25
102,25
104,90
97,85
98,69
97,78
97,99
102,25
102,25

34,85
38,97
33,84
34,06
36,89
33,00
36,10
32,84
39,83
71,74
30,43
32,30
36,52
36,52
37,65
35,55
31,78
32,54
34,42
42,60
39,45

14.561,00
76.631,39
2.287.265,79
102.358,50
16.886,00
82.281,36
11.328,83
139.809,32
258,12
51.191,50
163.150,41
102.395,38
36.135,26
995,01
15.273,30
8.688,40
2.550,24
78.598,88
104.976,73
916.877,24

100,00
101,02
98,09
83,76
100,00
87,95
55,61
88,11
42,18
102,26
98,84
102,52
95,68
0,00
102,24
104,65
102,26
78,70
100,24
92,11

100,00
101,02
98,09
83,76
100,00
87,95
55,61
88,11
42,18
102,26
98,84
102,52
95,68
0,00
102,24
104,65
102,26
78,70
100,24
92,11

34,78
38,79
34,56
28,12
29,05
27,85
24,00
27,83
17,57
37,41
33,00
35,02
30,57
0,00
36,52
37,38
36,52
27,20
34,35
30,92

5.064,22
29.421,02
805.917,11
34.367,01
4.905,14
26.052,45
4.890,26
44.156,02
107,55
18.728,05
54.464,08
34.980,78
11.543,81
995,01
5.454,73
3.103,00
910,80
27.162,04
35.975,56
307.796,29

912A

10000
Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y alt
10001
Otras remuneraciones
10005
Trienios/Antigüedad
16010
Cuotas sociales altos cargos
Resultado
Resultado
Resultado
Resultado global

13.008,00
47.698,00
3.081,00
11.503,00
75.290,00
1.070.688,00
27.415.988,00 -44.264,45
27.415.988,00 -44.264,45

13.008,00
13.300,08
-292,08
13.300,08
5.541,70
47.698,00
48.770,31
-1.072,31
48.770,31
18.815,10
3.081,00
2.550,24
530,76
2.550,24
910,80
11.503,00
11.503,00
0,00
11.503,00
3.763,10
75.290,00
76.123,63
-833,63
76.123,63
29.030,70
1.070.688,00
993.000,87
77.687,13
993.000,87 336.826,99
27.371.723,55 24.897.231,84 2.474.491,71 24.897.231,84 8.754.794,56
27.371.723,55 24.897.231,84 2.474.491,71 24.897.231,84 8.754.794,56

102,25
102,25
82,77
100,00
101,11
92,74
90,96
90,96

102,25
102,25
82,77
100,00
101,11
92,74
90,96
90,96

42,60
39,45
29,56
32,71
38,56
31,46
31,98
31,98

EJECUCIÓN CAP II A 10/06/2019

ha (desde - hasta) 01/01/2019..10/06/2019
Entidad CP SEFLOGIC
Sociedad CAC

Autorización por Sección LIKE 1000/13*, LIKE 1000/42*, LIKE 1000/44*, LIKE 1000/47*
Status Documento Contable
Fecha de carga #, <= 11/06/2019

Table

Capítulo
ServicioPrograma
Subconcepto
2
1301 912A 22001
Prensa, revistas, libros y otras publica
22601
Atenciones protocolarias y representativ
22606
Reuniones, cursos y conferencias
23000
Indemnizaciones por razón del servicio
Resultado
Resultado
1302 411A 20000
Terrenos y bienes naturales
20200
Edificios y otras construcciones
20400
Elementos de transporte
20500
Mobiliario y enseres
20900
Otro inmovilizado material
21200
Edificios y otras construcciones
21209
Otros
21302
Maquinaria
21400
Elementos de transportes
21500
Mobiliario y enseres
21600
Equipamiento para proceso de la informac
22000
Material de oficina ordinario no inventa
22001
Prensa, revistas, libros y otras publica
22002
Material informático no inventariable
22003
Vestuario y lencería
22005
Productos farmacéuticos
22009
Otros suministros no tarifados
22101
Agua
22103
Combustible
22201
Postales
22204
Informáticas
22301
Otros transportes
22403
Otros riesgos

Modificac
iones
Crédito Inicial
de
crédito
EUR
EUR
1.500,00
2.500,00
3.000,00
48.516,00
55.516,00
55.516,00
5,00
7.800,00
38,36
808,00
5,00
5,00
20.590,00
2.000,00
-38,36
5,00
6.078,00
8.334,00
5.700,00
51.280,00
1.500,00
36.361,00
8.000,00
150,00
6.148,00
2.900,00
5.000,00
56.865,00
535,00
1.300,00
500,00

Retencione
s
Crédito Definitivo
de Crédito
(R)
EUR
EUR
1.500,00
2.500,00
3.000,00
48.516,00
55.516,00
55.516,00
5,00
7.838,36
808,00
5,00
5,00
20.590,00
13.914,28
1.961,64
5,00
6.078,00
0,00
8.334,00
0,00
5.700,00
0,00
51.280,00
41.124,87
1.500,00
0,00
36.361,00
12.488,85
8.000,00
0,00
150,00
6.148,00
0,00
2.900,00
0,00
5.000,00
0,00
56.865,00
48.000,00
535,00
1.300,00
500,00

Autorizado
EUR
570,30
926,83
1.327,00
27.361,67
30.185,80
30.185,80
7.838,36
4.419,10

20.373,62

3.331,91
3.671,44
90,98
48.666,74
16.122,79
1.228,75
2.112,01
781,44
1.987,05
67.014,97

Saldo
Crédito
Disponible
EUR
929,70
1.573,17
1.673,00
21.154,33
25.330,20
25.330,20
5,00
0,00
-3.611,10
5,00
5,00
216,38
1.961,64
5,00
2.746,09
4.662,56
5.609,02
2.613,26
1.500,00
20.238,21
6.771,25
150,00
4.035,99
2.118,56
3.012,95
-10.149,97
535,00
1.300,00
500,00

Disposición

Obligación

% A's / C.Def.
% D's / C.Def.
% O's / C.Def

EUR
570,30
926,83
1.327,00
27.361,67
30.185,80
30.185,80

EUR
570,30
926,83
1.327,00
27.361,67
30.185,80
30.185,80

38,02
37,07
44,23
56,40
54,37
54,37

38,02
37,07
44,23
56,40
54,37
54,37

38,02
37,07
44,23
56,40
54,37
54,37

7.838,36
4.419,10

2.612,80
3.348,25

100,00
546,92

100,00
546,92

33,33
414,39

20.373,62

6.485,19

98,95

98,95

31,50

3.331,91
3.671,44
90,98
28.070,31

3.331,91
3.671,44
90,98
10.590,78

54,82
44,05
1,60
94,90

54,82
44,05
1,60
54,74

54,82
44,05
1,60
20,65

3.633,94
1.228,75

3.633,94
1.228,75

44,34
15,36

9,99
15,36

9,99
15,36

2.112,01
781,44
1.987,05
67.014,97

2.112,01
781,44
1.987,05
20.183,48

34,35
26,95
39,74
117,85

34,35
26,95
39,74
117,85

34,35
26,95
39,74
35,49

1307

1309

22500
Tributos locales
22503
Multas y sanciones
22601
Atenciones protocolarias y representativ
22602
Publicidad y propaganda
22603
Jurídicos y contenciosos
22606
Reuniones, cursos y conferencias
22700
Limpieza y aseo
22701
Seguridad
22703
Servicios postales y de mensajería
23000
Indemnizaciones por razón del servicio
Resultado
Resultado
411B 20200
Edificios y otras construcciones
20500
Mobiliario y enseres
20700
Cánones
21209
Otros
21400
Elementos de transportes
21500
Mobiliario y enseres
21600
Equipamiento para proceso de la informac
22000
Material de oficina ordinario no inventa
22002
Material informático no inventariable
22009
Otros suministros no tarifados
22101
Agua
22103
Combustible
22201
Postales
22301
Otros transportes
22603
Jurídicos y contenciosos
22606
Reuniones, cursos y conferencias
22700
Limpieza y aseo
22703
Servicios postales y de mensajería
22706
Estudios, trabajos técnicos y honor. pro
23000
Indemnizaciones por razón del servicio
Resultado
912A 22601
Atenciones protocolarias y representativ
22606
Reuniones, cursos y conferencias
23000
Indemnizaciones por razón del servicio
Resultado
Resultado
322J 20200
Edificios y otras construcciones
20302
Maquinaria
20303
Utillaje
20400
Elementos de transporte
20500
Mobiliario y enseres
20600
Equipamiento para proceso de la informac

31.219,00
155,00
500,00
1.000,00
3.000,00
7.000,00
123.000,00
41.239,00
700,00
29.000,00
458.682,00
458.682,00
13.000,00
2.300,00
1.000,00

-240,00

-240,00
-240,00

5.000,00
5.000,00
1.000,00
2.500,00
3.000,00
5.059,00
1.000,00
8.000,00
1.000,00
3.000,00
45.000,00
17.830,00
1.000,00
1.500,00
150.665,00 -67.555,62
49.000,00
315.854,00 -67.555,62
1.000,00
170,00
38.774,00
39.944,00
355.798,00 -67.555,62
100,00
800,00
800,00
4.200,00
3.000,00

30.979,00
155,00
500,00
1.000,00
3.000,00
7.000,00
123.000,00
41.239,00
700,00
29.000,00
458.442,00
458.442,00
13.000,00
2.300,00
1.000,00
5.000,00
5.000,00
1.000,00
2.500,00
3.000,00
5.059,00
1.000,00
8.000,00
1.000,00
3.000,00
45.000,00
17.830,00
1.000,00
1.500,00
83.109,38
49.000,00
248.298,38
1.000,00
170,00
38.774,00
39.944,00
288.242,38
100,00
800,00
800,00
4.200,00
3.000,00

119,21

0,00
99.674,92
3.665,73
1.077,14
0,00
219.945,79
219.945,79

3.501,13
1.268,20
100.124,32
39.393,24
1.223,26
11.922,12
335.190,64
335.190,64
9.948,48
981,72
960,25
968,80
1.098,78
5.258,09
1.475,29
107,51
1.788,92
103,88
567,80

2.130,00

30.775,00
32.905,00

32.905,00

11.924,56
1.199,99
412,09
124,19
63.529,34
5.691,78
106.141,47
340,95
16.726,66
17.067,61
123.209,08

775,00

30.859,79
155,00
500,00
1.000,00
-501,13
5.731,80
22.875,68
1.845,76
-523,26
17.077,88
123.251,36
123.251,36
3.051,52
1.318,28
39,75
-968,80
3.901,22
-258,09
1.000,00
1.024,71
2.892,49
3.270,08
896,12
7.432,20
1.000,00
3.000,00
33.075,44
14.500,01
587,91
1.375,81
16.374,39
43.308,22
136.821,26
659,05
170,00
22.047,34
22.876,39
159.697,65
100,00
800,00
800,00
4.200,00
3.000,00
-775,00

119,21

119,21

0,38

0,38

0,38

3.501,13
1.268,20
100.124,32
17.691,16
1.223,26
11.922,12
280.403,28
280.403,28
9.948,48
981,72
960,25
968,80
1.098,78
5.258,09

3.501,13
1.268,20
39.899,73
10.569,80
409,04
11.922,12
127.747,25
127.747,25
3.300,64
981,72
960,25
968,80
1.098,78
5.258,09

116,70
18,12
81,40
95,52
174,75
41,11
73,12
73,12
76,53
42,68
96,03
0,00
21,98
105,16

116,70
18,12
81,40
42,90
174,75
41,11
61,16
61,16
76,53
42,68
96,03
0,00
21,98
105,16

116,70
18,12
32,44
25,63
58,43
41,11
27,87
27,87
25,39
42,68
96,03
0,00
21,98
105,16

1.475,29
107,51
1.788,92
103,88
567,80

1.475,29
107,51
1.788,92
103,88
567,80

59,01
3,58
35,36
10,39
7,10

59,01
3,58
35,36
10,39
7,10

59,01
3,58
35,36
10,39
7,10

11.924,56
1.199,99
412,09
124,19
63.529,34
5.691,78
106.141,47
340,95

11.924,56
1.199,99
412,09
124,19
30.560,00
5.691,78
66.524,29
340,95

26,50
6,73
41,21
8,28
76,44
11,62
42,75
34,10

26,50
6,73
41,21
8,28
76,44
11,62
42,75
34,10

26,50
6,73
41,21
8,28
36,77
11,62
26,79
34,10

16.726,66
17.067,61
123.209,08

16.726,66
17.067,61
83.591,90

43,14
42,73
42,74

43,14
42,73
42,74

43,14
42,73
29,00

775,00

775,00

0,00

0,00

0,00

415A

20900
Otro inmovilizado material
21200
Edificios y otras construcciones
21301
Instalaciones técnicas
21302
Maquinaria
21303
Utillaje
21400
Elementos de transportes
21500
Mobiliario y enseres
21600
Equipamiento para proceso de la informac
21900
Otro inmovilizado material
22000
Material de oficina ordinario no inventa
22001
Prensa, revistas, libros y otras publica
22002
Material informático no inventariable
22003
Vestuario y lencería
22004
Productos alimenticios
22005
Productos farmacéuticos
22009
Otros suministros no tarifados
22100
Energía eléctrica
22101
Agua
22102
Gas
22103
Combustible
22201
Postales
22204
Informáticas
22301
Otros transportes
22302
Transporte escolar
22400
Edificios y locales
22402
Otro inmovilizado
22403
Otros riesgos
22500
Tributos locales
22502
Tributos estatales
22606
Reuniones, cursos y conferencias
22700
Limpieza y aseo
22701
Seguridad
22703
Servicios postales y de mensajería
22706
Estudios, trabajos técnicos y honor. pro
22709
Otros trabajos realizados por empresas o
22998
Gtos enseñ. naút-deport. buceo y profes.
23000
Indemnizaciones por razón del servicio
Resultado
21500
Mobiliario y enseres
21600
Equipamiento para proceso de la informac
22000
Material de oficina ordinario no inventa
22002
Material informático no inventariable
22009
Otros suministros no tarifados
22403
Otros riesgos

