
 

 

 
 

 
     

 
 

 
 
 
 
El Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC
dispuesto en el Articulo 144 y ss. del 
siguientes enmiendas al texto articulado
Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2021
la 68, ambas inclusive. 
 

En Canarias, a 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  
  

    Grupo Parlamentario Nacionalista Canario 

 
 

A LA MESA DE LA CÁMARA 

El Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), al amparo de lo 
Articulo 144 y ss. del Reglamento de la Cámara, presenta 

enmiendas al texto articulado del 10L/PL-0011 De Presupuestos 
Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2021, numeradas de la 1 a 

En Canarias, a 1 de diciembre de 2020. 
 
 

EL PORTAVOZ, 
 
 
 

José Miguel Barragán Cabrera 

CC-PNC-AHI 
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Reglamento de la Cámara, presenta las 
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Enmienda núm. 1 
 
ENMIENDA DE MODIFICACION 
 
Artículo afectado: Preámbulo 
 
TEXTO DE LA ENMIENDA 
 
Se modifica el Preámbulo en los términos siguientes: 
 
Donde dice: “Entre estos ingresos extraordinarios destaca la inclusión de un 0,5% 
del PIB de la transferencia adicional que el Gobierno de España ha decido aportar a 
las CCAA para hacer frente a los gastos ocasionados por el COVID. Ası́ como 100 
millones de euros del importe de las sentencias del Tribunal Supremo por el 
incumplimiento del Gobierno de España del Convenio de Carreteras 2006-2017, 
registrado como superávit excepcional de la CAC en el año 2018. Y, por último, la 
Comunidad Autónoma de Canarias hace uso por un importe del 0,2% del PIB del 
superávit presupuestario de ejercicios anteriores, ya que lo permite la suspensión 
de las reglas fiscales.” 
 
Debe decir: “Entre estos ingresos extraordinarios destaca la inclusión de un 0,5% 
del PIB de la transferencia adicional que el Gobierno de España ha decido aportar a 
las CCAA para hacer frente a los gastos ocasionados por el COVID. Así como 200 
millones de euros del importe de las sentencias del Tribunal Supremo por el 
incumplimiento del Gobierno de España del Convenio de Carreteras 2006-2017, 
registrado como superávit excepcional de la CAC en el año 2018. Y, por último, la 
Comunidad Autónoma de Canarias hace uso por un importe del 0,2% del PIB del 
superávit presupuestario de ejercicios anteriores, ya que lo permite la suspensión 
de las reglas fiscales.” 
 
Justificación: 
 
En concordancia con la enmienda de adición de un nuevo artículo que más 
adelante se verá se consigna en el Preámbulo la referencia al incremento de los 
ingresos en 100 millones con cargo al importe de las sentencias del Tribunal 
Supremo por el incumplimiento del Gobierno de España del Convenio de 
Carreteras 2006-2017. 
 
 
Enmienda núm. 2 
 
ENMIENDA DE MODIFICACION 
 
Artículo afectado: Preámbulo 
 
TEXTO DE LA ENMIENDA 
 
Se modifica el Preámbulo en los términos siguientes: 
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Donde dice: “En consecuencia, estos Presupuestos está alineados con los grandes 
objetivos definidos por el Pacto de Reactivación Social y Económica de Canarias, 
suscrito el 30 de mayo de 2020 por la mayor parte de las fuerzas parlamentarias, 
agentes económicos, sindicatos, FECAI, FECAM, universidades y numerosas 
entidades de la sociedad canaria.” 
   
Debe decir: “En consecuencia, estos Presupuestos está alineados con los grandes 
objetivos definidos por el Pacto de Reactivación Social y Económica de Canarias, 
suscrito el 30 de mayo de 2020 por la mayor parte de las fuerzas parlamentarias, 
agentes económicos, sindicatos, FECAI, FECAM, universidades y numerosas 
entidades de la sociedad canaria y el Plan REACTIVA CANARIAS que lo desarrolla 
en los términos aprobados por el Parlamento de Canarias el pasado 22 de octubre 
de 2020.” 
 
Justificación: 
 
Incorporar los objetivos del Plan REACTIVA CANARIAS que desarrolla el Pacto por 
la reactivación social y económica de Canarias a la Ley de Presupuestos que es el 
instrumento efectivo para su ejecución en aquellos elementos que deban 
desarrollarse vía Ley de Presupuestos. 
 
 
Enmienda núm. 3 
 
ENMIENDA DE MODIFICACION 
 
Artículo afectado: Preámbulo 
 
TEXTO DE LA ENMIENDA 
 
Se modifica el Preámbulo en los términos siguientes: 

Donde dice: “Concluye este título con otras medidas de gestión universitaria y la 
gestión de los créditos del Parlamento, en el que se remarca la autonomía de este 
para ejecutar su presupuesto y la rendición de la ejecución de su presupuesto a 
nivel de sección, servicio, capítulo y subconcepto.”. 

Debe decir: “Concluye este título con otras medidas de gestión universitaria y la 
gestión de los créditos del Parlamento, en el que se remarca la autonomía de este 
para ejecutar su presupuesto y la rendición de la ejecución de su presupuesto a 
nivel de sección, servicio y subconcepto.” 

Justificación: 

Mejora técnica 
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Enmienda núm. 4 
 
ENMIENDA DE ADICIÓN 
 
Artículo afectado: Nuevo artículo al Título I. 
 
TEXTO DE LA ENMIENDA 
 
Se añade un nuevo artículo al Título I, en los términos siguientes: 

“Articulo X.- Ingresos extraordinarios con cargo al importe de las sentencias del 
Tribunal Supremo por el incumplimiento del Gobierno de España del Convenio de 
Carreteras 2006-2017 

“Como ingresos extraordinarios se incorporan 200 millones de euros del importe 
de las sentencias del Tribunal Supremo por el incumplimiento del Gobierno de 
España del Convenio de Carreteras 2006-2017, registrado como superávit 
excepcional de la Comunidad autónoma de Canarias en el año 2018.  

El importe correspondiente a los 200 millones que no se encuentre distribuido en 
los estados de gastos a la entrada en vigor de la presente ley se incorporarán al 
estado de gasto conforme a lo previsto en el artículo 18 de esta ley. 

Justificación:  
 
Se consigna un incremento de los ingresos en 100 millones más con cargo al 
importe de las sentencias del Tribunal Supremo por el incumplimiento del 
Gobierno de España del Convenio de Carreteras 2006-2017 y se establece el 
mecanismo para incorporarlos a los estados de gastos mediante créditos y 
suplementos de crédito según el art. 18 de la ley, cuya redacción se modifica tal 
como se establece en la enmienda que se verá a continuación. 
 