63.067,00
5.933,00
1.000,00
2.500,00
3.000,00
4.000,00
1.200,00
100,00
8.000,00
1.000,00
2.500,00
700,00
4.000,00
2.500,00
59.999,00
1.000,00
15.000,00
1.500,00
10.000,00
50,00
1.000,00
100,00
1.000,00
1.000,00
60.001,00
13.500,00
300,00
2.000,00
491,00
70.000,00
105.000,00
500,00

63.067,00
5.933,00
1.000,00
2.500,00
3.000,00
4.000,00
1.200,00
100,00
8.000,00
1.000,00
2.500,00
700,00
4.000,00
2.500,00
59.999,00
1.000,00
15.000,00
1.500,00
10.000,00
50,00
1.000,00
100,00
1.000,00
1.000,00
60.001,00
13.500,00
300,00
2.000,00
491,00
70.000,00
105.000,00
500,00

150.000,00
6,00
32.500,00
633.347,00
800,00
388,00
970,00
2.200,00
525,00
5.820,00

150.000,00
6,00
32.500,00
633.347,00
800,00
388,00
970,00
2.200,00
525,00
5.820,00

63.062,98

8.098,12
69.466,74
332,77

1.046,88
6.057,44
449,40
19.281,49
798,60
860,26
125,19
530,66
320,33
25,53
28.597,56
7.304,10
13.611,38

5.728,19
318,45
715,77
43.014,00

0,00

106.076,98

49.589,18
78.374,84
201,18
7.383,00
122.913,04
14.264,81
437.169,91
283,63
39,71
159,80

-8.098,12
-6.399,74
5.600,23
1.000,00
2.500,00
1.953,12
-2.057,44
750,60
-19.181,49
7.201,40
139,74
2.374,81
169,34
3.679,67
2.474,47
31.401,44
1.000,00
7.695,90
1.500,00
-3.611,38
50,00
1.000,00
100,00
1.000,00
1.000,00
54.272,81
13.181,55
300,00
1.284,23
491,00
20.410,82
26.625,16
298,82
-7.383,00
27.086,96
6,00
18.235,19
196.177,09
516,37
388,00
930,29
2.200,00
365,20
5.820,00

8.098,12
69.466,74
332,77

8.098,12
28.655,00
332,77

0,00
110,15
5,61

0,00
110,15
5,61

0,00
45,44
5,61

1.046,88
6.057,44
449,40
19.281,49
798,60
860,26
125,19
530,66
320,33
25,53
28.597,56

1.046,88
34,90
34,90
34,90
6.057,44
151,44
151,44
151,44
449,40
37,45
37,45
37,45
19.281,49 19.281,49 19.281,49 19.281,49
798,60
9,98
9,98
9,98
860,26
86,03
86,03
86,03
125,19
5,01
5,01
5,01
530,66
75,81
75,81
75,81
320,33
8,01
8,01
8,01
25,53
1,02
1,02
1,02
28.597,56
47,66
47,66
47,66

7.304,10

7.304,10

48,69

48,69

48,69

13.611,38

13.611,38

136,11

136,11

136,11

5.728,19
318,45

5.728,19
318,45

9,55
2,36

9,55
2,36

9,55
2,36

715,77

715,77

35,79

35,79

35,79

49.589,18
78.374,84
201,18
7.383,00
122.913,04

21.193,38
75.640,30
201,18
7.383,00
48.411,03

70,84
74,64
40,24
0,00
81,94

70,84
74,64
40,24
0,00
81,94

30,28
72,04
40,24
0,00
32,27

14.264,81
437.169,91
283,63

14.264,81
290.725,82
283,63

43,89
69,03
35,45

43,89
69,03
35,45

43,89
45,90
35,45

39,71

39,71

4,09

4,09

4,09

159,80

159,80

30,44

30,44

30,44

415B

415C

22602
Publicidad y propaganda
10.081,00
22606
Reuniones, cursos y conferencias
97,00
22609
Otros
707,00
22703
Servicios postales y de mensajería
100,00
22706
Estudios, trabajos técnicos y honor. pro
10.000,00
22710
Estudios y proyectos de investigación
10.096,00
23000
Indemnizaciones por razón del servicio
9.932,00
Resultado
51.716,00
20600
Equipamiento para proceso de la informac
2.000,00
20700
Cánones
3.000,00
20900
Otro inmovilizado material
2.300,00
21200
Edificios y otras construcciones
3.000,00
21209
Otros
3.500,00
21302
Maquinaria
5.000,00
21400
Elementos de transportes
4.000,00
21500
Mobiliario y enseres
3.000,00
21600
Equipamiento para proceso de la informac
2.000,00
22000
Material de oficina ordinario no inventa
3.000,00
22001
Prensa, revistas, libros y otras publica
200,00
22002
Material informático no inventariable
1.900,00
22009
Otros suministros no tarifados
3.000,00
22103
Combustible
3.000,00
22109
Otros suministros
2.000,00
22201
Postales
100,00
22301
Otros transportes
1.800,00
22400
Edificios y locales
3.400,00
22401
Vehículos
150,00
22403
Otros riesgos
4.000,00
22500
Tributos locales
250,00
22601
Atenciones protocolarias y representativ
500,00
22602
Publicidad y propaganda
86,00
22603
Jurídicos y contenciosos
137,00
22606
Reuniones, cursos y conferencias
1.500,00
22702
Valoraciones y peritajes
1.965,00
22703
Servicios postales y de mensajería
1.000,00
22976
Fondos Europeos Programas Operativos 201 30.000,00
23000
Indemnizaciones por razón del servicio
25.500,00
Resultado
111.288,00
21200
Edificios y otras construcciones
1.000,00
21400
Elementos de transportes
50.000,00
21500
Mobiliario y enseres
1.000,00
21600
Equipamiento para proceso de la informac
1.000,00
21900
Otro inmovilizado material
1.000,00
22000
Material de oficina ordinario no inventa
1.000,00

10.081,00
97,00
707,00
100,00
10.000,00
10.096,00
9.932,00
51.716,00
2.000,00
3.000,00
2.300,00
3.000,00
3.500,00
5.000,00
4.000,00
3.000,00
2.000,00
3.000,00
200,00
1.900,00
3.000,00
3.000,00
2.000,00
100,00
1.800,00
3.400,00
150,00
4.000,00
250,00
500,00
86,00
137,00
1.500,00
1.965,00
1.000,00
30.000,00
25.500,00
111.288,00
1.000,00
50.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00

3.682,26
4.165,40

188,43
1.592,83

3.938,65
252,67

120,00

2.140,64
151,69
7.839,24
16.224,15
3.071,79
415,25

10.081,00
97,00
707,00
100,00
10.000,00
10.096,00
6.249,74
47.550,60
2.000,00
3.000,00
2.300,00
3.000,00
3.500,00
5.000,00
3.811,57
1.407,17
2.000,00
3.000,00
200,00
1.900,00
-938,65
2.747,33
2.000,00
100,00
1.800,00
3.400,00
150,00
3.880,00
250,00
500,00
86,00
137,00
-640,64
1.965,00
848,31
30.000,00
17.660,76
95.063,85
1.000,00
46.928,21
584,75
1.000,00
1.000,00
1.000,00

3.682,26
4.165,40

3.682,26
4.165,40

37,07
8,05

37,07
8,05

37,07
8,05

188,43
1.592,83

188,43
1.592,83

4,71
53,09

4,71
53,09

4,71
53,09

3.938,65
252,67

3.938,65
252,67

131,29
8,42

131,29
8,42

131,29
8,42

120,00

120,00

3,00

3,00

3,00

2.140,64

2.140,64

142,71

142,71

142,71

151,69

151,69

15,17

15,17

15,17

7.839,24
16.224,15

7.839,24
16.224,15

30,74
14,58

30,74
14,58

30,74
14,58

3.071,79
415,25

3.071,79
415,25

6,14
41,53

6,14
41,53

6,14
41,53

1310

22003
Vestuario y lencería
22009
Otros suministros no tarifados
22101
Agua
22103
Combustible
22109
Otros suministros
22301
Otros transportes
22402
Otro inmovilizado
22700
Limpieza y aseo
22703
Servicios postales y de mensajería
22989
Gtos funcionam. Inspección y vigilanc. p
23000
Indemnizaciones por razón del servicio
Resultado
Resultado
322H 20302
Maquinaria
20303
Utillaje
20700
Cánones
21200
Edificios y otras construcciones
21209
Otros
21301
Instalaciones técnicas
21302
Maquinaria
21303
Utillaje
21400
Elementos de transportes
21500
Mobiliario y enseres
21600
Equipamiento para proceso de la informac
22000
Material de oficina ordinario no inventa
22001
Prensa, revistas, libros y otras publica
22002
Material informático no inventariable
22003
Vestuario y lencería
22004
Productos alimenticios
22005
Productos farmacéuticos
22009
Otros suministros no tarifados
22101
Agua
22102
Gas
22103
Combustible
22201
Postales
22301
Otros transportes
22400
Edificios y locales
22403
Otros riesgos
22500
Tributos locales
22700
Limpieza y aseo
22701
Seguridad
22706
Estudios, trabajos técnicos y honor. pro
22901
Gastos de actividades docentes y formati
23000
Indemnizaciones por razón del servicio

12.000,00
1.000,00
500,00
70.000,00
40.500,00

12.000,00
1.000,00
500,00
70.000,00
40.500,00

12.000,00
1.200,00
400,00
5.666,00
1.500,00
199.766,00
996.117,00
502,00
300,00
300,00
27.000,00
300,00
15.000,00
10.000,00
2.500,00
6.000,00
8.000,00
3.500,00
7.700,00
194,00
9.114,00
4.202,00
86.500,00
3.000,00
84.100,00
39.500,00
7.600,00
15.000,00
400,00
23.490,00
5.200,00
8.000,00
5.000,00
30.000,00
145.000,00
8.000,00
36.600,00
7.500,00

12.000,00
1.200,00
400,00
5.666,00
1.500,00
199.766,00
996.117,00
502,00
300,00
300,00
27.000,00
300,00
15.000,00
10.000,00
2.500,00
6.000,00
8.000,00
3.500,00
7.700,00
194,00
9.114,00
4.202,00
86.500,00
3.000,00
84.100,00
39.500,00
7.600,00
15.000,00
400,00
23.490,00
5.200,00
8.000,00
5.000,00
30.000,00
145.000,00
8.000,00
36.600,00
7.500,00

5.407,38
426,73
12,78
5.105,09
600,00
12.774,08
625,50

106.076,98

2.350,31
30.788,91
488.348,37

142,05

402.523,05

3.049,85
4.651,36
20,78
7.355,38
2.919,79
964,70
1.990,74
202,35
5.556,06
67.425,84
688,35
44.893,75
32.121,05
9.173,75
2.277,99
3.995,14

1.434,64
3.191,87
58.698,89
4.991,31
17.427,76
7.207,33

6.592,62
573,27
487,22
64.894,91
40.500,00
-600,00
-774,08
574,50
400,00
5.666,00
-850,31
168.977,09
507.768,63
502,00
300,00
300,00
26.857,95
300,00
11.950,15
5.348,64
2.479,22
-1.355,38
5.080,21
2.535,30
-396.813,79
-8,35
9.114,00
-1.354,06
19.074,16
2.311,65
39.206,25
7.378,95
-1.573,75
12.722,01
400,00
19.494,86
5.200,00
8.000,00
3.565,36
26.808,13
86.301,11
3.008,69
19.172,24
292,67

5.407,38
426,73
12,78
5.105,09

5.407,38
426,73
12,78
5.105,09

45,06
42,67
2,56
7,29

45,06
42,67
2,56
7,29

45,06
42,67
2,56
7,29

600,00
12.774,08
625,50

600,00
12.774,08
625,50

0,00
106,45
52,13

0,00
106,45
52,13

0,00
106,45
52,13

2.350,31
30.788,91
488.348,37

2.350,31
30.788,91
341.904,28

156,69
15,41
49,03

156,69
15,41
49,03

156,69
15,41
34,32

142,05

142,05

0,53

0,53

0,53

3.049,85
4.651,36
20,78
7.355,38
2.919,79
964,70
1.990,74
202,35

3.049,85
4.651,36
20,78
7.355,38
2.919,79
964,70
1.990,74
202,35

20,33
46,51
0,83
122,59
36,50
27,56
25,85
104,30

20,33
46,51
0,83
122,59
36,50
27,56
25,85
104,30

20,33
46,51
0,83
122,59
36,50
27,56
25,85
104,30

5.556,06
67.425,84
688,35
44.893,75
32.121,05
9.173,75
2.277,99

5.556,06
67.425,84
688,35
44.893,75
32.121,05
9.173,75
2.277,99

132,22
77,95
22,95
53,38
81,32
120,71
15,19

132,22
77,95
22,95
53,38
81,32
120,71
15,19

132,22
77,95
22,95
53,38
81,32
120,71
15,19

3.995,14

3.995,14

17,01

17,01

17,01

1.434,64
3.191,87
58.698,89
4.991,31
17.427,76
7.207,33

1.434,64
2.287,29
45.936,58
4.991,31
17.427,76
7.207,33

28,69
10,64
40,48
62,39
47,62
96,10

28,69
10,64
40,48
62,39
47,62
96,10

28,69
7,62
31,68
62,39
47,62
96,10

1311

23900
Otras indemnizaciones
3.400,00
Resultado
602.902,00
412A 21400
Elementos de transportes
518,00
21500
Mobiliario y enseres
1.000,00
21600
Equipamiento para proceso de la informac
22000
Material de oficina ordinario no inventa
729,00
22002
Material informático no inventariable
556,00
22005
Productos farmacéuticos
280,00
22009
Otros suministros no tarifados
710,00
22103
Combustible
4.754,00
22602
Publicidad y propaganda
5.000,00
22703
Servicios postales y de mensajería
2.086,00
22976
Fondos Europeos Programas Operativos 201 240.000,00
23000
Indemnizaciones por razón del servicio
13.769,00
Resultado
269.402,00
412B 20500
Mobiliario y enseres
21200
Edificios y otras construcciones
1.637,00
21302
Maquinaria
21400
Elementos de transportes
21600
Equipamiento para proceso de la informac
489,00
22001
Prensa, revistas, libros y otras publica
69,00
22002
Material informático no inventariable
22003
Vestuario y lencería
2.350,00
22009
Otros suministros no tarifados
12.630,00
22101
Agua
903,00
22103
Combustible
4.923,00
22301
Otros transportes
3.999,00
22500
Tributos locales
4.200,00
22501
Tributos autonómicos
1.566,00
22601
Atenciones protocolarias y representativ
1.500,00
22602
Publicidad y propaganda
1.500,00
22603
Jurídicos y contenciosos
5.500,00
22606
Reuniones, cursos y conferencias
190,00
22700
Limpieza y aseo
17.285,00
22701
Seguridad
111.266,00
22703
Servicios postales y de mensajería
1.246,00
22706
Estudios, trabajos técnicos y honor. pro
579.361,00
22919
Cofinac. Planes erradicación y control d
500.000,00
23000
Indemnizaciones por razón del servicio
66.403,00
Resultado
1.317.017,00
Resultado
2.189.321,00
412C 20500
Mobiliario y enseres
21200
Edificios y otras construcciones
2.879,00
21301
Instalaciones técnicas
1.520,00

3.400,00
602.902,00
518,00
1.000,00

402.523,05

280.380,73
1.473,94
1.314,51

729,00
556,00
280,00
710,00
4.754,00
5.000,00
2.086,00
240.000,00
13.769,00
269.402,00
1.637,00

489,00
69,00

29,96
276,60
341,15

31.951,00
31.951,00

31.951,00
6.117,12
41.504,28
2.549,41
420,00
1.620,95
789,72
3.339,76

961,17
2.350,00
12.630,00
27.155,76
903,00
4.923,00
2.510,52
3.999,00
4.200,00
839,66
1.566,00
150,78
1.500,00
443,17
1.500,00
5.500,00
4.166,19
4.166,19
190,00
17.285,00
111.266,00
9.807,06
14.236,08
1.246,00
154,51
579.361,00 555.771,71
440.588,98
500.000,00
500.000,00
66.403,00
16.204,65
1.317.017,00 569.744,96 1.016.131,31
2.189.321,00 1.004.219,01 1.338.016,32
3.255,21
2.879,00
1.520,00

3.400,00
-80.001,78
280.380,73
-955,94
1.473,94
1.000,00
-1.314,51
1.314,51
729,00
526,04
29,96
280,00
433,40
276,60
4.412,85
341,15
5.000,00
2.086,00
208.049,00
31.951,00
7.651,88
6.117,12
227.897,72
41.504,28
-2.549,41
2.549,41
1.217,00
420,00
-1.620,95
1.620,95
-789,72
789,72
-2.850,76
3.339,76
69,00
-961,17
961,17
2.350,00
-14.525,76
27.155,76
903,00
2.412,48
2.510,52
3.999,00
3.360,34
839,66
1.415,22
150,78
1.056,83
443,17
1.500,00
1.333,81
4.166,19
190,00
17.285,00
87.222,86
14.236,08
1.091,49
154,51
23.589,29
440.588,98
0,00
500.000,00
50.198,35
16.204,65
175.895,90 1.016.131,31
323.791,84 1.338.016,32
-3.255,21
3.255,21
2.879,00
1.520,00

266.713,84
1.473,94

46,51
284,54

46,51
284,54

44,24
284,54

1.314,51

0,00

0,00

0,00

29,96

5,39

5,39

5,39

276,60
341,15

38,96
7,18

38,96
7,18

38,96
7,18

12.327,82
6.117,12
21.881,10
1.771,85
420,00
1.620,95
789,72
3.339,76

13,31
44,43
15,41
0,00
25,66
0,00
0,00
682,98

13,31
44,43
15,41
0,00
25,66
0,00
0,00
682,98

5,14
44,43
8,12
0,00
25,66
0,00
0,00
682,98

961,17

0,00

0,00

0,00

27.155,76

215,01

215,01

215,01

2.510,52

51,00

51,00

51,00

839,66
150,78
443,17

19,99
9,63
29,54

19,99
9,63
29,54

19,99
9,63
29,54

4.166,19

75,75

75,75

75,75

14.236,08
154,51

12,79
12,40
76,05
100,00
24,40
77,15
61,12
0,00

12,79
12,40
76,05
100,00
24,40
77,15
61,12
0,00

12,79
12,40

185.704,68
16.204,65
260.469,45
549.064,39
2.072,29

37,14
24,40
19,78
25,08
0,00

1316

21302
Maquinaria
55.489,00
21400
Elementos de transportes
5.800,00
21500
Mobiliario y enseres
1.400,00
21600
Equipamiento para proceso de la informac
6.304,00
22000
Material de oficina ordinario no inventa
2.000,00
22001
Prensa, revistas, libros y otras publica
22002
Material informático no inventariable
600,00
22003
Vestuario y lencería
1.300,00
22005
Productos farmacéuticos
86,00
22009
Otros suministros no tarifados
179.300,00
22101
Agua
1.600,00
22103
Combustible
3.000,00
22501
Tributos autonómicos
2.000,00
22503
Multas y sanciones
22601
Atenciones protocolarias y representativ
500,00
22602
Publicidad y propaganda
6.000,00
22606
Reuniones, cursos y conferencias
6.000,00
22613
Gastos de edición y distribución de publ
22700
Limpieza y aseo
495,00
22701
Seguridad
912,00
22703
Servicios postales y de mensajería
9.000,00
22706
Estudios, trabajos técnicos y honor. pro
1.435.083,00
22709
Otros trabajos realizados por empresas o
1.592,00
23000
Indemnizaciones por razón del servicio
36.000,00
Resultado
1.758.860,00
Resultado
1.758.860,00
452D 20200
Edificios y otras construcciones
357,00
20301
Instalaciones técnicas
357,00
20500
Mobiliario y enseres
1.317,00
21200
Edificios y otras construcciones
1.782,00
21301
Instalaciones técnicas
357,00
21400
Elementos de transportes
1.841,00
21500
Mobiliario y enseres
1.902,00
21600
Equipamiento para proceso de la informac
1.872,00
22000
Material de oficina ordinario no inventa
6.472,00
22001
Prensa, revistas, libros y otras publica
754,00
22002
Material informático no inventariable
3.075,00
22003
Vestuario y lencería
3.563,00
22009
Otros suministros no tarifados
3.569,00
22101
Agua
370,00
22103
Combustible
3.322,00
22109
Otros suministros
713,00
22201
Postales
1.279,00
22301
Otros transportes
357,00

55.489,00
5.800,00
1.400,00
6.304,00
2.000,00

-3.000,00

600,00
1.300,00
86,00
176.300,00
1.600,00
3.000,00
2.000,00
500,00
6.000,00
6.000,00

20.020,80

55.396,09
146,11
7.603,10
863,35
500,76
278,69

68.964,13

148.495,86
3.127,39
860,00
2.360,32
50,00
378,08
5.999,50
3.736,20
9.168,20

495,00
912,00
9.000,00
2.677,69
1.435.083,00 1.393.439,96 1.433.353,41
1.592,00
984,00
36.000,00
0,00
19.073,12
-3.000,00 1.755.860,00 1.482.424,89 1.698.307,08
-3.000,00 1.755.860,00 1.482.424,89 1.698.307,08
357,00
357,00
1.317,00
1.782,00
357,00
1.841,00
1.069,55
1.902,00
991,73
1.872,00
6.472,00
220,21
754,00
3.075,00
3.563,00
3.569,00
332,36
370,00
3.322,00
662,69
713,00
1.279,00
159,81
357,00

92,91
35.375,29
5.653,89
146,11
1.400,00
-1.299,10
7.603,10
1.136,65
863,35
-500,76
500,76
321,31
278,69
1.300,00
86,00
27.804,14
79.531,73
-1.527,39
3.127,39
2.140,00
860,00
-360,32
2.360,32
-50,00
50,00
121,92
378,08
0,50
5.999,50
2.263,80
3.736,20
-9.168,20
9.168,20
495,00
912,00
6.322,31
2.677,69
1.729,59 1.433.353,41
608,00
984,00
16.926,88
19.073,12
57.552,92 1.609.322,15
57.552,92 1.609.322,15
357,00
357,00
1.317,00
1.782,00
357,00
771,45
1.069,55
910,27
991,73
1.872,00
6.251,79
220,21
754,00
3.075,00
3.563,00
3.236,64
332,36
370,00
2.659,31
662,69
713,00
1.119,19
159,81
357,00

1.027,81
146,11

99,83
2,52

63,75
2,52

1,85
2,52

5.153,60
863,35
500,76
278,69

120,61
43,17
0,00
46,45

120,61
43,17
0,00
46,45

81,75
43,17
0,00
46,45

65.065,35
3.127,39
860,00
2.360,32
50,00
378,08
5.999,50
3.736,20
9.168,20

84,23
195,46
28,67
118,02
0,00
75,62
99,99
62,27
0,00

45,11
195,46
28,67
118,02
0,00
75,62
99,99
62,27
0,00

36,91
195,46
28,67
118,02
0,00
75,62
99,99
62,27
0,00

2.677,69
440.753,36
984,00
19.073,12
564.275,82
564.275,82

29,75
99,88
61,81
52,98
96,72
96,72

29,75
99,88
61,81
52,98
91,65
91,65

29,75
30,71
61,81
52,98
32,14
32,14

1.069,55
991,73

58,10
52,14

58,10
52,14

58,10
52,14

220,21

3,40

3,40

3,40

332,36

9,31

9,31

9,31

662,69

19,95

19,95

19,95

159,81

12,49

12,49

12,49

22401
Vehículos
1.892,00
1.892,00
1.892,00
22502
Tributos estatales
179,00
179,00
179,00
22601
Atenciones protocolarias y representativ
500,00
500,00
500,00
22602
Publicidad y propaganda
2.850,00
2.850,00
755,27
2.094,73
755,27
755,27
22603
Jurídicos y contenciosos
70.545,82
70.545,82
-70.545,82
70.545,82
70.545,82
22606
Reuniones, cursos y conferencias
875,00
875,00
500,00
375,00
500,00
500,00
22700
Limpieza y aseo
357,00
357,00
1.610,29
-1.253,29
1.610,29
1.610,29
22703
Servicios postales y de mensajería
1.492,00
1.492,00
1.492,00
22706
Estudios, trabajos técnicos y honor. pro
50.000,00
50.000,00
12.780,00
36.019,51
1.200,49
36.019,51
7.365,75
22987
Gastos funcionamiento de la D.G. de Agua
4,00
4,00
4,00
23000
Indemnizaciones por razón del servicio
67.595,00
67.595,00
17.643,75
49.951,25
17.643,75
17.643,75
Resultado
159.003,00
159.003,00
83.325,82
130.510,99
15.712,01
130.510,99 101.857,23
Resultado
159.003,00
159.003,00
83.325,82
130.510,99
15.712,01
130.510,99 101.857,23
Resultado
5.973.297,00 -70.795,62 5.902.501,38 2.928.897,49 4.143.768,28 1.213.104,61 3.999.995,99 1.798.626,67
Resultado global
5.973.297,00 -70.795,62 5.902.501,38 2.928.897,49 4.143.768,28 1.213.104,61 3.999.995,99 1.798.626,67

26,50
0,00
57,14
451,06

26,50
0,00
57,14
451,06

26,50
0,00
57,14
451,06

72,04

72,04

14,73

26,10
82,08
82,08
70,20
70,20

26,10
82,08
82,08
67,77
67,77

26,10
64,06
64,06
30,47
30,47

EJECUCIÓN CAP III A 10/06/2019
Fecha (desde - hasta) 01/01/2019..10/06/2019
Entidad CP SEFLOGIC
Sociedad CAC

Autorización por Sección LIKE 1000/13*, LIKE 1000/42*, LIKE 1000/44*, LIKE 1000/47*
Status Documento Contable
Fecha de carga #, <= 11/06/2019

Table

CapítuloServicio
3
1302

Programa
411A

Resultado
Resultado
Resultado global

Subconcepto
34200
Intereses de demora
34201
Intereses derivados ejecuc.sentenc.conde
Resultado

Modificaci
Retencio
Crédito Inicialones
Crédito Definitivo
nes
de crédito
de
EUR
EUR
EUR
EUR
58.320,00 57.955,62 116.275,62
0,00
5.701,81
58.320,00 57.955,62 116.275,62
5.701,81
58.320,00 57.955,62 116.275,62
5.701,81
58.320,00 57.955,62 116.275,62
5.701,81
58.320,00 57.955,62 116.275,62
5.701,81

Saldo
Autorizado Crédito
Disponible
EUR
EUR
204,67 116.070,95
51.076,51 -51.076,51
51.281,18
64.994,44
51.281,18
64.994,44
51.281,18
64.994,44
51.281,18
64.994,44

Disposición

Obligación

EUR
204,67
51.076,51
51.281,18
51.281,18
51.281,18
51.281,18

EUR
204,67
51.076,51
51.281,18
51.281,18
51.281,18
51.281,18

% A's / C.Def.
% D's / C.Def.
% O's / C.D

0,18
0,00
44,10
44,10
44,10
44,10

0,18
0,00
44,10
44,10
44,10
44,10

0,18
0,00
44,10
44,10
44,10
44,10

EJECUCIÓN CAP IV A 10/06/2019

cha (desde - hasta) 01/01/2019..10/06/2019
Entidad CP SEFLOGIC
Sociedad CAC

Autorización por Sección LIKE 1000/13*, LIKE 1000/42*, LIKE 1000/44*, LIKE 1000/47*
Status Documento Contable
Fecha de carga #, <= 11/06/2019

Table
Crédito Inicial
Capítulo
Servicio ProgramaElemento PEP
EUR
4
1302
411A
13415802 A GESTIÓN DEL MEDIO
3.424.476,00
Resultado
3.424.476,00
413A
13414402 TRANSFERENCIA INSTIT
3.538.197,00
Resultado
3.538.197,00
467A
13404802 TRANSFERENCIA INSTIT
4.810.764,00
Resultado
4.810.764,00
Resultado
11.773.437,00
1307
411B
13400102 ASOCIACIONES PROFESI
66.507,00
13418206 COFINANCIACIÓN DEL P
3.600.000,00
13418229 EXCLUSIÓN DE FINANCI
1.700.000,00
134G0526 EXCLUSIONES DE FINAN
Resultado
5.366.507,00
Resultado
5.366.507,00
1309
322J
13409402 CONTINGENCIAS Y CURS
8.800,00
Resultado
8.800,00
415A
13418230 POSEICAN PESCA FEMP
8.700.000,00
134G0110 POTENCIACIÓN FEDERAC
100.000,00
134G0302 IMPULSO A LA ACTIVID
40.000,00
134G0603 POTENCIACIÓN FEDERAC
15.000,00
134G0604 POTENCIACIÓN FEDERAC
15.000,00
16404702 POTENCIACION DE LAS
495.000,00
Resultado
9.365.000,00
415B
134G0111 FEMP D.L.P. GASTOS G
332.000,00
134G0293 AL INST. DE ENFERMED
10.000,00
134G0379 AL INSTITUTO UNIVERS
65.000,00
134G0598 CONVENIO PUERTOS CAN
100.000,00
Resultado
507.000,00
415C
13408802 TRANSFERENCIA A MERC
10.482,00
Resultado
10.482,00
Resultado
9.891.282,00