 
Enmienda núm. 5 
 
ENMIENDA DE MODIFICACION 

Artículo afectado: Artículo 18.- Créditos extraordinarios y suplementos de crédito 
para el destino del superávit presupuestario 

TEXTO DE LA ENMIENDA 
 
Se modifica el artículo 18, que queda redactado en los términos siguientes: 
 
“Artículo 18.- Créditos extraordinarios y suplementos de crédito para el destino del 
superávit presupuestario 
 
Se autoriza al Gobierno, a propuesta de la persona titular de la Consejería de 
Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, para aprobar los suplementos de 
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crédito y créditos extraordinarios a la Administración pública de la Comunidad 
Autónoma de Canarias y sus entes con presupuesto limitativo que tengan como 
finalidad dotar gastos que se deriven de las reglas para el destino del superávit 
presupuestario de la Comunidad Autónoma de Canarias vigentes. 
 
Dentro del primer trimestre del año, el Gobierno remitirá al Parlamento de 
Canarias una Ley de Crédito Extraordinario y Suplemento de Crédito para la 
incorporación de los 100 millones de euros no distribuidos en los estados de 
gastos de la presente ley, derivado de las sentencias del Tribunal Supremo por el 
incumplimiento del Gobierno de España del Convenio de Carreteras 2006-2017, 
registrado como superávit excepcional de la Comunidad autónoma de Canarias en 
el año 2018. 
 
Dicha ley de Crédito Extraordinario y Suplemento de Crédito distribuirá sus 
créditos del siguiente modo: 55 millones para el desarrollo de la Ley 16/2019, de 2 
de mayo, de Servicios Sociales de Canarias; 29 millones para la compensación por  
la pérdida del poder adquisitivo de las personas trabajadoras afectadas por los 
ERTE  y el resto a medidas vinculadas con el PLAN REACTIVA CANARIAS.” 
 
Justificación: 
 
El Gobierno de Canarias puede disponer de las cuantías imputadas al superávit al 
estar suspendidas las reglas fiscales durante el año 2020 y 2021. Dado que el 
impacto de la pandemia sobre la economía Canaria durante el 2021 se prevé aún 
muy duro, por la dependencia de la nuestra economía del sector turístico, se estima 
que es necesario recurrir a más recursos derivados de las cuantías imputadas al 
superávit de 2018 y que corresponde a la sentencia de carreteras del Tribunal 
Supremo.  
 
Parece mesurado y responsable, poder incrementar el presupuesto actual en otros 
100 millones que estén destinados a las partidas que desarrollan la Ley de 
Servicios Sociales que es la Consejería que menos crece de los servicios públicos 
esenciales tan sólo u 0´8%, así como un apoyo económico a las personas en ERTE 
que tienen una pérdida de renta y que puede contribuir tanto al apoyo a su 
situación económica como a la reactivación económica. Así mismo, es importante el 
desarrollo del Plan REACTIVA Canarias que no ha quedado suficientemente dotado 
en estos presupuestos. 
  
 
Enmienda núm. 6 
 
ENMIENDA DE MODIFICACION 

Artículo afectado: Artículo 30.- Del presupuesto del Parlamento y la gestión de sus 
créditos 

TEXTO DE LA ENMIENDA 

Se modifica el artículo 30, que queda redactado en los términos siguientes: 
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“Artículo 30. Del presupuesto del Parlamento y la gestión de sus créditos. 

1. De acuerdo con el Estatuto de Autonomía de Canarias y el Reglamento de la 
Cámara, el Parlamento goza de autonomía financiera y fija su propio presupuesto 
con plena autonomía.  

2. El presupuesto del Parlamento asciende a la cantidad de 35.002.323 euros; 
dichos créditos se reflejarán en la sección 01 “Parlamento de Canarias” a nivel de 
artículo, de manera independiente del resto de secciones del presupuesto de la 
Comunidad Autónoma, y sin agregación a los mismos. 

3. Los créditos del capítulo 6 del presupuesto de la sección 01 «Parlamento de 
Canarias» son vinculantes a nivel de programa y capítulo. 

4. La Mesa del Parlamento podrá modificar la cuantía y finalidad de los créditos 
contenidos en el presupuesto de gastos de la sección 01 «Parlamento de Canarias» 
sin limitación alguna. De las modificaciones se dará cuenta a la consejería 
competente en materia de hacienda, a efectos de su conocimiento. 

5. La Mesa del Parlamento podrá acordar la incorporación de remanentes de 
créditos de la sección 01 al presupuesto del ejercicio siguiente. 

6. La Mesa del Parlamento podrá acordar transferencias de créditos entre 
conceptos de la sección 01 sin limitaciones. 

7. Podrán generar créditos en los estados de gastos de la sección 01 «Parlamento 
de Canarias» los ingresos derivados de los intereses que produzcan los fondos 
entregados al Parlamento, así como aquellos que provengan del rendimiento de los 
bienes que sean propios o le estén adscritos. 

8. Las dotaciones de la totalidad del presupuesto de la sección 01 «Parlamento de 
Canarias» se librarán trimestralmente en firme a nombre del Parlamento. El 
libramiento se realizará en la primera semana del ejercicio y los restantes en la 
primera del trimestre correspondiente. 

9. De acuerdo con la normativa contable y presupuestaria que le es de aplicación, y 
a los efectos de la formación de la Cuenta General del ejercicio 2021, el Parlamento 
deberá rendir la ejecución de su presupuesto a nivel de sección, servicio, y 
subconcepto.” 

Justificación: 

Mejora técnica 

 

Enmienda núm. 7 
 
ENMIENDA DE SUPRESIÓN 
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Artículo afectado: Artículo 32.- Determinación de las retribuciones del personal al 
servicio del sector público de la Comunidad Autónoma.  
Punto 1. 
 
TEXTO DE LA ENMIENDA 
 
Se suprime el párrafo segundo del punto 1. del art. 32 
 
Texto que se suprime: 
 
“Lo dispuesto en este apartado debe entenderse sin perjuicio de la reducción de  
retribuciones que, en su caso, haya de aplicar, en 2021, cada entidad del sector 
público para garantizar la estabilidad presupuestaria, en términos de contabilidad 
nacional. Asimismo, lo dispuesto en este apartado debe entenderse sin perjuicio de 
las adecuaciones retributivas que, con carácter singular y excepcional, resulten 
imprescindibles por el contenido de los puestos de trabajo, así como por la 
variación del número de efectivos o el grado de consecución de los objetivos 
asignados a cada programa.” 
 
Justificación: 
 
El anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2021, en 
trámite en el Congreso de los Diputados, contempla una subida salarial para el 
sector público del 0,9% para ese ejercicio económico, siendo una norma básica de 
obligado cumplimiento para todas las Administraciones Públicas. 
 
 
Enmienda núm. 8 
 
ENMIENDA DE ADICIÓN 
 
Artículo afectado: Artículo 32.- Determinación de las retribuciones del personal al 
servicio del sector público de la Comunidad Autónoma.  
Punto 3. 
 
 
TEXTO DE LA ENMIENDA 
 
Se añade un nuevo párrafo al punto 3. del art. 32, en los términos siguientes: 
 
“Se habilitarán los créditos suficientes para hacer frente a la aportación que 
corresponda para la integración a este plan de pensiones de todo el personal al 
servicio de la administración pública de la Comunidad autónoma de Canarias”.  
 