Modificacion
es
de crédito
EUR

-180,00
-180,00
-180,00
-500.000,00
-181.688,19
418.347,95
-263.340,24
-263.340,24

Retenciones
Crédito Definitivo
de Crédito (R)
EUR
3.424.476,00
3.424.476,00
3.538.197,00
3.538.197,00
4.810.584,00
4.810.584,00
11.773.257,00
66.507,00
3.100.000,00
1.518.311,81
418.347,95
5.103.166,76
5.103.166,76
8.800,00
8.800,00
8.700.000,00
100.000,00
40.000,00
15.000,00
15.000,00
495.000,00
9.365.000,00
332.000,00
10.000,00
65.000,00
100.000,00
507.000,00
10.482,00
10.482,00
9.891.282,00

Autorizado

EUR
3.424.476,00
3.424.476,00

EUR
3.424.476,00
3.424.476,00
3.538.197,00
3.538.197,00
4.810.584,00
4.810.584,00
3.424.476,00 11.773.257,00
66.507,00
1.010.650,73
349,71
449.232,58
449.232,58
410.242,78
410.242,78
1.936.633,09
859.825,07
1.936.633,09
859.825,07

8.700.000,00
100.000,00

100.000,00

15.000,00
15.000,00
495.000,00
9.325.000,00
131.000,00

15.000,00

115.000,00
131.000,00

100.000,00
231.000,00

131.000,00

9.556.000,00

246.000,00

Saldo
Crédito
Disposición
Disponible
EUR
EUR
0,00 3.424.476,00
0,00 3.424.476,00
0,00 3.538.197,00
0,00 3.538.197,00
0,00 4.810.584,00
0,00 4.810.584,00
0,00 11.773.257,00
0,00
2.089.349,27
349,71
1.069.079,23
449.232,58
8.105,17
410.242,78
3.166.533,67
859.825,07
3.166.533,67
859.825,07
8.800,00
8.800,00
0,00
0,00
100.000,00
40.000,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
40.000,00
115.000,00
201.000,00
131.000,00
10.000,00
65.000,00
0,00
276.000,00
131.000,00
10.482,00
10.482,00
335.282,00
246.000,00

Obligación

% A's / C.Def.
% D's / C.Def.
% O's / C.Def

EUR
1.712.238,00
1.712.238,00
2.358.798,00
2.358.798,00
1.603.588,00
1.603.588,00
5.674.624,00

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

50,00
50,00
66,67
66,67
33,33
33,33
48,20

349,71
449.232,58
410.242,78
859.825,07
859.825,07

0,01
29,59
98,06
16,85
16,85

0,01
29,59
98,06
16,85
16,85

0,01
29,59
98,06
16,85
16,85

100.000,00 100,00

100,00

100,00

15.000,00 100,00

100,00

100,00

1,23
39,46

1,23
39,46

1,23

25,84

25,84

2,49

2,49

115.000,00

115.000,00

1,16

1310

412A

13418231
134G0496
134G0628
Resultado
412B
13400601
13401201
13408602
Resultado
Resultado
1311
412C
13400101
13400701
13407202
13407802
13410802
13411002
134G0369
134G0524
Resultado
Resultado
Resultado
Resultado global

AGROAMBIENTE Y CLIMA
AYUDAS POTABILIZ. Y
FERIA DEL QUESO DE D
SANIDAD VEGETAL (MAP
LUCHA CONTRA AGENTES
SEGUROS AGRARIOS.

MEDIDAS DE APOYO A L
RAZAS AUTÓCTONAS EN
MEDIDAS DE APOYO A L
POTENCIACION Y MEJOR
AGRUPACIONES DE DEFE
INDEMNIZACIÓN SACRIF
FEAGA, AL CABILDO DE
FEAGA,A LA ASOCIACIÓ

687.264,00
8.000.000,00
10.000,00
697.264,00
600.000,00
53.000,00
2.250.000,00
2.903.000,00
3.600.264,00

8.000.000,00
-470.000,00

-470.000,00
7.530.000,00
30.500,00

200.000,00
30.500,00
100.000,00
300.000,00
10.000,00
50.000,00
690.500,00
690.500,00
31.321.990,00
31.321.990,00

3.000,00
33.500,00
33.500,00
7.299.979,76
7.299.979,76

687.264,00
8.000.000,00
10.000,00
8.697.264,00
130.000,00
53.000,00
2.250.000,00
2.433.000,00
11.130.264,00
30.500,00
200.000,00
30.500,00
100.000,00
300.000,00
10.000,00
50.000,00
3.000,00
724.000,00
724.000,00
38.621.969,76
38.621.969,76

600.000,00
8.000.000,00
8.600.000,00

2.250.000,00
2.250.000,00
10.850.000,00
30.500,00
200.000,00
30.500,00
100.000,00
300.000,00
10.000,00

2.250.000,00
2.250.000,00
2.250.000,00
194.703,69
100.000,00
717,15

3.000,00
671.000,00
298.420,84
671.000,00
298.420,84
26.438.109,09 15.427.502,91
26.438.109,09 15.427.502,91

87.264,00
0,00
10.000,00
97.264,00
130.000,00
53.000,00
0,00 2.250.000,00 2.250.000,00 100,00
183.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00
92,48
280.264,00 2.250.000,00 2.250.000,00
20,22
0,00
0,00
194.703,69
97,35
0,00
0,00
100.000,00
100,00
0,00
0,00
717,15
717,15
7,17
50.000,00
0,00
3.000,00
3.000,00 100,00
50.000,00
298.420,84
3.717,15
41,22
50.000,00
298.420,84
3.717,15
41,22
3.832.079,67 15.427.502,91 8.903.166,22
39,94
3.832.079,67 15.427.502,91 8.903.166,22
39,94

100,00
92,48
20,22

100,00
92,48
20,22

97,35
100,00
7,17

7,17

100,00
41,22
41,22
39,94
39,94

100,00
0,51
0,51
23,05
23,05

EJECUCIÓN CAP VI A 10/06/2019

cha (desde - hasta) 01/01/2019..10/06/2019 Autorización por Sección LIKE 1000/13*, LIKE 1000/42*, LIKE 1000/44*, LIKE 1000/47*
Entidad CP SEFLOGIC
Sociedad CAC

Status Documento Contable
Fecha de carga #, <= 11/06/2019

Table
Modificacio
Crédito Inicial nes
de crédito
Capítulo
Servicio Programa
Elemento PEP
EUR
6
1302 411A 00613106 PLAN DE ESTADISTICAS
12.693,00
08613100 ESTADISTICA DE PRECI
22.512,00
08613101 MODERNIZACIÓN DE LA
209.087,00
96613102 MOBILIARIO
34.998,00
96613103 MATERIAL INFORMATICO
409.757,00
96613104 REPARACION Y CONSERV
25.000,00
97613102 CONVENIO DE COLABORA
17.326,00
Resultado
731.373,00
Resultado
731.373,00
1307 411B 05613100 IMPLANTACION DE NUEV
109.537,00
07613400 SEGUIMIENTO Y PROMOC
720.000,00
12600089 SISTEMA INFORMACION
105.200,00
166G0009 RENOVACIÓN EQUIPOS I
8.000,00
176G0001 RENOVACIÓN MOBILIARI
3.000,00
Resultado
945.737,00
Resultado
945.737,00
1309 322J 97613801 I.F.P.M.P. SAN ANDRE
230.000,00
97613802 I.F.P.M.P ARRECIFE
845.767,00
Resultado
1.075.767,00
415A 05613D01 AUDITORIAS EXTERNAS
15.000,00
06613D01 PROGRAMAS, EQUIPAMIE
35.000,00
06613D03 APOYO A LA COMERCIAL
3.000,00
08613A00 CAMPAÑAS DE PROMOCIO
2.000,00
196G0113 PROGRAMAS DE CONTROL
15.000,00
97613D01 APOYO TECNOLOGICO A
29.000,00
Resultado
99.000,00
415B 12600038 PLAN CONTROL SANITAR
30.000,00

EUR

Total
Retencio
nes
Crédito Definitivo
No
Disponib
ilidad
EUR
EUR
12.693,00
22.512,00
209.087,00
34.998,00
409.757,00
25.000,00
17.326,00 16.174,00
731.373,00 16.174,00
731.373,00 16.174,00
109.537,00
720.000,00
105.200,00
8.000,00
3.000,00
945.737,00
945.737,00
230.000,00
845.767,00
1.075.767,00
15.000,00
35.000,00
3.000,00
2.000,00
15.000,00
29.000,00
99.000,00
30.000,00

Retenciones
de Crédito
(R)
EUR
7.769,18
9.256,98
23.631,61
401.289,84
12.859,88
454.807,49
454.807,49

105.200,00

105.200,00
105.200,00
223.948,59
541.777,52
765.726,11
9.202,00

Autorizado

EUR
15.708,75
6.008,73
4.393,13
365.127,50
12.859,88
404.097,99
404.097,99
109.537,00
720.000,00
105.200,00
7.419,94
2.938,28
945.095,22
945.095,22
371,00
371,00
4.986,20
9.202,00
486,28

9.202,00

14.800,00
29.474,48

Saldo
Crédito
Disponible
EUR
4.923,82
6.803,25
199.830,02
11.366,39
1.724,64
12.140,12
1.152,00
237.940,24
237.940,24
0,00
0,00
0,00
580,06
61,72
641,78
641,78
6.051,41
303.618,48
309.669,89
10.013,80
25.798,00
3.000,00
1.513,72
15.000,00
14.200,00
69.525,52
30.000,00

Disposición

EUR
15.708,75
6.008,73
4.393,13
365.127,50
12.859,88
404.097,99
404.097,99
109.537,00
720.000,00
105.200,00
7.419,94
2.938,28
945.095,22
945.095,22

Obligación

% A's / C.Def.
% D's / C.Def.
% O's / C

EUR

4.393,13
82.447,88

69,78
2,87
12,55
89,11
51,44

69,78
2,87
12,55
89,11
51,44

86.841,01 55,25 55,25
86.841,01 55,25 55,25
26.294,09 100,00 100,00
158.110,14 100,00 100,00
100,00 100,00
92,75 92,75
2.938,28 97,94 97,94
187.342,51 99,93 99,93
187.342,51 99,93 99,93

12,55
20,12

11,87
11,87
24,00
21,96

97,94
19,81
19,81

371,00
371,00
4.986,20
9.202,00

371,00
371,00
4.986,20

0,04
0,03
33,24
26,29

0,04
0,03
33,24
26,29

0,04
0,03
33,24

486,28

486,28

24,31

24,31

24,31

14.800,00
29.474,48

6.200,00
11.672,48

51,03
29,77

51,03
29,77

21,38
11,79

1310

166G0036
166G0037
166G0038
166G0039
166G0040
166G0041
196G0115
196G0116
96613601
96613608
Resultado
415C 09613C03
14600083
15600027
97613C01
Resultado
Resultado
322H 96613301
96613302
96613303
Resultado
412A 12600026
13600001
14600025
15600060
15600061
15600062
15600063
15600064
15600065
176G0023
186G0137
186G0276
196G0059
196G0089
196G0096
96613401
96613402
Resultado
412B 02613K00
09613K00
176G0093
176G0147
Resultado

FEMP. EQUIP. PUERTOS
FEMP. FOMENTAR PESCA
FEMP. ACUICULTURA SO
FEMP. CONTROL Y RECO
FEMP. MEDIDAS PROMOC
FEMP. ASISTENCIA TÉC
ALMACEN DE PERTRECHO
INVERSIONES COFRADIA
CONSERVACION INFRAES
CONSERV. EDIFIC., IN

500.000,00
500.000,00
110.000,00
110.000,00
30.000,00
30.000,00
100.000,00
100.000,00
260.000,00
260.000,00
350.000,00
350.000,00
100.000,00
100.000,00
30.000,00
30.000,00
101.570,00
101.570,00
121.570,00
121.570,00
1.733.140,00
1.733.140,00
MANTENIMIENTO BÁSIC
93.314,00
93.314,00
REALIZAC.TRABAJOS TÉ
233.035,00
233.035,00
APOYO Y FOMENTO DE A
25.000,00
25.000,00
POTENCIACION DE MEDI
5.000,00
5.000,00
356.349,00
356.349,00
3.264.256,00
3.264.256,00
ESCUELA DE CAPACITAC
103.952,00
103.952,00
ESCUELA DE CAPACITAC
108.486,00
108.486,00
ESCUELA DE CAPACITAC
195.880,00
195.880,00
408.318,00
408.318,00
REALIZACIÓN MAPAS DE
175.000,00
175.000,00
PLAN DE REGADÍOS DE
210.000,00
210.000,00
CONTROL DE CALIDAD D
57.423,00
57.423,00
TRANSFERENCIA DEL CO
100.330,00
100.330,00
SERVICIO DE ASESORAM
272.000,00
272.000,00
APOYO A LAS INVERSIO
6.804.440,00
6.804.440,00
APOYO A INVERSIONES
207.140,00
207.140,00
RECONSTITUCIÓN DEL P
20.382,00
20.382,00
ASISTENCIA TÉCNICA F
650.000,00
650.000,00
1% CULTURAL OBRAS DE
7.145,00
-2.161,79
4.983,21
ELABORACIÓN DE LAS D
300.000,00
300.000,00
RED DE RIEGO DE APOY
442.822,00
442.822,00
TRASVASE DE ACANABRE 1.200.000,00 -1.200.000,00
0,00
RED DE REGADIO EN EL
1.289.056,00
1.289.056,00
SISTEMA DE REGADIOS
400.000,00
400.000,00
CONTRATACION, ESTUDI
130.000,00
130.000,00
INCIDENCIAS
30.000,00
30.000,00
12.295.738,00 -1.202.161,79 11.093.576,21
LUCHA CONTRA AGENTES
40.000,00
270.000,00
310.000,00
MEDIOS DE PRODUCCIÓ
18.000,00
18.000,00
ESTRATEGIA DE COMERC
50.000,00
50.000,00
PROYECTO DE COOPERAC
10.000,00
10.000,00
118.000,00
270.000,00
388.000,00

123.129,91

213.303,52
697.527,27

73.558,04
1.107.518,74
93.314,00
233.034,70

326.348,70
2.208.795,55

172.999,04
210.000,00
57.423,00
0,00
299.988,61
3.991.611,52

650.000,00
2.701,30
300.000,00

124.869,34
5.058,43
5.814.651,24

167.167,66
11.608,50

213.303,52
515.705,92
30.000,00
97.375,66
121.570,00
1.156.731,26
93.314,00
233.034,70

326.348,70
1.512.925,44
81.259,11
65.732,66
1.129,18
148.120,95
172.999,04
107.336,61
57.423,00
26.122,52
299.988,61
3.477.788,68

650.000,00
300.000,00

124.869,34
4.823,15
5.221.350,95
293.989,43
1.158,19

295.147,62

332.832,34
98.391,50
30.000,00
100.000,00
46.696,48
-353.947,27
100.000,00
0,00
4.194,34
0,00
388.167,39
0,00
0,30
25.000,00
5.000,00
30.000,30
797.363,10
22.692,89
42.753,34
194.750,82
260.197,05
2.000,96
0,00
0,00
74.207,48
-27.988,61
2.812.828,48
207.140,00
20.382,00
0,00
2.281,91
0,00
442.822,00
0,00
1.289.056,00
400.000,00
5.130,66
24.941,57
5.252.802,45
16.010,57
16.841,81
50.000,00
10.000,00
92.852,38

44.037,75
11.608,50

213.303,52
515.705,92
30.000,00
97.375,66
121.570,00
1.033.601,35
93.314,00
233.034,70

326.348,70
1.389.795,53
81.259,11
65.732,66
1.129,18
148.120,95
172.999,04
107.336,61
57.423,00
26.122,52
299.988,61
3.326.122,69

8,81
10,55

10,55

166.833,31 82,04 82,04
10.781,62 147,34 147,34

64,17
3,08

11.608,50

33,43
10,55

100,00
23.743,14 95,87
20.175,02 100,00
233.141,59 66,74
100,00
100,00

100,00
95,87
100,00
59,64
100,00
100,00

23,38
16,60
13,45

91,58 91,58
46,35 42,58
78,17 78,17
60,59 60,59
0,58
0,58
36,28 36,28
98,86 98,86
51,11 51,11
100,00 100,00
26,04 26,04
110,29 110,29
51,11 48,88

8,24
48,72
4,81
30,23
26,04
18,79
2,28

650.000,00

258.228,18 100,00 100,00

39,73

300.000,00

70.482,71 100,00 100,00

23,49

245.185,07
25.360,84
8.299,01
33.659,85
85.267,66
10.106,83
17.357,47
26.122,52
51.117,82
154.863,62

124.869,34
4.823,15
5.069.684,96
246.010,57
1.158,19

5.500,00
4.803,15
683.849,96

247.168,76

7,51
24,40
7,65

96,05
16,08
45,70
79,36
6,43

4,23
16,01
6,16

386,06

96,05
16,08
47,07
94,84
6,43

386,06

76,07

63,70

0,10

2,14

Resultado
412C 00613L00
02613L00
05613L00
08613L01
12600029
14600168
1560006G
196G0213
196G0216
Resultado
Resultado
1316 452A 176G0038
196G0059
Resultado
452B 176G0025
176G0095
176G0096
176G0097
186G0082
186G0083
186G0084
186G0114
196G0060
196G0114
196G0175
Resultado
452C 07611210
09611309
09611312
Resultado
452D 176G0192
196G0067
Resultado
Resultado
Resultado
Resultado global
1311

LABORATORIO SANIDAD
PRESTACIÓN DE SERVIC
PROGRAMAS MEJORA Y S
PROGRAMA INFORMÁTICO
REGULARIZACIÓN EXPLO
MOBILIARIO Y ENSERES
MODERNIZACIÓN DIRECC
DIFERENTES ESTUDIOS
OVEJA PALMERA

12.822.056,00
35.000,00
30.000,00
230.520,00
137.207,00
140.000,00
10.000,00
10.000,00

592.727,00
592.727,00
INVERSIONES DESTINAD
534.355,00
TRASVASE DE ACANABRE
0,00
534.355,00
MEJORA DEL SANEAMIEN
500.000,00
PLAN DE SANEAMIENTO,
1.130.045,00
PLAN DE SANEAMIENTO,
1.035.245,00
SANEAMIENTO DE PLAYA 1.011.418,00
SANEAMIENTO Y DEPURA
838.250,00
SANEAMIENTO Y DEPURA
328.275,00
SIST DE SANEAM DE PU
404.500,00
SANEAMIENTO TINAJO
284.730,00
ADECUACIÓN DE LA DEP
700.000,00
SANEAMIENTO Y DEPURA
50.000,00
INSTALACIÓN DE SECAD
6.282.463,00
BALSA DE VICARIO. LA
4.539.056,00
SISTEMA DE DEPURACI
3.453.055,00
ASISTENCIAS TECNICA
897.000,00
8.889.111,00
ASISTENCIAS TÉCNICAS
876.242,00
ASISTENCIAS TÉCNICAS
100.000,00
976.242,00
16.682.171,00
35.038.320,00
35.038.320,00

-932.161,79 11.889.894,21
5.814.651,24 5.664.619,52 5.605.851,88 5.464.974,67
137.388,00
172.388,00
137.388,00
166.495,28
5.892,72
166.495,28
30.000,00
30.000,00
230.520,00
230.519,40
230.519,40
0,60
230.519,40
-24.002,53
113.204,47
103.754,37
112.274,37
930,10
112.274,37
140.000,00
140.000,00
10.000,00
0,00
10.000,00
10.000,00
2.305,73
7.694,27
2.305,73
20.448,00
20.448,00
20.448,00
0,00
20.448,00
3.554,53
3.554,53
3.554,53
0,00
3.554,53
137.388,00
730.115,00
471.661,77
535.597,31
194.517,69
535.597,31
137.388,00
730.115,00
471.661,77
535.597,31
194.517,69
535.597,31
299.429,22
833.784,22
435.462,75
833.784,22
0,00
435.462,75
1.189.326,95 1.189.326,95
319.071,29
870.255,66
1.488.756,17 2.023.111,17
754.534,04
833.784,22
870.255,66
435.462,75
-64.121,78
435.878,22
127.612,99
74.610,61
233.654,62
74.610,61
-260.779,95
869.265,05
0,00
869.265,05
0,00
96.457,66 1.131.702,66
1.131.702,66
0,00
7.290,36
-109.307,13
902.110,87
896.616,95
5.493,92
896.616,95
838.250,00
838.250,00
328.275,00
328.275,00
404.500,00
404.500,00
337.751,20
622.481,20
622.481,20
0,00
700.000,00
700.000,00
50.000,00
50.000,00
4.065.939,12 4.065.939,12
2.053.019,75
2.012.919,37
4.065.939,12 10.348.402,12
2.180.632,74 3.594.676,47 4.573.092,91
978.517,92
4.539.056,00
0,00 3.965.124,00 3.965.124,00
573.932,00 3.965.124,00
3.453.055,00
0,00 3.453.055,44
-0,44 3.453.055,44
-299.429,22
597.570,78
60.699,56
513.623,20
39.159,12
513.623,20
-299.429,22 8.589.681,78
0,00 4.025.823,56 7.931.802,64
613.090,68 7.931.802,64
876.242,00
657.441,81
876.242,00
0,00
876.242,00
100.000,00
100.000,00
976.242,00
657.441,81
876.242,00
100.000,00
876.242,00
5.255.266,07 21.937.437,07
0,00 7.618.432,15 13.236.505,33 6.156.439,25 10.222.025,31
4.460.492,28 39.498.812,28 16.174,00 16.673.548,20 22.298.840,81 12.992.753,94 18.961.586,03
4.460.492,28 39.498.812,28 16.174,00 16.673.548,20 22.298.840,81 12.992.753,94 18.961.586,03

717.895,87
144.983,58

45,96
96,58

6,04
84,10

102.701,26 100,00 100,00
99,18 99,18

44,55

2.305,73

47,64
96,58

3.554,53
253.545,10
253.545,10
280.364,55

23,06 23,06 23,06
100,00 100,00
100,00 100,00 100,00
73,36 73,36 34,73
73,36 73,36 34,73
100,00 52,23 33,63

280.364,55
74.610,61

21,52
17,12

13,86
17,12

0,64
99,39

0,64
44,22

34,74
9,46
87,36 87,36
100,00 100,00
85,95 85,95
92,34 92,34
100,00 100,00

4,65

41,21
17,12
100,00
7.290,36 100,00
398.868,83 99,39

100,00

480.769,80
958.730,77
348.693,81
1.307.424,58
218.800,19
218.800,19
2.287.359,12
3.778.168,68
3.778.168,68

89,76
60,34
56,45
56,45

89,76
46,60
48,01
48,01

27,76
58,35
15,22
24,97
22,41
10,43
9,57
9,57

EJECUCIÓN CAP VII A 10/06/2019

cha (desde - hasta) 01/01/2019..10/06/2019 Autorización por Sección LIKE 1000/13*, LIKE 1000/42*, LIKE 1000/44*, LIKE 1000/47*
Entidad CP SEFLOGIC
Sociedad CAC

Status Documento Contable
Fecha de carga #, <= 11/06/2019

Table
Modificacione
Crédito Inicial s
de crédito
Capítulo
Servicio Programa
Elemento PEP
EUR
EUR
7
1302 413A 06713A00 TRANSFERENCIA CAPITA
993.000,00
Resultado
993.000,00
467A 96713F01 TRANSFERENCIA DE CAP 1.447.262,00
9.600,00
Resultado
1.447.262,00
9.600,00
Resultado
2.440.262,00
9.600,00
1309 415A 96713D01 MEJORA ACTIVOS COMER
242.791,00
Resultado
242.791,00
415B 167G0006 FEMP. COMPETITIVIDAD
1.224.000,00
167G0007 FEMP. ACUICULTURA
3.014.000,00
167G0008 FEMP. DESARROLLO LOC 1.300.000,00
187G0003 FEMP TRANSFORMACIÓN 2.400.000,00
187G0004 FEMP COMERCIALIZACIÓ
400.000,00
197G0055 SUBVENCIÓN COFRADIA
30.000,00
197G0081 AYUDAS RENOVACIÓN FL
500.000,00
Resultado
8.368.000,00
500.000,00
Resultado
8.610.791,00
500.000,00
1310 412A 15700020 APOYO A LAS INVERSIO
3.020.393,00
200.000,00
15700022 APOYO A LAS INVERSIO
300.000,00
15700023 APOYO A LAS INVERSIO
115.158,00
15700025 RECONSTITUCIÓN DEL P
50.625,00
15700027 AYUDA A LA INSTALACI
1.349.000,00
15700028 AYUDA A LAS INVERSIO
58.392,00
15700029 SERVICIOS BÁSICOS DE
22.199,00
285.134,00
15700030 COOPERACIÓN FEADER 2
15700031 APOYO A LAS ESTRATEG
400.000,00
Resultado
5.600.901,00
200.000,00
412B 177G0023 REGENERACIÓN Y MODER 350.000,00
Resultado
350.000,00
Resultado
5.950.901,00
200.000,00
1311 412C 03713L00 RAZAS AUTÓCTONAS EN
1.000,00

Retenciones
Crédito Definitivo
de Crédito (R)
EUR
993.000,00
993.000,00
1.456.862,00
1.456.862,00
2.449.862,00
242.791,00
242.791,00
1.224.000,00
3.014.000,00
1.300.000,00
2.400.000,00
400.000,00
30.000,00
500.000,00
8.868.000,00
9.110.791,00
3.220.393,00
300.000,00
115.158,00
50.625,00
1.349.000,00
58.392,00
22.199,00
285.134,00
400.000,00
5.800.901,00
350.000,00
350.000,00
6.150.901,00
1.000,00

Autorizado

EUR

EUR
993.000,00
993.000,00
9.600,00 1.456.862,00
9.600,00 1.456.862,00
9.600,00 2.449.862,00
242.791,00
242.791,00
433.000,00
58.787,24
1.000.000,00 1.000.000,00
2.448.000,00 499.439,93
2.500.000,00
50.000,00
30.000,00
500.000,00
6.961.000,00 1.558.227,17
7.203.791,00 1.558.227,17
1.100.000,00
7.273,86
345.263,52
99.319,26
99.038,47
54.644,67
50.625,00 122.463,04
1.349.000,00 982.915,41
22.198,92 805.792,44
315.000,00
30.000,00
407.443,94
1.029,31
3.688.569,85 2.103.437,99
350.000,00 350.000,00
350.000,00 350.000,00
4.038.569,85 2.453.437,99
1.000,00
1.000,00

Saldo
Crédito
Disponible
EUR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
783.212,76
2.014.000,00
-1.148.000,00
-100.000,00
350.000,00
0,00
0,00
1.899.212,76
1.899.212,76
2.113.119,14
-45.263,52
16.119,53
-73.550,90
0,00
58.392,00
-783.593,44
-29.866,00
-8.473,25
1.246.883,56
0,00
0,00
1.246.883,56
0,00

Disposición

Obligación

EUR
EUR
993.000,00 993.000,00
993.000,00 993.000,00
1.456.862,00
9.600,00
1.456.862,00
9.600,00
2.449.862,00 1.002.600,00

% A's / C.Def.
% D's / C.Def.
% O's / C.Def

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

100,00
100,00
0,66
0,66
40,92

58.787,24
1.000.000,00
499.439,93

51.000,00

4,80
33,18
38,42

4,80
33,18
38,42

4,17

1.558.227,17
1.558.227,17
7.273,86
99.319,26
54.644,67
122.463,04
982.915,41

51.000,00
51.000,00
7.124,19

17,57
17,10
0,23
33,11
47,45
241,90
72,86

17,57
17,10
0,23
33,11
47,45
241,90
72,86

0,58
0,56
0,22

805.792,44
30.000,00
1.029,31
2.103.437,99
350.000,00
350.000,00
2.453.437,99
1.000,00