Justificación: 
 
Se pretende beneficiar a empleadas y empleados públicos que no se encuentran de 
alta en la póliza del plan de pensiones y a quienes, por haberse incorporado a la 
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administración con posterioridad a la paralización de las aportaciones económicas, 
no han sido incluidos en el plan de pensiones. 

 

Enmienda núm. 9 
 
ENMIENDA DE SUPRESIÓN 
 
Artículo afectado: Artículo 33.- Retribuciones de los miembros del Gobierno, de los 
altos cargos y de otro personal directivo 
Punto 5. 
 
TEXTO DE LA ENMIENDA 
 
Se suprime el párrafo segundo del punto 5. del art. 33 
 
Texto que se suprime: 
 
“No obstante, dichas retribuciones experimentarán en todo caso, respecto a las 
vigentes a 31 de diciembre de 2020, una variación igual al porcentaje en que la 
normativa de carácter básico cifre el lı́mite de incremento global para el año, de las 
retribuciones del personal al servicio del sector público.” 
 
Justificación: 
 
Para garantizar que no haya incremento retributivo para los miembros del 
Gobierno, altos cargos y personal directivo se suprime la referencia a un posible 
incremento retributivo derivado de la normativa básica del Estado. 
 
 
Enmienda núm. 10 
 
ENMIENDA DE MODIFICACIÓN 
 
Artículo afectado: Artículo 34.- Retribuciones de los funcionarios de la comunidad 
autónoma 
Punto 10. 
 
TEXTO DE LA ENMIENDA 
 
Se modifica el punto 10. del art. 34, que queda redactado en los términos 
siguientes: 
 
“10. Las cuantı́as de las retribuciones de los funcionarios en prácticas no 
experimentarán incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2020. 
Cuando el nombramiento de funcionarios en prácticas recaiga en funcionarios de 
carrera de otro cuerpo o escala, o en funcionarios interinos, unos y otros seguirán 
percibiendo los trienios perfeccionados antes y durante el periodo de 
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prácticas.” 
 
Justificación: 
 
Los trienios retribuyen la antigüedad de la relación de servicios en un determinado 
Subgrupo o Grupo de clasificación profesional –grupo en el caso de la Ley 2/1987 
de la Función Pública Canaria-, sin distinción del puesto de trabajo, del centro de 
trabajo, del órgano y de la “empresa” (persona jurídico-pública empleadora). Así 
resulta del artículo 22.2 del Estatuto Básico del Empleado Público, de la Ley 
2/1987 de la Función Pública Canaria y de la Ley 70/1978, de 26 de diciembre, de 
reconocimiento de servicios previos en la Administración Pública. 
 
 
Enmienda núm. 11 
 
ENMIENDA DE ADICIÓN 
 
Artículo afectado: Artículo 35.- Personal laboral del sector público de la comunidad 
autónoma con presupuesto limitativo 
Punto 5. 
 
TEXTO DE LA ENMIENDA 
 
Se añade un nuevo párrafo al punto 5. del art. 35, en los términos siguientes: 
 
“A los efectos previstos en el apartado anterior, por la Administración se hará llegar 
a las centrales sindicales, una vez realizada la liquidación del ejercicio cerrado, el 
monto total de la masa salarial, así como las partidas económicas que las 
sustituyan.” 
 
Justificación: 
 
Dar mayor concreción a la información que ha de trasladarse a las centrales 
sindicales respecto a la masa salarial con carácter previo a las negociaciones de 
convenio, acuerdos o pactos. 
 
 
Enmienda núm. 12 
 
ENMIENDA DE ADICIÓN 
 
Artículo afectado: Artículo 35.- Personal laboral del sector público de la comunidad 
autónoma con presupuesto limitativo 
 
TEXTO DE LA ENMIENDA 
 
Se añade un nuevo punto al art. 35, en los términos siguientes: 
 
“X. Al personal laboral, independientemente del tipo de vinculación, que presta 
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servicio en la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, se le 
reconocerá a efectos de antigüedad y trienios, previa solicitud formulada al efecto, 
la totalidad de los servicios prestados, con vinculación laboral o funcionarial de 
cualquier tipo, en cualesquiera de las administraciones públicas, aplicando para 
ello los criterios fijados para el reconocimiento de servicios previos a los 
funcionarios en la Ley 70/1987, de 26 de diciembre, de reconocimiento de 
servicios previos en la Administración Públicas, y demás normativa dictada en su 
desarrollo.” 
 
 
Justificación: 
 
De conformidad con lo dispuesto en la Ley 70/1978, de 26 de diciembre, de 
reconocimiento de servicios previos en la Administración Pública, que en su 
artículo Artículo primero establece que: Uno. Se reconocen a los funcionarios de 
carrera de la Administración del Estado, de la Local, de la Institucional, de la de 
Justicia, de la Jurisdicción del Trabajo y de la Seguridad Social la totalidad de los 
servicios indistintamente prestados por ellos en dichas Administraciones, previos 
a la constitución de los correspondientes Cuerpos, Escalas o plazas o a su ingreso 
en ellos, así como el período de prácticas de los funcionarios que hayan superado 
las pruebas de ingreso en la Administración pública. 
Dos. Se considerarán servicios efectivos todos los indistintamente prestados a las 
esferas de la Administración pública señaladas en el párrafo anterior, tanto en 
calidad de funcionario de empleo (eventual o interino) como los prestados en 
régimen de contratación administrativa o laboral, se hayan formalizado o no 
documentalmente dichos contratos. 
 
 
Enmienda núm. 13 
 
ENMIENDA DE ADICIÓN 
 
Artículo afectado: Artículo 35.- Personal laboral del sector público de la comunidad 
autónoma con presupuesto limitativo 
 
TEXTO DE LA ENMIENDA 
 
Se añade un nuevo punto al art. 35, en los términos siguientes: 
 
“X. Se faculta al Gobierno para fijar globalmente, por departamentos, la cuantía del 
Complemento de Incentivación Variable, en función de un porcentaje sobre el coste 
total del personal laboral, según los créditos iniciales consignados en los artículos 
10, 11 y 12 de los estados de gastos.  
 
En su caso, dicho complemento se financiará con cargo a los créditos del artículo 
15 Incentivos al rendimiento y del fondo de insuficiencias y otras contingencias del 
capítulo 1 de la sección 19 Diversas consejerías.” 
 
Justificación: 
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En igualdad de condiciones con el personal funcionario, se propone fijar una 
cuantía con destino al Complemento de Incentivación dirigido al incremento de la 
productividad que retribuye el desempeño de todos los puestos de trabajo. 
 
 
Enmienda núm. 14 
 
ENMIENDA DE MODIFICACIÓN 
 
Artículo afectado: Artículo 39.- Complemento por formación permanente, 
complemento de especial responsabilidad y gratificaciones del personal docente 
no universitario  
Punto 1. 
 