106.897,36

55.939,58

1.029,31
170.990,44

170.990,44

3.629,86 3.629,86
10,52
10,52
0,26
0,26
36,26
36,26
100,00
100,00
100,00
100,00
39,89
39,89
100,00
100,00

110,50

481,54
0,26
2,95

2,78

15700019
15700021
15700026
Resultado
Resultado
1316 452C 177G0139
Resultado
Resultado
Resultado
Resultado global

APOYO A LAS INVERSIO
APOYO A LAS INVERSIO
AYUDA A LA INSTALACI

236.437,00
333.926,00
220.227,00
791.590,00
791.590,00

ACTUACIONES PREFINAN

17.793.544,00
17.793.544,00

10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
10.709.600,00
10.709.600,00

236.437,00
333.926,00
220.227,00
791.590,00
791.590,00
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
28.503.144,00
28.503.144,00

290.437,00
-54.000,00
73.060,12
49.865,23
260.865,88
49.865,23
121,63
181.027,77 165.727,49
39.199,23
165.727,49
4.050,00
545.524,89 216.592,72
246.065,11
216.592,72
4.171,63
545.524,89 216.592,72
246.065,11
216.592,72
4.171,63
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
21.797.485,74 6.678.119,88 3.392.161,43 6.678.119,88 1.228.762,07
21.797.485,74 6.678.119,88 3.392.161,43 6.678.119,88 1.228.762,07

14,93
75,25
27,36
27,36

14,93
75,25
27,36
27,36

0,04
1,84
0,53
0,53

23,43
23,43

23,43
23,43

4,31
4,31

EJECUCIÓN CAP VIII A 10/06/2019

Fecha (desde - hasta) 01/01/2019..10/06/2019
Entidad CP SEFLOGIC

Autorización por Sección LIKE 1000/13*, LIKE 1000/42*, LIKE 1000/44*, LIKE 1000/47*
Status Documento Contable

Sociedad CAC

Fecha de carga #, <= 11/06/2019

Table

Capítulo
Servicio
8
1302

Programa
411A
Resultado

Resultado
Resultado global

Subconcepto
83009
Resultado

Anticipos Reintegrables

Modifica
ciones
Crédito Inicial
de
crédito
EUR
92.430,00
92.430,00
92.430,00
92.430,00
92.430,00

Autorizacion
es
Crédito Definitivo
sobre
Disponible
EUR
EUR
92.430,00
92.430,00
92.430,00
92.430,00
92.430,00
92.430,00
92.430,00
92.430,00
92.430,00
92.430,00

Autorizado
EUR
92.430,00
92.430,00
92.430,00
92.430,00
92.430,00

Saldo
Crédito
Disponible
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Disposición

Obligación

EUR
92.430,00
92.430,00
92.430,00
92.430,00
92.430,00

EUR
92.430,00
92.430,00
92.430,00
92.430,00
92.430,00

% A's / C.Def.
% D's / C.Def.
% O's / C.Def

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

Consejería de Turismo, Cultura y
Deportes
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TURISMO
Plan de Canarias para el Turismo 2025
Hemos elaborado el Plan de Canarias para el Turismo 2025, para definir
participativamente los elementos y procesos estructurales del modelo turístico
canario y desarrollar la hoja de ruta del destino con dos horizontes
temporales: 2025 y 2040. Se completó con un proceso participativo
que supuso más de 50 entrevistas en profundidad, 7 mesas técnicas, 7
mesas transversales, más de 240 encuestas y 7 votaciones
electrónicas. El documento final volverá ahora a ser debatido por el sector
turístico antes de su publicación definitiva.
Apoyo a la creación de productos turísticos en corporaciones locales
Se ha puesto en marcha una línea de subvenciones, pionera en Canarias,
dotada con 400.000€ en 2018 y con 200.000€ en 2019, destinada a
apoyar la creación, el desarrollo y la comercialización de productos y servicios
turísticos sostenibles centrados en recursos existentes con dificultades para
incorporarse a la cadena de valor de la experiencia turística.
Estrategia Turismo-Sector Primario
En el marco del proyecto Crecer Juntos, se ha promovido y financiado
anualmente desde 2016 un programa de actuaciones de apoyo a la difusión
asociada a la marca Islas Canarias, incluyendo su presencia en las ferias
turísticas internacionales de mayor importancia en Europa, de los productos
agrícolas, ganaderos y de la pesca de Canarias, así como a la difusión de la
gastronomía canaria como un valor clave a destacar en la promoción turística
de nuestras Islas.
Estrategia Turismo-Cultura
Se ha impulsado la inclusión de las artes, la cultural y el patrimonio cultural en
la promoción de la marca Islas Canarias como un elemento clave que aporta
valor diferencial a la experiencia de nuestros visitantes. Por primera vez, se
incorpora, a través de una plataforma de contenidos propia, la oferta
cultural de Canarias a la promoción turística de nuestras islas.

ORDENACIÓN TURÍSTICA
Se ha continuado con el compromiso de simplificar el marco normativo y reducir
los procedimientos, además de dar cobertura a nuevos tipos de actividad
turística que se están desarrollando:
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Normativa
-Se aprobó el Decreto 226/2017, de 13 de noviembre, aprueba el Reglamento
por el que se establece el régimen jurídico para el desarrollo de las actividades
de turismo activo. El más avanzado del Estado español, que está sirviendo de
ejemplo a otras comunidades autónomas que han de adaptar los suyos a la
normativa europea.
-Se aprobó el Decreto 124/2018, de 6 de agosto, por el que se modifica el
Decreto 89/2010, de 22 de julio, por el que se regula la actividad de
intermediación turística.
-Se aprobó el Decreto 41/2019, de 1 de abril, que modifica el Decreto 90/2010,
de 22 de julio, por el que se regula la actividad turística de restauración y
los establecimientos donde se desarrolla.
-Hemos iniciado los procedimientos administrativos de consulta pública previa y
la elaboración de los nuevos borradores de los decretos de alquiler
vacacional.
-Hemos iniciado la tramitación del Proyecto de Decreto por el que se modifica el
Decreto 13/2010, de 11 de febrero por el que se regula el acceso y ejercicio de
la profesión de guía de turismo en la Comunidad Autónoma de Canarias, se
realiza en virtud de la Directiva de Emplazamiento que efectúa la Comisión
Europea a España, con fecha 24 de enero de 2019, por incumplimientos en la
transposición de la Directiva 2005/36/CE, tras su modificación por la Directiva
2013/55/CE, efectuada por Real Decreto 581/2017, de 9 de junio.
Inspección
-Uno de los esfuerzos del Gobierno en estos cuatro años ha sido la mejora de la
calidad y, en relación con ese objetivo, se ha intensificado la inspección
turística. Para ello, se han ido cubriendo las plazas vacantes tanto de
instructores como de inspectores y personal administrativo, y se han
establecido procesos de colaboración las cuerpos y fuerzas de seguridad,
particularmente con Policía Canaria, pero también con la Guardia Civil.
-La Viceconsejería desarrolló un sistema telemático de los procesos asociados a
la inspección turística íntegramente digital que favorece la labor inspectora
para, por un lado, acceder en todo momento a la oferta turística publicada en
internet a la vez que a las bases de datos del sistema de información turística y
de geolocalización y, por otro lado, tener acceso a los expedientes
administrativos a través de los dispositivos (móviles o de escritorio) de los
inspectores turísticos, lo que les permite una movilidad plena.
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Vivienda Vacacional
-Puesta en marcha de un nuevo aplicativo informático que va a permitir
tener más controlados los datos de las viviendas que inicien la actividad de
vivienda vacacional. El propio usuario se dará de alta. La información se
distribuye automáticamente al Gobierno de Canarias, Cabildo y Ayuntamiento.
-La Viceconsejería de Turismo realizó y publicó la primera serie de estudios
sobre la oferta, la demanda y los canales de comercialización de la
vivienda vacacional en Canarias. Los datos relativos a 2015, 2016,
2017 y 2018 incluyen la totalidad de la oferta, sea esta reglada o no, en todas
la islas y municipios de Canarias. La metodología utilizada ha sido pionera en el
estado español en el estudio, a través de sistemas robotizados de búsqueda en
internet, de la oferta turística.
Retos pendientes
-Cerrar la regulación sobre el alquiler vacacional (no hay que olvidar la
complejidad de la norma, que quedó en evidencia en el propio Parlamento).
-Aumentar el número de inspectores.

INFRAESTRUCTURAS TURÍSTICAS
PITCAN 2017-2023
El Plan de Infraestructuras Turísticas de Canarias PITCAN 2017-2023 se ha
consensuado con los siete cabildos y los ocho ayuntamientos, y ha
sido elaborado por la empresa pública Promotur Turismo de Canarias,
el Instituto Canario de Estadística (Istac) y la Cátedra de Turismo de
la Universidad de la Laguna. Es un documento vivo que, por ahora,
recoge 335 obras valoradas en 246 millones de euros, de los que 41
millones se están ejecutando actualmente.

PROMOTUR
Exitoso proceso de profesionalización de la promoción turística de la marca Islas
Canarias, la mejora de la conectividad aérea del archipiélago y la inteligencia
turística.
Promoción turística
-Cada año se han realizado cerca de 150 acciones de marketing diferenciadas,
incluida la participación en aproximadamente 40 ferias y eventos profesionales
anuales. En el mundo digital, prioritario para la marca Islas Canarias, se
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realizaron cerca de 1.500 anuncios y casi una veintena de publicaciones al día,
se gestionaron cada año más de 10 millones de correos electrónicos y se
generaron miles de vídeos, fotografías y otros contenidos que consiguieron
pasar de 3 a 9 millones de visitas anuales en las webs de Turismo de Canarias
en los cuatro últimos años.
-Además, en el exterior, la promoción turística canaria ha obtenido importantes
reconocimientos nacionales e internacionales, convirtiendo a la marca turística
Islas Canarias en la más premiada a nivel nacional y una de las más destacadas
en el ámbito internacional.
Conectividad aérea
Desde 2015, nuestra conectividad aérea se ha incrementado en 3.600.000
nuevas plazas y 75 nuevas rutas aéreas, pasando de 770 a 845. Nunca en la
historia Canarias ha estado mejor conectada que en la actualidad. A pesar de
que se han producido quiebras de aerolíneas muy importantes, se ha logrado
mejorar la conectividad diversificando aerolíneas, mercados y aeropuertos de
origen. El Fondo de Desarrollo de Vuelos y el resto de herramientas gestionada
por Promotur ha sido fundamental para alcanzar esta situación privilegiada, una
labor reconocida por las líneas aéreas internacionales durante dos años
consecutivos como la mejor a nivel mundial en lo que a destinos turísticos se
refiere.
Investigación
El conocimiento del conocimiento ha permitido alcanzar la excelencia,
incorporando las distintas motivaciones de nuestros visitantes como eje de una
promoción que hoy es fundamentalmente digital y segmentada.
Retos pendientes
-Puesta en marcha de un proyecto de difusión, formación e investigación en
torno a la marca turística Islas Canarias ubicado físicamente en Las Palmas de
Gran Canaria (instalaciones edif. Woermann) pero con vocación global con el
objetivo de incrementar el valor de la marca Islas Canarias y la cooperación con
el sector empresarial y la sociedad.
-Desarrollo de un site específico en Internet para compartir el conocimiento
turístico (estadísticas, estudios, …) de una manera más óptima con todo el
sector.
-Optimizar aún más la promoción turística a través de su adaptación a los
cambios del entorno mediante la incorporación de nuevas herramientas
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tecnológicas para la gestión de la comunicación y la experiencia turísticas en el
ámbito del martech.

HECANSA
-En 2019 egresarán las primeras promociones de alumnos de HECANSA
con elevadas competencias en idiomas, cumpliendo así una de las
principales demandas del sector turístico en esta legislatura. Se ha incorporado
un 300% más de horas de alemán y un 150% más de horas de inglés en el
currículum propio de Hecansa.
-2019 será el año en el que se producirán los primeros Contratos de
Formación y Aprendizaje en el sector privado cuya formación se haga de
manera conjunta entre Hecansa y la empresa hostelera: los aprendices duales
del sector obtendrán su titulación oficial de los Grados de FP en Alojamiento,
Cocina y Restauración, formándose directamente en la empresa y en Hecansa.
-Se abrió el Bistro Escuela Melenera, donde también se ha implantado ya la
formación dual.
-Se puso en marcha el programa “Gana Formándote”, dirigido a jóvenes
menores de 30 años, a los que les posibilita la obtención de un título oficial
perteneciente al área de Restauración (certificado de profesionalidad) mediante
un contrato de formación y aprendizaje en las empresas que participen en el
proyecto.
Reto pendiente
Implantación de formación dual con la participación de la empresa privada en
todos nuestros grados superiores. Esto haría innecesario que se tuvieran que
abrir sedes de Hecansa en el resto de las islas.