TEXTO DE LA ENMIENDA 
 
Se modifica el párrafo primero del punto 1. del art. 39, que queda redactado en los 
términos siguientes: 
 
“1. En 2021, las cuantı́as del complemento por formación permanente de todo el 
personal docente no universitario, que no podrán experimentar incremento 
durante el año, referidas a doce mensualidades, serán las siguientes: (…)” 
 
Justificación: 
 
Según el acuerdo entre la administración y las organizaciones sindicales se pactó 
que el complemento por formación permanente se debe abonar a todo el personal 
docente. 
 
 
Enmienda núm. 15 
 
ENMIENDA DE MODIFICACIÓN 
 
Artículo afectado: Artículo 39.- Complemento por formación permanente, 
complemento de especial responsabilidad y gratificaciones del personal docente 
no universitario  
Punto 3. 
 
TEXTO DE LA ENMIENDA 
 
Se modifica el punto 3. del art. 39, que queda redactado en los términos siguientes: 
 
“3. En 2021, las cuantías de la gratificación por participación en el Plan de Impulso 
de las Lenguas Extranjeras (PILE), del personal docente no universitario, que no 
podrán experimentar incremento durante el año, serán las siguientes: 
 
a) Por la impartición de docencia en lengua extranjera: 
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- Profesorado del cuerpo de maestros de la especialidad de lenguas extranjeras que 
no acredite tener el nivel B2, C1 o C2 del idioma en que imparta docencia efectiva 
en lengua extranjera, e imparta transitoriamente docencia efectiva en lengua 
extranjera en áreas no lingüísticas: 35 euros mensuales. 
 
- Profesorado que imparta docencia efectiva en lengua extranjera en áreas o 
materias no lingüísticas, y acredite tener el nivel B2 del idioma en que aquella se 
imparta: 35 euros mensuales. 
 
- Profesorado que imparta docencia efectiva en lengua extranjera en áreas o 
materias no lingüísticas y acredite tener el nivel C1 o C2 del idioma en que aquella 
se imparta: 45 euros mensuales. 
 
- Profesorado que imparta docencia efectiva en lengua extranjera en áreas o 
materias no lingüísticas y acredite poseer titulación superior en el idioma en 
que aquella se imparta: 45 euros mensuales. 
 
b) Por el ejercicio de funciones de coordinación: 
 
- Con nivel B2 acreditado del idioma en que se imparta docencia: 45 euros 
mensuales. 
 
- Con nivel C1 o C2 acreditado del idioma en que se imparta docencia: 55 euros 
mensuales. 
 
- Con titulación superior en el idioma en que se imparta docencia: 55 euros 
mensuales.” 
 
Justificación: 
 
Corregir la circunstancia de que a docentes que disponen de una titulación 
superior en el idioma en que imparte una asignatura en lengua extranjera no se le 
posibilita el abono de este complemento porque no dispone de certificaciones de 
niveles de formación inferior, esto supone un claro agravio para estos docentes.  
 
 
Enmienda núm. 16 
 
ENMIENDA DE MODIFICACIÓN 
 
Artículo afectado: Artículo 39.- Complemento por formación permanente, 
complemento de especial responsabilidad y gratificaciones del personal docente 
no universitario  
Punto 5. 
 
TEXTO DE LA ENMIENDA 
 
Se modifica el punto 5. del art. 39, que queda redactado en los términos siguientes: 
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“5. En 2021, las cuantías del complemento de especial responsabilidad se 
incrementarán en un 5% respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2020.” 
 
Justificación: 
 
El incremento del 5% del complemento de especial responsabilidad se establece en 
el punto séptimo del Acuerdo entre la Consejería de Educación y Universidades y 
las centrales sindicales representativas del profesorado sobre la mejora del marco 
retributivo del personal docente no universitario del ámbito de la Consejería de 
Educación y Universidades para abonarse desde enero de 2019. 
 
 
Enmienda núm. 17 
 
ENMIENDA DE ADICIÓN 
 
Artículo afectado: Artículo 39.- Complemento por formación permanente, 
complemento de especial responsabilidad y gratificaciones del personal docente 
no universitario  
 
TEXTO DE LA ENMIENDA 
 
Se añade un nuevo punto al art. 39, en los términos siguientes: 
 
“X. Los centros integrados de formación profesional tendrán la consideración de 
centros educativos Tipo A, de acuerdo con lo previsto en el Decreto 81/2010, de 8 
de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes 
públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias.  
 
En 2021 se ajustarán los complementos establecidos al efecto para los cargos 
directivos, jefaturas de departamento, coordinaciones u otras áreas de 
responsabilidad en los centros integrados de formación profesional.” 
 
Justificación: 
 
La Disposición adicional quinta que establece la tipología de los centros, del 
Decreto 224/2017, de 13 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
organización y funcionamiento de los centros integrados de formación profesional 
en la Comunidad Autónoma de Canarias, establece que este tipo de centros tendrán 
la consideración de centros educativos de Tipo A, por lo que se evidencia que al 
personal de estos centros que ostenten cargos unipersonales de responsabilidad se 
debe abonar los complementos que corresponden a este tipo de centros. 
 
 
Enmienda núm. 18  
 
ENMIENDA DE SUPRESIÓN 
Artículo afectado: Artı́culo 40.- Retribución de las horas lectivas complementarias 
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del personal docente no universitario 
 
TEXTO DE LA ENMIENDA 
 
Se suprime el artículo 40. 
 
Justificación: 
 
El concepto de hora lectiva complementaria no existe en ninguna otra comunidad 
autónoma ni está referenciada en ninguna ley o norma educativa con carácter 
básico. Se pretende obviar la existencia de horas extraordinarias que realiza 
determinado profesorado. En todo caso se les debe dar el mismo trato que al resto 
de empleados públicos, según establece el artículo 55. Compensación de horas o 
servicios extraordinarios. 
 
 
Enmienda núm. 19 
 
ENMIENDA DE SUPRESIÓN 
 
Artículo afectado: Artı́culo 41.- Retribuciones del personal docente no universitario 
que participe en el desarrollo de las medidas de calidad de la Consejerı́a de 
Educación, Universidades, Cultura y Deportes 
 
TEXTO DE LA ENMIENDA 
 
Se suprime el artículo 41. 
 
Justificación: 
 
Idéntica justificación que para la supresión del artículo anterior. Por otra parte 
eliminar las horas lectivas complementarias permitiría la contratación de nuevo 
personal, generando empleo incorporando nuevos efectivos. 
 
 
Enmienda núm. 20 
 
ENMIENDA DE MODIFICACIÓN 
 
Artículo afectado: Artı́culo 51.- Oferta de empleo público 
Punto 1. 
 
TEXTO DE LA ENMIENDA 
 
Se modifica el punto 1. del art. 51, que queda redactado en los términos siguientes: 
 
“1. Durante el año 2021, la incorporación de nuevo personal en los entes 
mencionados en el artículo 1, apartados 1, 2 y 3, se realizará con sujeción a la 
normativa del Estado, de carácter básico, así como a las leyes autonómicas y los 
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pactos y acuerdos suscritos entre el Gobierno de Canarias y las organizaciones 
sindicales presentes en la Mesa General de Negociación de Empleados Públicos de 
la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.” 
 
Justificación: 
 
Según dispone el artículo 149.3) de la Constitución Española, las materias no 
atribuidas expresamente al Estado podrán corresponder a las Comunidades 
Autónomas, en virtud de sus respectivos Estatutos. 
 
 
Enmienda núm. 21 
 
ENMIENDA DE ADICIÓN 
 
Artículo afectado: Artı́culo 53.- Contratación de personal con cargo a créditos de 
inversiones 
 
TEXTO DE LA ENMIENDA 
 
Se añade una nueva letra al punto 1. del art. 53, en los términos siguientes: 
 
“X. Para la realización de contratos de relevo, con motivo de la cobertura de 
situaciones de jubilación parcial.” 
 
Justificación: 
 
La Comisión Negociadora del Convenio Colectivo y los representantes sindicales 
sujetos acordaron en mayo de 2015 el derecho a la jubilación parcial del personal 
laboral. Esta medida permitiría rejuvenecer paulatinamente las plantillas y 
garantiza un mecanismo para la transferencia de conocimiento. 
 
 
Enmienda núm. 22 
 
ENMIENDA DE MODIFICACIÓN 
 
Artículo afectado: Artı́culo 54.- Nombramiento de personal interino 
 
TEXTO DE LA ENMIENDA 
 
Se modifica el art. 54, que queda redactado en los términos siguientes: 
 
“Artı́culo 54.- Nombramiento de personal interino 
 
1. Durante el año 2021, en la Administración pública de la Comunidad Autónoma 
de Canarias, los organismos autónomos, entidades públicas empresariales y 
entidades de derecho público dependientes de esta solo procederá el 
nombramiento de personal interino con carácter excepcional, por razones de 
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necesidad y urgencia debidamente justi icadas, siempre que se acredite la 
adecuada cobertura presupuestaria, con objeto de garantizar la debida prestación 
de los servicios a la ciudadanı́a y el propio funcionamiento de la Administración. 
 
A los efectos del presente artículo se declara que concurren razones de 
necesidad y urgencia debidamente justificadas para la contratación de 
personal interino con destino a la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, 
Diversidad y Juventud con objeto de garantizar la debida prestación de los 
servicios a la ciudadanía y el propio funcionamiento de la Administración. 
 
Se autoriza al Gobierno a habilitar los créditos necesarios para financiar 
dicha contratación, con cargo al programa 929A “gastos imprevistos y 
funciones no clasificadas” o cualquier otro disponible de conformidad con lo 
previsto en el artículo 18 de la presente ley. 
 
2. Con las condiciones establecidas en el apartado anterior, el nombramiento 
interino podrá tener lugar en los siguientes supuestos: 
 
a) Para la cobertura de plazas vacantes, se podrán nombrar funcionarios interinos 
y personal estatutario interino, siempre que se garantice el cumplimiento del 
escenario presupuestario plurianual, o documento equivalente aprobado por el 
Gobierno, y que el puesto esté dotado presupuestariamente, por lo que deberá 
existir dotación presupuestaria dentro del lı́mite constituido por el coste 
económico de la plantilla presupuestaria. Dichas plazas deberán vincularse, 
necesariamente, a una oferta de empleo público. 
 
b) Para la sustitución transitoria de los titulares, se podrá realizar el 
nombramiento de funcionarios interinos y personal estatutario sustituto. 
 
c) Para la ejecución de programas de carácter temporal, y en particular, de aquellos 
que se inancien con Fondos Estructurales y de Inversión Europeos o con ingresos 
externos de carácter inalista. Los nombramientos para la ejecución de programas 
requerirán informe de la Dirección General de Plani icación y Presupuesto. 
 
d) Para atender el exceso o acumulación de tareas, se podrán nombrar funcionarios 
interinos, ası́ como interinos de refuerzo al servicio de órganos judiciales y iscales 
de la Administración de Justicia. La duración del nombramiento no podrá exceder 
del 31 de diciembre de 2021. 
 
En los supuestos previstos en la legislación especı́ ica aplicable, se podrá nombrar 
también personal estatutario eventual. 
 
Mensualmente, se dará cuenta a la Dirección General de Plani icación y 
Presupuesto de los nombramientos realizados y de la cobertura presupuestaria de 
los mismos. 
 
e) Para atender el exceso o acumulación de tareas, se podrán nombrar 
funcionarios interinos, así como interinos de refuerzo al servicio de órganos 
dependientes de la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y 
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Juventud. 
 
Mensualmente, se dará cuenta a la Dirección General de Plani icación y 
Presupuesto de los nombramientos realizados y de la cobertura 
presupuestaria de los mismos. 
 
3. En casos excepcionales, para cubrir necesidades urgentes e inaplazables, y con 
cargo a la respectiva tasa de reposición, la Consejerı́a de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes podrá nombrar funcionarios interinos docentes a tiempo 
parcial. 
 
4. Se autoriza a la Consejería competente en materia de función pública 
cuando resulte necesario el nombramiento de personal funcionario interino 
con destino a la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y 
Juventud y en los casos en los que se hubiesen agotado las listas de empleo, 
no existan, no se disponga de integrantes disponibles, o no puedan obtenerse 
de cualquier lista de otras administraciones públicas, a poner en marcha una 
convocatoria que tendrá como principios la objetividad, la sencillez y la 
rapidez en su ejecución para la creación de una lista de empleo a tal efecto.” 
 
Justificación: 
 
Se establecen mecanismos y se habilita al Gobierno para la contratación de 
personal interino en el área social dado que concurren razones de necesidad y 
urgencia debidamente justificadas para la contratación del personal interino con 
destino a la Consejerı́a de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud con 
objeto de garantizar la debida prestación de los servicios a la ciudadanı́a, 
autorizando a utilizar un mecanismo rápido para la elaboración de una lista de 
empleo. 
 
 
Enmienda núm. 23 
 
ENMIENDA DE MODIFICACIÓN 
 
Artículo afectado: Artı́culo 72.- Retención de créditos afectos a ingresos 
Punto 4. 
 
TEXTO DE LA ENMIENDA 
 
Se modifica el punto 4 del art. 72 que queda redactado en los términos siguientes: 
 
“4. Al inicio del ejercicio, el Gobierno determinará los créditos que se habrán de 
retener como consecuencia de la ejecución de las sentencias recaídas en los 
recursos de casación interpuestos por el Gobierno de Canarias frente al 
incumplimiento, del Ministerio de Fomento, de los compromisos adquiridos en 
virtud de la Adenda suscrita, el 17 de noviembre de 2009, al Convenio de 
Colaboración entre la Administración General del Estado y el Gobierno de Canarias 
en materia de carreteras. La Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos 
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Europeos establecerá la disponibilidad de los créditos retenidos una vez exista el 
compromiso de la aportación.  
 