CULTURA
Plan Canario de la Cultura
Se encuentra en su fase final para su aprobación como Plan territorial, se están
terminando las fichas financieras de cada uno de las más de 300 medidas del
Plan para posteriormente pasarlo a información pública y a los informes
correspondientes para su aprobación en Gobierno.
Apoyo al sector audiovisual
-Canarias se ha consolidado como un plató cinematográfico de primer
nivel, donde se ruedan numerosas producciones nacionales e internacionales.
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Gracias a las deducciones fiscales que ofrece el REF (y que se mejoraron en la
reforma del 2018), el año pasado las Islas acogieron el rodaje de 71
producciones audiovisuales que dejaron más de 60 millones en las Islas y
conllevaron más de 2.000 contrataciones directas de profesionales locales que
trabajaron durante todo el rodaje.
-Se han convocado las ayudas a las producciones audiovisuales de
autoría canaria por valor de 1.375.000 euros
-Publicado en el BOC el decreto que modifica el Decreto 18/2009, de 10 de
febrero, mediante el cual se procedió a la creación del Registro de
Empresas y Obras Audiovisuales de Canarias y a regular el
procedimiento para la obtención del Certificado de Obra Audiovisual
Canaria. El Ejecutivo autonómico responde a una demanda del sector al
reforzar los requisitos que potencian la industria audiovisual como un generador
de economía y empleo en las Islas.
-El año 2016 fue el año en el que se comienza a trabajar en la marca CANARY
ISLANDS FILM, con el objetivo de promocionar de manera conjunta el
territorio de Canarias y su industria audiovisual.
Ley de la Lectura y las Bibliotecas de Canarias
Éramos la única CCAA que no tenía y se aprobó por unanimidad. Esta
normativa establece, entre otras disposiciones, que en todos los municipios
haya al menos una biblioteca, pide que se facilite el servicio de préstamo a
personas con diversidad funcional que les impida salir de su domicilio y que
todos los centros educativos cuenten con biblioteca escolar.
Joven Orquesta de Canarias
A lo largo de estos cuatro años se han consolidado iniciativas como la Joven
Orquesta de Canarias (JOCAN), formada por más de 160 jóvenes músicos de
las islas, que se trata de un proyecto formativo y artístico del Gobierno de
Canarias que inició su andadura en diciembre de 2016, debutando sobre los
escenarios con los conciertos de Año Nuevo a principios de enero de 2017. En
sus dos primeros años de andadura, la JOCAN ha realizado 39 conciertos, que
han sido acogidos con gran interés por parte de la crítica y el público. Más de
20.000 personas han asistido a sus conciertos y tuvo la oportunidad de realizar
su primera gira internacional a China.
Nuevas acciones
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-El Apoyo a la Cultura Popular Canaria, bajo el que se han celebrado más
de medio centenar de actividades; y el “Festival de Música y Danza
Tradicional de Canarias”, que ha recorrido todo el Archipiélago.
-El proyecto ‘Nuevos públicos nuevos mercados’ con el objeto de favorecer
la internacionalización de nuestra cultura, facilitando la participación de artistas
y productores en ferias internacionales. En este marco de actuación, el pasado
año 2018 acudimos a una decena de mercados, tanto de la Península como
internacionales. A raíz de este programa, ha surgido la asociación Canary Island
Music, por lo que el sector está cada vez más consolidado y unificado,
denotando un fortalecimiento del mismo.
-Cultura y Mujer, dirigido a fomentar y a apoyar proyectos que trabajan por
la igualdad de género en todas las disciplinas. Entre las acciones desarrolladas
se encuentran la realización de jornadas; o la aplicación de indicadores de
género en los centros expositivos del Gobierno.
-En el afán de seguir incrementando la actividad cultural del Archipiélago, se
pondrá en funcionamiento el espacio escénico La Granja, todo un referente
que se pretende singularizar como un lugar para la innovación e investigación
en las Artes Escénicas.
-Se retomó el concurso literario “Nuevas escrituras canarias”, dirigido a
jóvenes autores menores de 35 años, naturales o residentes en las islas, cuyo
premio es hacerse cargos de los costes que conlleva editar y publicar el libro
ganador.

PATRIMONIO CULTURAL
Hemos dado un gran paso en estos años de gestión, reflotando el área
con la colaboración de los cabildos y los ayuntamientos.
Nueva Ley de Patrimonio Cultural de Canarias
El pleno del Parlamento canario aprobó por unanimidad la nueva Ley de
Patrimonio Cultural. Impulsada por el Gobierno, que viene a sustituir a la de
1999.
Sistema de información y Documentación del Patrimonio Cultural
Canario LAVA
Destacar el avance de la puesta en marcha de un proyecto que va a permitir
democratizar y proteger nuestro patrimonio en su conjunto, donde va a
estar depositada toda la información tanto administrativa como del patrimonio
que está en manos de los siete cabildos y los 88 municipios, junto con los
museos y sus colecciones.
Investigación
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Más de 300 proyectos de investigación impulsados en los últimos tres
años, con una inversión de más de 1.000.000 euros que, impulsan la
generación de empleo en el terreno científico, la optimización de los recursos y
la mejora de nuestra competitividad en este campo.
Patrimonio Cultural y Educación. Programa enSeñas
Junto con el área de Educación, el programa enSeñas pretende que la
educación patrimonial esté inserta en la construcción social canaria acercando
el patrimonio a la escuela, aprehendiéndolo tanto como objeto de conocimiento
como herramienta didáctica.
Archivos Históricos. Patrimonio Documental
-Llevamos a cabo un ambicioso programa de digitalización de nuestro
patrimonio documental, con el que se ha garantizado la preservación de un
importante patrimonio documental que se extiende a lo largo de 1,5
kilómetros lineales del Archivo Histórico Provincial de Santa Cruz de
Tenerife.
-El Plan Canario de Archivos 2019-201 cuenta con una inversión de
2.624.220 euros. Estamos, sin duda, ante la mayor inversión realizada en
Canarias hasta el momento en materia de organización, descripción,
restauración y digitalización del Patrimonio Documental de todos los canarios.
Museos
-Publicación de la Guía y la creación de la Red de Museos de Canarias,
de la que forman parte 25 espacios.
-La celebración de los dos Congresos de Museos de Canarias (2016 y 2018)
-Se ha establecido una partida específica para financiar diversos
proyectos que abarcan tanto la difusión, mejora de las instalaciones,
iniciativas de investigación y publicaciones en torno a las colecciones de los 25
museos que forman parte de la RED

DEPORTES
Los hitos conseguidos en tan corto espacio de tiempo y con recursos limitadísimos serán difíciles de superar en el futuro.
Aumento presupuestario
El gran aumento presupuestario que ha sufrido esta Dirección General, con una
subida del 141% en cuatro años, por lo que casi triplica el que se concedía en
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2015, llegando ya a más de 11 millones de crédito inicial. Este dato general ha
repercutido significativamente en el resto de partidas presupuestarias ya que
las subvenciones a los clubes han pasado de ser 500.000 euros a 1.900.000
euros; las federaciones reciben hoy más del doble que hace cuatro años, pasando de 600.517 euros a 1.200.000 euros; los deportistas también reciben por
resultados un total de 300.000 euros, una partida que no existía en 2015; finalmente, el desplazamiento, que era de 1.300.328 euros hace cuatro años, ha
alcanzado los 2.640.325 euros en la actualidad.
Programas deporte como valor social (encomendados a CCR)
-La Consejería de Turismo, Cultura y Deportes ha promovido e invertido más de
800.000 euros en programas que impulsan el deporte como valor social. En su
primer año de ejecución recibieron una inversión de 610.000 euros: se trata de
las iniciativas “deportistAs”, “Proyecto GANAR”, “Formación deportiva”, “Deporte Adaptado” y “Juegos y deportes autóctonos y tradicionales”, a los que en
2019 se sumarán otros dos programas, “Deporte y salud” y “Deporte y familia”,
a los que se destinarán 186.000 euros.
-Además, el Gobierno ultima el primer protocolo contra el acoso y la violencia
por razón de sexo-género en el deporte
Deportes y juegos autóctonos y tradicionales
Por lo que respecta a los Juegos y Deportes Autóctonos y Tradicionales de
Canarias (JDATC), la prioridad era fomentarlos y promocionarlos y no se ha
hecho nunca antes a este nivel -han pasado de los 238.000 euros de 2015 a los
1.210.890 euros de inversión en 2019-.
-En colaboración con la Consejería de Educación y Universidades y la
Federación de Lucha Canaria y el resto de federaciones de juegos y deportes
autóctonos y tradicionales, se han puesto en marcha dos programas para
difundir estas disciplinas en la escuela: ‘La Lucha Canaria Entra en la Escuela’ y
‘Los Juegos y Deportes Autóctonos y Tradicionales, un Valor Educativo’.
-Además, se ha elaborado un “Plan Estratégico de la Lucha Canaria” para
mejorar su situación actual y un programa de promoción destinado a la Lucha
Canaria y a la Vela Latina.
Normativa
-Se aprobó por unanimidad la Ley de la Actividad Física y el Deporte, que
recoge el interés general de la práctica deportiva, la igualdad entre hombres y
mujeres, y el tratamiento singular a los colectivos de atención especial, es decir, mayores, menores, jóvenes, personas con diversidad funcional y sectores
9

desfavorecidos. Garantizar la salud en la práctica deportiva y la incorporación
de los deportes de alto rendimiento, alto riesgo y no federados constituyen
otras de las novedades de esta Ley.
-Se ha iniciado la tramitación de varias normativas: el Decreto de deportistas
profesionales y de élite, el Decreto regulador del Registro de Entidades Deportivas y la modificación de la Orden que regula el periodo transitorio de titulaciones deportivas.
Tramitación electrónica
La Dirección General de Deportes del Gobierno de Canarias ha apostado firmemente por facilitar la gestión administrativa a los agentes deportivos con la
puesta en marcha de la vía telemática, una herramienta que se implementa,
por primera vez, en este organismo, para la tramitación de las subvenciones
para desplazamientos y las destinadas a los clubes.
Retos pendientes
-Iniciar la tramitación de bases definitivas de convocatorias de subvenciones
-Convenio de instalaciones deportivas
-Finalizar el Plan Estratégico de la Lucha Canaria
-Crear un espacio colaborativo con federaciones deportivas para adelantar pagos por desplazamiento.
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OBRAS INFRAESTRUCTURAS TURÍSTICAS
TENERIFE
-PUERTO DE LA CRUZ MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO CALLE MEQUINEZ.
FASE II 956.833,00 € Finalizada.
-PUERTO DE LA CRUZ MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO DE LA CALLE LA
HOYA 1.389.943,53 € Finalizada.
-ADEJE MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO CALLE LONDRES + PROLONGACIÓN
1.893.780,86 € Finalizada.
-ADEJE MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO CALLE LONDRES FASE II
1.027.526,15 € Finalizada.
-ARONA MEJORA CALLE ARQUITECTO GÓMEZ (medios propios) 760.046,72 €
Finalizada.
-ARONA ZONA DE APARCAMIENTO ANEXA A RAFAEL PUIG 412.185,27 €
Finalizada.
-ARONA MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO ZONA ANEXA AL CAMPO DE
FÚTBOL 237.412,53 € Finalizada.
-SANTIAGO DEL TEIDE MEJORA INFRAESTRUCTURA PLAYA LOS GUÍOS
(medios propios) 314.100,46 € Finalizada.
-SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA INSULAR 1.364.034,01 € Finalizada.
-GUÍA DE ISORA ACONDICIONAMIENTO CAMINO PUNTA BLANCA (ALCALÁ VARADERO) SUBVENCIÓN 598.199,00 € Abonada.
-PASEO LITORAL AMARILLA GOLF CONVENIO SUBVENCIÓN 901.801,00 €
ABONADA
-LA OLA DEL LAGO MARTIÁNEZ SUBVENCIÓN 50.000,00 € Abonada.
-SANTIAGO DEL TEIDE FRENTE PLAYA DE LA ARENA SUBVENCIÓN 150.000,00
€ Abonada.
-PLAN DE COMPETITIVIDAD SUBVENCIÓN 1.650.000,00 € Abonada.
EL HIERRO
-TERMINACIÓN SALA DE CONGRESOS Y AUDICIONES LA PEÑA, se resuelve el
convenio y el contrato. 3.846.204,96 €
-EXPLANADA Y ACCESOS A LA ERMITA DE LA VIRGEN DE LOS REYES, se
encarga a Tragsa por 250.000,00 €
LA PALMA
-BREÑA BAJA CENTRO INTERPRETACIÓN DE LA SAL 783.661,01 € Finalizada.
-LOS LLANOS DE ARIDANE MEJORA E INFRAESTRUCTURA, EMBELLECIMIENTO
Y SEÑALIZACIÓN PUERTO NAOS 1.342.137,05 € Finalizada.
-SANTA CRUZ DE LA PALMA CENTRO MULTIUSOS FINALIZACIÓN Y ANEXO
492.700,00 € Finalizada.
-BREÑA ALTA 2ª FASE URBANIZACIÓN PARQUE DE LOS ÁLAMOS 473.941,45 €
Finalizada.
-CENTRO DE INTERPRETACIÓN TUBO VOLCÁNICO DE LA CUEVA DE LAS
PALOMAS 350.000,00 € Finalizada.
-PARQUE CULTURAL DE LOS LLANOS SUBVENCIÓN 500.000,00 € Abonada
100%
-SANTA CRUZ DE LA PALMA CENTRO DE DEPORTES NÁUTICOS SUBVENCIÓN
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50.000,00 € Abonada 100%
-MAZO CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE LA SETA (1ª FASE) SUBVENCIÓN
482.100,00 € Abonada
-BREÑA BAJA PROY. LÚDICO DEPORTIVO ZONA TCA. LOS CANCAJOS
SUBVENCIÓN
100.000,00 € Abonada
-LAVADEROS DE TAZACORTE SUBVENCIÓN 180.000,00 € Abonada
-TIJARAFE JARDÍN VERTICAL SUBVENCIÓN 50.000,00 € Abonada
-MAZO CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE LA SETA SUBVENCIÓN 500.000,00 €
Abonada
-EL PASO ADQUISICIÓN INMUEBLE HOTEL ESCUELA SUBVENCIÓN 500.000,00
€ Abonada
-MAZO CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE LA SETA FASE II SUBVENCIÓN
500.000,00 € Abonada
-EL PASO ADQUISICIÓN INMUEBLE PARA HOTEL ESCUELA SUBVENCIÓN
500.000,00 € Abonada
LA GOMERA
-HERMIGUA MEDIDAS DE SEGURIDAD Y ZONA DOTACIONAL
1.000.000,00 € Finalizada.
-VALLEHERMOSO ACONDICIONAMIENTO PARQUE MARÍTIMO
Finalizada. Sin recibir por deficiencias en la ejecución
-EXPECTATIVAS Y DEMANDAS DE LA POBLACIÓN RESIDENTE.
PITCAN 58.850,00 € Finalizada.
-RESTAURANTE Y MIRADOR DEL CRISTO, SUBVENCIÓN
Abonada.