Así mismo, una vez exista el compromiso de aportación y dentro del primer 
trimestre del año remitirá al Parlamento de Canarias una Ley de Crédito 
Extraordinario y Suplemento de Crédito por importe de 100 millones con la 
distribución establecida en el artículo 18 de la presente ley.” 
 
Justificación: 
 
En concordancia con la incorporación de 100 millones más a los ingresos 
extraordinarios derivado de la sentencia de carreteras. 
 
 
Enmienda núm. 24 
 
ENMIENDA DE MODIFICACIÓN 
 
Artículo afectado: Artı́culo 79.- Fondo Canario de Financiación Municipal 
 
TEXTO DE LA ENMIENDA 
 
Se modifica el Artículo 79 que queda redactado en los términos siguientes: 
 
“Artı́culo 79.- Fondo Canario de Financiación Municipal 
 
1. A los efectos previstos en la Ley 3/1999, de 4 de febrero, del Fondo Canario de 
Financiación Municipal, en las auditorías de gestión de la liquidación del ejercicio 
presupuestario de 2020, se tendrá en cuenta: 
 
1.º) El ahorro neto superior al 6 % de los derechos reconocidos netos por capítulos 
1 al 5 de ingresos en la liquidación del presupuesto anual, deducidos los derechos 
liquidados por contribuciones especiales y por el fondo por operaciones 
corrientes. 
 
2.º) La gestión recaudatoria superior al 75 % de los derechos reconocidos netos 
por capítulos 1 a 3 de ingresos de la liquidación del presupuesto. 
 
3.º) El esfuerzo fiscal del ayuntamiento superior al 78 % de la media del de los 
ayuntamientos adheridos al fondo que hubiesen remitido en plazo la 
documentación necesaria para la determinación de este condicionante. 
 
2. Los ayuntamientos canarios podrán destinar hasta el 100% del crédito 
correspondiente al Fondo del año 2021, previsto en el artículo 1.1.a) de la Ley 
3/1999, de 4 de febrero, del Fondo Canario de Financiación Municipal, a la 
financiación de actuaciones recogidas en cualquiera de los capítulos 1, 2, 4, 6 y 7 de 
las siguientes políticas de gasto previstas en el anexo I de la Orden 
EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los 
presupuestos de la Entidades Locales: 
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Política de gasto 13. Seguridad y movilidad ciudadana.  
Política de gasto 16. Bienestar comunitario. 
Política de gasto 23. Servicios sociales y promoción social.  
Política de gasto 24. Fomento del empleo. 
Política de gasto 31. Sanidad.  
Política de gasto 32. Educación  
Política de gasto 33. Cultura. 
 
Asimismo, podrán ser financiadas con cargo al fondo, si no estuvieran 
contempladas en las políticas de gasto indicadas, las prestaciones señaladas en el 
apartado 2 del artículo 1 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas 
urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del 
COVID-19, así como las derivadas del fomento e implantación de sistemas de 
teletrabajo del personal al servicio del Ayuntamiento o de sus entes dependientes. 
 
3. Sin perjuicio de lo previsto en el apartado anterior, los ayuntamientos canarios 
que, de acuerdo con las auditorías aprobadas de la liquidación del ejercicio 
presupuestario de 2020, incumplan alguno de los indicadores de saneamiento 
económico-financiero, podrán asimismo destinar la parte del Fondo del año 2021 
previsto en el artículo 1.1.a), de la Ley 3/1999, de 4 de febrero, a saneamiento 
económico financiero. 
 
4. En caso de incumplimiento de los condicionantes de la cuantía de libre 
disposición, no se reducirá el Fondo previsto en la letra b), del apartado 1, del 
artículo 1 de la Ley 3/1999, de 4 de febrero. 
 
5. Los ayuntamientos canarios podrán destinar los excesos de financiación no 
utilizados derivados del Fondo Canario de Financiación Municipal correspondiente 
al ejercicio 2020 durante el ejercicio 2021 a los destinos señalados en los 
apartados 2 y 3 de este artículo. 
 
6. La consejería competente en materia de régimen local procederá, dentro del 
segundo cuatrimestre del ejercicio, al libramiento, como entrega a cuenta, del 70 
por ciento del importe del Fondo previsto en la letra a), del apartado 1, del artículo 
1 de la Ley 3/1999, de 4 de febrero, del Fondo Canario de Financiación Municipal. 
 
Asimismo, durante el último trimestre del ejercicio, procederá a librar la cantidad 
que corresponda a cada ayuntamiento del 30% restante del importe de los fondos 
correspondientes al año 2021 previstos en las letras a) y b) del apartado 1 del 
artículo 1, así como la totalidad de la liquidación por la distribución definitiva del 
Fondo de 2020. 
 
8. Lo previsto en el presente artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en 
la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera, y en el marco de las competencias municipales previstas 
en la legislación del Estado y de las Comunidad Autónoma de Canarias.” 
 
Justificación. 
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Aplicar a 2021 él mismo régimen excepcional para la gestión del Fondo de 
financiación municipal que en 2020. Es una solicitud de la FECAM dado que las 
circunstancias que dieron lugar al régimen excepcional en 2020 persisten y es 
preciso continuar con las medidas de flexibilización del Fondo 
 
 
 
 
 
Enmienda núm. 25 
 
ENMIENDA DE MODIFICACIÓN 
 
Artículo afectado: Disposición adicional Décima tercera.- Anticipos reintegrables al 
personal 
 
TEXTO DE LA ENMIENDA 
 
Se modifica la Disposición adicional Décima tercera, que queda redactada en los 
términos siguientes: 
 
“Décima tercera.- Anticipos reintegrables al personal 
 
El personal al servicio del sector público con presupuesto limitativo tendrá 
derecho a percibir, como anticipo, el importe de hasta tres mensualidades ı́ntegras 
de sus retribuciones ijas y periódicas, hasta un máximo de 6.000 euros, 
amortizándose este a partir del mes siguiente de su concesión y en un plazo 
máximo de treinta y seis meses, y en todo caso dentro del plazo previsto para su 
cese, en el supuesto de nombramientos con un periodo de duración determinado. 
Aquellos que tengan ingresos inferiores a 20.000 euros al año podrán solicitar 
hasta seis mensualidades, hasta una cantidad máxima de 6.500 euros y con un 
plazo máximo de amortización de treinta y seis mensualidades. 
 
El personal docente no universitario también tendrá este derecho, pero solo en 
aquellos casos en los que esté nombrado como tal para desempeñar sus funciones 
durante un curso escolar completo. 
 
La Consejerı́a de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad dictará las normas 
necesarias para la ejecución de lo establecido en este precepto.  
 
Lo previsto el apartado anterior regirá para los anticipos solicitados en 2021, sin 
perjuicio de las condiciones establecidas en el artículo 23 de la Ley de medidas 
extraordinarias de carácter económico, financieras, fiscal y administrativas para 
afrontar la crisis provocada por el COVID-19, vigente hasta el 31 de diciembre de 
2021, según la Disposición final cuarta de la indicada ley” 
 
Justificación: 
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Ha de tenerse en cuenta las condiciones previstas en el artículo 23 de la Ley de 
medidas extraordinarias de carácter económico, financieras, fiscal y 
administrativas para afrontar la crisis provocada por el COVID-19 que flexibilizan 
las condiciones para la devolución de los anticipos. 
 
 
Enmienda núm. 26 
 
ENMIENDA DE ADICION 
Artı́culo afectado: Adición de nueva disposición adicional 
 
TEXTO DE LA ENMIENDA 
 
Se añade una nueva disposición adicional, en los términos siguientes: 
 
“Disposición Adicional.- Indemnización por residencia 
 
El Gobierno, en el plazo máximo de seis meses a partir de la entrada en vigor de la 
presente ley, negociará con las organizaciones sindicales que la cuantía de la 
indemnización por residencia del personal laboral incluido ámbito de aplicación 
del III Convenio Colectivo del Personal Laboral de la Comunidad Autónoma de 
Canarias, sea equivalente al concepto de indemnización por residencia que 
corresponda al personal funcionario por el mismo concepto.” 
 
Justificación: 
 
Equiparar y homologar las retribuciones de todos los empleados públicos, tal y 
como se ha realizado con los complementos de destino y específico del personal 
funcionario, que se abonan mediante una paga adicional equivalente a tales 
complementos. 
 
 
Enmienda núm. 27 
 
ENMIENDA DE ADICION 
 
Artı́culo afectado: Adición de nueva disposición adicional 
 
TEXTO DE LA ENMIENDA 
 
Se añade una nueva disposición adicional, en los términos siguientes: 
 
“Disposición Adicional.- Acumulación de tareas o funciones que supongan una 
mayor responsabilidad.  
 
“El Gobierno, en el plazo máximo de seis meses a partir de la entrada en vigor de la 
presente ley, negociará con las organizaciones sindicales la retribución que 
corresponda por la acumulación de tareas y/o funciones de mayor responsabilidad 
por la sustitución del responsable o vacancia del puesto que debe de ser cubierto, a 
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fin de que reconocer el derecho a percibir una compensación económica a favor del 
funcionario que de forma temporal se le adscribe o acumulan estas nuevas 
funciones, por el importe resultante a la diferencia resultante entre las 
retribuciones complementarias entre ambos puestos de trabajo.” 
 
Justificación: 
 
Se mandata al Gobierno a negociar con las organizaciones sindicales la retribución 
por la acumulación de tareas y/o funciones de mayor responsabilidad por las 
sustituciones. 
 
 
Enmienda núm. 28 
 
ENMIENDA DE ADICION 
 
Artı́culo afectado: Adición de nueva disposición adicional 
 
TEXTO DE LA ENMIENDA 
 
Se añade una nueva disposición adicional, en los términos siguientes: 
 
“Disposición Adicional.- Modificación del Decreto 251/1997, de 30 de septiembre, 
por el que se aprueba el Reglamento de Indemnizaciones por razón del servicio 
 
“El Gobierno, en el plazo máximo de seis meses a partir de la entrada en vigor de la 
presente ley, negociará con las organizaciones sindicales la modificación del 
Decreto 251/1997, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Indemnizaciones por razón del servicio a fin de actualizar las cantidades de la 
indemnización por la utilización de vehículo particular cuando el desarrollo de las 
funciones habituales inherentes al puesto de trabajo del personal requiera la 
utilización de su vehículo particular u otro medio de transporte personal y previa 
autorización para ello.” 
 
Justificación: 
 
Se mandata al Gobierno a negociar con las organizaciones sindicales la 
modificación del Decreto 251/1997, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Indemnizaciones por razón del servicio para actualizar las 
indemnizaciones por la utilización del vehículo particular. 
 
 
Enmienda núm. 29 
 
ENMIENDA DE ADICION 
 
Artı́culo afectado: Adición de nueva disposición adicional 
 
TEXTO DE LA ENMIENDA 
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Se añade una nueva disposición adicional, en los términos siguientes: 
 
“Disposición Adicional.- Homogeneización de los niveles de Complemento  Destino 
y Complemento Específico de determinados Grupos de funcionarios al servicio de 
la Comunidad Autónoma de Canarias. 
 
“El Gobierno, en el plazo máximo de seis meses a partir de la entrada en vigor de la 
presente ley, negociará con las organizaciones sindicales la homogeneización de las 
retribuciones complementarias del personal funcionario con funciones de 
inspección correspondientes al colectivo de Inspectores del Servicio Canario de la 
Salud cuyos puestos de trabajo se encuentran adscritos al Grupo A, Subgrupo A1 y 
de los Cuerpos, Escalas y Especialidades de Técnicos de Inspección de Salud 
Pública, Inspectores Médicos e Inspectores Farmacéuticos.” 
 
Justificación: 
 
Se mandata al Gobierno a negociar con las organizaciones sindicales la 
homogenización de las retribuciones complementarias del personal funcionario 
con funciones de inspección. 
 
 
 
Enmienda núm. 30 
 
ENMIENDA DE ADICION 
 
Artı́culo afectado: Adición de nueva disposición adicional 
 
TEXTO DE LA ENMIENDA 
 
Se añade una nueva disposición adicional, en los términos siguientes: 
 
“Disposición Adicional.- Paga adicional de los funcionarios docentes no 
universitarios en servicio activo en la Comunidad Autónoma de Canarias 
 
El Gobierno, en el plazo máximo de seis meses a partir de la entrada en vigor de la 
presente ley, negociará con las organizaciones sindicales del sector el incremento 
de la paga adicional de los funcionarios docentes no universitarios en servicio 
activo que prestan servicios en la Comunidad Autónoma de Canarias, para alcanzar 
su cálculo aplicando el 100 por 100 al importe mensual del complemento 
especı́ ico y al complemento por formación permanente.” 
 
Justificación: 
 
Se mandata al Gobierno a negociar con las organizaciones sindicales del sector que 
el complemento especı́ ico anual de los funcionarios docentes no universitarios en 
servicio activo que prestan servicios en la Comunidad Autónoma de Canarias, se 
perciba, igual que el personal de Administración general, en catorce pagas anuales 
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de las que doce serán de percibo mensual y dos adicionales, del mismo importe 
que una mensual, en los meses de junio y diciembre, respectivamente. 
 