EL PESCANTE
419.323,93 €
RESPECTO AL
500.000,00 €

GRAN CANARIA
-REHABILITACIÓN Y ALUMBRADO DE ESCALERAS EN LA URB. PUERTO RICO,
(medios propios) 831.286,52 € Finalizada.
-SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA AVDA. ALFÉRECES PROVISIONALES (FASE II)
(medios propios) 2.470.733,01 € Finalizada.
-SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA CONEXIÓN CENTROS COMERCIALES
2.975.129,49 € Finalizada.
-REHABILITACIÓN PAVIMENTACIÓN ZONA LA CATEDRAL (medios propios)
1.722.516,12 € Finalizada.
-REHABILITACIÓN CASA DE LOS SALL (medios propios) 368.287,77 €
Finalizada.
-INGENIO MUSEO AGUA Y AZÚCAR (medios propios) 225.487,58 € Finalizada.
-INGENIO MUSEO DEL AGUA Y DEL AZÚCAR. PUESTA EN FUNCIONAMIENTO
MOLINO (medios propios) 82.393,34 € Finalizada.
-PLAN DE SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA DE TELDE (medios propios) 250.000,00 €
Abonada.
-SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA TRANSFORMACIÓN AUTOVÍA GC-500
3.309.074,04 € Finalizada.
-SUPRESIÓN BARRERAS ARQUITECTÓNICAS ACCESO PLAYA DE SARDINA
(medios propios) 59.789,65 € Finalizada.
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FUERTEVENTURA
-MIRADOR DE LOS CANARIOS (medios propios) 929.985,00 €. Sin comenzar-URBANIZACIÓN AVDA. VIRGEN DEL CARMEN, CORRALEJO 1.508.097,15 €
Finalizada.
-ANTIGUA PASEO MARÍTIMO DEL CASTILLO CALETA DE FUSTE Y ALUMBRADO
300.000,00 € Finalizada.
-EMBELLECIMIENTO DEL NÚCLEO DE GRAN TARAJAL 117.148,35 € Finalizada.
-ACONDICIONAMIENTO DEL BORDE LITORAL DE LAS PLAYITAS FASE I y II
469.134,97 € Finalizada.
-CORREDOR VIARIO DEL CENTRO 1.105.131,21 € Finalizada.
-PASEO MARÍTIMO COSTA CALMA FASE I, TRAMO CALETA MANSA Y MILLARES
(medios propios) 450.000,00 € Sin comenzar ejecución, es inviable. Se requiere
la presentación de propuesta de nueva actuación.
-PASEO MARÍTIMO DE GINIGINAMAR, 1ª FASE 402.750,04 € Finalizada.
Prórroga en el plazo de ejecución.
LANZAROTE
-II FASE AVDA. LAS PLAYAS 474.777,00 € Finalizada.
-MEJORA ESPACIOS TURÍSTICOS DE LA CALLE ANZUELO 514.763,55 €
Finalizada.
-CONSTRUCCIÓN MUROS DE PIEDRA LZ 46 Y LZ 47 ACCESO PARQUE
NACIONAL TIMANFAYA (medios propios) 219.154,66 € Finalizada.
-ACONDICIONAMIENTO MARGENES LZ 46 Y LZ 47 ACCESO PARQUE NACIONAL
TIMANFAYA (medios propios) 264.508,41 € Finalizada.
-II FASE URBANIZACIÓN JAMEOS DEL AGUA 633.915,73 € Finalizada.
-EMBELLECIMIENTO DE ZONAS VERDES Y ESPACIOS PÚBLICOS EN LA AVDA.
EL JABLILLO (medios propios) 476.111,94 € Finalizada.
-ACONDICIONAMIENTO PASEO MARÍTIMO ZONA TURÍSTICA COSTA TEGUISE,
TRAMO LAS CUCHARAS 645.988,69 € Finalizada.
-ADECUACIÓN TRAMO COSTERO PLAYA EL JABLILLO 427.245,00 € Finalizada.
-RESTAURACIÓN CASA EL CABILDO 212.265,40 € Finalizada.
-CARRIL BICI INSULAR (medios propios) 892.230,91 € Finalizada.
-PALACIO DE CONGRESOS DE LANZAROTE SUBVENCIÓN 150.000,00 €
Abonada 100%
-ISLOTE DE LA FERMINA SUBVENCIÓN 250.000,00€ Abonada 34,25%
-MEJORA CENTRO CÍVICO EL FONDEADERO SUBVENCIÓN 350.000,00 €
Abonada 100%
-CASA DE LOS VOLCANES SUBVENCIÓN 1.990.000,00 € Abonada 100%
-ACONDICIONAMIENTO AVDA DE LAS PLAYAS DESDE EL HOTEL SAN ANTONIO
A HOTEL BEATRIZ, I FASE SUBVENCIÓN 2.000.000,00 € Abonada
-TEGUISE CENTRO CÍVICO LAS CALETAS SUBVENCIÓN 100.000,00 €
Abonada
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Estado de Ejecución de Gastos
Fecha (desde - hasta) 01/01/2019..02/07/2019

Autorización por Sección Delimitación vacía

Entidad CP SEFLOGIC

Status Documento Contable

Sociedad CAC

Fecha de carga #, <= 03/07/2019

CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTES.
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO A 2 DE JULIO DE 2019. RESUMEN POR SERVICIOS Y CAPÍTULOS.
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SERVICIOS GENERALES

SECRET. GRAL. TÉCN.

DG ORD. PROM. TUR.

D. G. INFR. TURÍST.

VICECONSEJ. TURISMO

VICECONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE DEPORTES

DIR. GENERAL DE PATRIMONIO CULTURAL

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL

Capítulo
1
2
6
Resultado
1
2
3
6
8
Resultado
1
2
3
4
6
7
Resultado
1
2
4
6
7
Resultado
1
2
4
6
7
Resultado
1
2
4
6
7
Resultado
1
2
4
6
7
Resultado
1
2
3
4
6
7
Resultado
1
2
3
4
6
7
Resultado

GASTOS DE PERSONAL
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
INVERSIONES REALES
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
GASTOS FINANCIEROS
INVERSIONES REALES
ACTIVOS FINANCIEROS
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
GASTOS FINANCIEROS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INVERSIONES REALES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INVERSIONES REALES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INVERSIONES REALES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INVERSIONES REALES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INVERSIONES REALES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
GASTOS FINANCIEROS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INVERSIONES REALES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
GASTOS FINANCIEROS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INVERSIONES REALES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

Resultado global

1

EUR
361.555,00
192.700,00
505.000,00
1.059.255,00
3.013.611,00
143.390,00

Modificaciones
de crédito

Crédito Definitivo
EUR

-15.000,00
-15.000,00
-199.722,16
-700,53
1.516,17

16.500,00
3.173.501,00
3.326.445,00
193.893,00
6.541.151,00
1.650.500,00
19.017.361,00
30.729.350,00
555.851,00
223.702,00
1.850.000,00
14.011.776,00
24.523.214,00
41.164.543,00
726.119,00
268.515,00
250.000,00
730.428,00
1.100.000,00
3.075.062,00
118.530,00
38.515,00
757.000,00
679.278,00
2.783.824,00
4.377.147,00
1.349.313,00
351.506,00
6.765.158,00
1.149.214,00
952.000,00
10.567.191,00
4.457.883,00
602.963,00
12.000,00
250.000,00
3.210.289,00
1.920.826,00
10.453.961,00
1.788.390,00
388.968,00
2.809.385,00
125.000,00
8.935.660,00
14.047.403,00
118.647.413,00

67.699,68
-131.206,84
-105,40
105,40
-350.000,00
3.575.000,00
700.000,00
3.925.000,00
43.274,82

12.912.053,04
9.519.724,35
22.475.052,21

50.000,00
144.151,30
60.000,00
254.151,30
13.143,19
3.760.000,00
0,00
1.540.000,00
5.313.143,19
1.097.812,50

148.620,69
1.907.000,00
3.153.433,19
800,00
735,03
-100.000,00
-883.983,71
-982.448,68
33.992.124,37

EUR
361.555,00
177.700,00
505.000,00
1.044.255,00
2.813.888,84
142.689,47
1.516,17
16.500,00
67.699,68
3.042.294,16
3.326.445,00
193.787,60
105,40
6.191.151,00
5.225.500,00
19.717.361,00
34.654.350,00
599.125,82
223.702,00
1.850.000,00
26.923.829,04
34.042.938,35
63.639.595,21
726.119,00
268.515,00
250.000,00
730.428,00
1.100.000,00
3.075.062,00
118.530,00
38.515,00
807.000,00
823.429,30
2.843.824,00
4.631.298,30
1.362.456,19
351.506,00
10.525.158,00
1.149.214,00
2.492.000,00
15.880.334,19
4.457.883,00
1.700.775,50
12.000,00
250.000,00
3.358.909,69
3.827.826,00
13.607.394,19
1.788.390,00
389.768,00
735,03
2.809.385,00
25.000,00
8.051.676,29
13.064.954,32
152.639.537,37

Autorizado
EUR
362.105,00
110.171,69
472.276,69
2.309.482,15
47.477,71
1.516,17
4.124,71
67.699,68
2.430.300,42
3.285.957,00
61.775,28
105,40
6.191.151,00
4.927.651,23
18.707.361,00
33.174.000,91
618.432,68
109.763,74
1.850.000,00
3.986.945,37
3.132.000,00
9.697.141,79
714.577,06
70.256,67
250.000,00
248.755,75
400.000,00
1.683.589,48
167.523,00
7.101,28
572.000,00
390.600,13
983.823,69
2.121.048,10
1.381.456,19
194.219,93
4.077.706,54
680.347,65
380.000,00
6.713.730,31
4.045.372,13
1.354.166,55
3.754,41
250.000,00
2.487.232,36
3.827.825,86
11.968.351,31
1.756.210,98
305.194,46
735,03
2.809.385,00
20.695,93
7.660.660,00
12.552.881,40
80.813.320,41

Saldo
Crédito
Disponible
EUR
-550,00
67.528,31
505.000,00
571.978,31
504.406,69
87.840,50
0,00
11.525,32
0,00
603.772,51
40.488,00
121.192,61
0,00
0,00
297.848,77
1.010.000,00
1.469.529,38
-19.306,86
113.938,26
0,00
22.439.465,88
30.910.938,35
53.445.035,63
11.541,94
141.760,45
0,00
461.672,25
200.000,00
814.974,64
-48.993,00
31.413,72
175.000,00
263.122,38
1.800.000,31
2.220.543,41
-19.000,00
154.687,32
2.404.508,46
415.658,19
2.112.000,00
5.067.853,97
412.510,87
346.608,95
8.245,59
0,00
566.277,33
0,14
1.333.642,88
32.179,02
84.573,54
0,00
0,00
4.304,07
0,00
121.056,63
65.648.387,36

Disposición

Obligación

Pagos

EUR
362.105,00
110.171,69

EUR
171.089,59
65.795,69

EUR
164.941,16
65.795,69

472.276,69
2.309.482,15
47.477,71
1.516,17
4.124,71
67.699,68
2.430.300,42
3.285.957,00
61.275,28
105,40
6.191.151,00
4.927.651,23
18.707.361,00
33.173.500,91
618.432,68
109.763,74
1.850.000,00
3.986.945,37
3.132.000,00
9.697.141,79
714.577,06
70.256,67
250.000,00
248.755,75
400.000,00
1.683.589,48
167.523,00
7.101,28
572.000,00
390.598,83
983.823,69
2.121.046,80
1.381.456,19
194.219,93
4.077.706,54
680.347,65
380.000,00
6.713.730,31
4.045.372,13
1.354.166,55
3.754,41
250.000,00
2.487.232,36
3.827.825,86
11.968.351,31
1.756.210,98
305.194,46
735,03
2.809.385,00
20.695,93
7.660.660,00
12.552.881,40
80.812.819,11

236.885,28
1.141.029,52
42.987,60
1.516,17
4.124,71
67.699,68
1.257.357,68
1.513.347,16
52.327,32
105,40
2.328.904,69
2.114.388,35
14.100.000,00
20.109.072,92
288.784,12
87.819,28
925.000,00
360.906,75
2.139.951,81
3.802.461,96
329.768,46
35.599,67

230.736,85
1.117.982,33
42.238,61
1.516,17
4.124,71
67.699,68
1.233.561,50
1.480.124,52
52.327,32
105,40
1.798.166,70
1.355.306,39
12.540.000,00
17.226.030,33
286.350,62
87.819,28
875.000,00
360.906,75
789.951,81
2.400.028,46
319.427,48
33.275,05

365.368,13
94.420,23
7.101,28
210.000,00
244.120,82
270.000,00
825.642,33
680.012,79
109.326,39
3.842.322,91
568.503,12
266.000,00
5.466.165,21
2.041.300,15
1.242.858,59
3.754,41
133.186,51
1.088.044,42
1.906.960,70
6.416.104,78
836.164,41
143.676,76
735,03
736.955,95
20.695,93
6.175.132,65
7.913.360,73
46.392.419,02

352.702,53
93.374,21
7.101,28
160.000,00
242.320,52
270.000,00
772.796,01
659.417,50
108.809,88
3.840.334,16
564.093,46
266.000,00
5.438.655,00
2.000.044,50
1.241.593,59
3.754,41
133.186,51
1.055.902,23
1.906.960,70
6.341.441,94
823.521,00
142.964,36
735,03
526.955,95
20.695,93
3.483.218,85
4.998.091,12
38.994.043,74

FEP8Qry3

Filter

Título de gráfica

Acreedor
200.000.000,00
Año de efectividad de la caja para presupuesto (BCS)
Artículo
Capítulo
Centro Gestor
150.000.000,00
Clase de expediente
Código Fondo Europeo
Concepto
Doc. presupuestario
Eje prioritario
100.000.000,00
Ejercicio (entrada valor individual, obligatoria)
Ejercicio Expediente
Elemento PEP
Fecha de Pago
50.000.000,00
Fondos
Función
Grupo de Funciones
Isla
0,00
Medida
Municipio
Nº Expediente
Partida
Período contable
-50.000.000,00
Posición financiera
1601
Programa Operativo
Programa
Provincia
,Crédito
Ratios Ejecución de GastosInicial,Modificacione
Sección
TURISMO, CULTURA Y DEPORTES
Servicio
Sociedad
Subconcepto
Subfunción
Subtipo Expediente
Territorio
Tipo Expediente

Crédito Inicial EUR

Modificaciones
de crédito EUR
Crédito Definitivo EUR

Autorizado EUR

1602

1604

1605

1609

1610

1611

1612

1613

Resultado
global

Saldo
Crédito
Disponible EUR
Disposición EUR

Obligación EUR

Pagos EUR

1