 
Enmienda núm. 31 
 
ENMIENDA DE ADICION 
 
Artı́culo afectado: Adición de nueva disposición adicional 
 
TEXTO DE LA ENMIENDA 
 
Se añade una nueva disposición adicional, en los términos siguientes: 
 
“Disposición Adicional.- Cuantía del complemento singular de devengo variable del 
personal funcionario del Cuerpo General de la Policía Canaria 
 
El Gobierno, en el plazo máximo de seis meses a partir de la entrada en vigor de la 
presente ley, negociará con las organizaciones sindicales del sector el incremento 
de la cuantía del complemento singular de devengo variable del personal 
funcionario del Cuerpo General de la Policía Canaria.” 
 
Justificación: 
 
Se mandata al Gobierno a negociar con las organizaciones sindicales del sector el 
incremento de la cuantía del complemento singular de devengo variable del 
personal funcionario del Cuerpo General de la Policía Canaria 
 
 
Enmienda núm. 32 
 
ENMIENDA DE ADICION 
 
Artı́culo afectado: Adición de nueva disposición adicional 
 
TEXTO DE LA ENMIENDA 
 
Se añade una nueva disposición adicional, en los términos siguientes: 
 
“Disposición Adicional.- Gratificaciones por servicios extraordinarios del personal 
funcionario del Cuerpo General de la Policía Canaria 
 
El Gobierno, en el plazo máximo de seis meses a partir de la entrada en vigor de la 
presente ley, negociará con las organizaciones sindicales del sector el incremento 
de la cuantía de las gratificaciones por servicios extraordinarios del personal 
funcionario del Cuerpo General de la Policía Canaria.” 
 
Justificación: 
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Se mandata al Gobierno a negociar con las organizaciones sindicales del sector el 
incremento de la cuantía de las gratificaciones por servicios extraordinarios del 
personal funcionario del Cuerpo General de la Policía Canaria. 
 
 
Enmienda núm. 33 
 
ENMIENDA DE ADICION 
 
Artı́culo afectado: Adición de nueva disposición adicional 
 
TEXTO DE LA ENMIENDA 
 
Se añade una nueva disposición adicional, en los términos siguientes: 
 
“Disposición Adicional.- Indemnizaciones por razón de servicio del personal 
funcionario del Cuerpo General de la Policía Canaria 
 
El Gobierno, en el plazo máximo de seis meses a partir de la entrada en vigor de la 
presente ley, negociará con las organizaciones sindicales del sector la elaboración 
de un nuevo Anexo al Reglamento de indemnizaciones por razón del servicio, 
aprobado por el Decreto 251/1997, de 30 de septiembre, que se adapte a aquellos 
cometidos especiales que circunstancialmente se ordene al personal del Cuerpo 
General de la Policía Canaria que deba desempeñar fuera de donde radique su 
residencia oficial.” 
 
Justificación: 
 
Se mandata al Gobierno a negociar con las organizaciones sindicales del sector la 
elaboración de un nuevo Anexo al Reglamento de indemnizaciones por razón del 
servicio que se adapte a los cometidos especiales que circunstancialmente se 
ordene al personal del Cuerpo General de la Policía Canaria. 
 
 
Enmienda núm. 34 
 
ENMIENDA DE ADICION 
 
Artı́culo afectado: Adición de nueva disposición adicional 
 
TEXTO DE LA ENMIENDA 
 
Se añade una nueva disposición adicional, en los términos siguientes: 
 
“Disposición Adicional.- Jornada Laboral del Cuerpo General de la Policía Canaria  
 
El Gobierno, en el plazo máximo de seis meses a partir de la entrada en vigor de la 
presente ley, negociará con las organizaciones sindicales las condiciones y el 
calendario para adecuar el complemento específico de los funcionarios del Cuerpo 
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General de la Policía Canaria en atención a la especial dificultad técnica, dedicación, 
responsabilidad, peligrosidad en virtud de las singularidades dicho Cuerpo, y dado 
la imposibilidad en aplicación del cómputo de la jornada laboral de 35 horas 
semanales como el resto de empleados públicos de la Comunidad Autónoma.” 
 
Justificación: 
 
Se mandata al Gobierno a negociar con las organizaciones sindicales para adecuar 
el complemento específico de los funcionarios del Cuerpo General de la Policía 
Canaria en atención a la especial dificultad técnica, dedicación, responsabilidad, 
peligrosidad en virtud de las singularidades dicho Cuerpo. 
 
 
Enmienda núm. 35 
 
ENMIENDA DE ADICION 
 
Artı́culo afectado: Adición de nueva disposición adicional 
 
TEXTO DE LA ENMIENDA 
 
Se añade una nueva disposición adicional, en los términos siguientes: 
 
“Disposición Adicional.- Despliegue Cuerpo General Policía Canaria 
 
La consejería competente en materia de seguridad elaborará un estudio y 
planificación del despliegue funcional y territorial del Cuerpo General de la Policía 
Canaria.” 
 
Justificación: 
 
Se mandata elaborar de un estudio y planificación del despliegue funcional y 
territorial, de necesidades de personal y de recursos humanos y materiales, 
teniendo en cuenta las necesidades de despliegue territorial en las islas donde no 
tiene presencia el Cuerpo. 
 
 
Enmienda núm. 36 
 
ENMIENDA DE ADICION 
 
Artı́culo afectado: Adición de nueva disposición adicional 
 
TEXTO DE LA ENMIENDA 
 
Se añade una nueva disposición adicional, en los términos siguientes: 
 
“Disposición Adicional.- Cuerpo General de la Policía Canaria. 
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El Gobierno convocará durante 2021 hasta un máximo de ciento cincuenta plazas 
del Cuerpo General de la Policía Canaria, así como veinte funcionarios de 
administración general con tareas administrativas. La convocatoria corresponderá 
a la consejería competente en materia de función pública. 
 
A este fin se autoriza a la Consejería de Hacienda a realizar las modificaciones de 
crédito precisas en el capítulo 1 para proveer la dotación que corresponda en 
función de las previsiones de toma de posesión de los funcionarios policiales en 
prácticas.” 
 
Justificación: 
 
Se mandata al Gobierno a continuar con las convocatorias de nuevo ingreso del 
Cuerpo General de la Policía Canaria para completar su despliegue conforme a la 
Ley 2/2008, de 28 de mayo, del Cuerpo General de la Policía Canaria. 
 
 
Enmienda núm. 37 
 
ENMIENDA DE ADICION 
 
Artı́culo afectado: Adición de nueva disposición adicional 
 
TEXTO DE LA ENMIENDA 
 
Se añade una nueva disposición adicional, en los términos siguientes: 
 
“Disposición Adicional.- Levantamiento de la suspensión de pactos y acuerdos 
sindicales y de artículos de convenios colectivos 
 
El Gobierno, en el plazo máximo de seis meses a partir de la entrada en vigor de la 
presente ley, negociará con las organizaciones sindicales las condiciones y el 
calendario para el levantamiento de la suspensión de pactos y acuerdos sindicales 
y de artículos de convenios colectivos a los que se refiere la disposición adicional 
novena de la presente ley.” 
 
Justificación: 
 
Se mandata al Gobierno a negociar con las organizaciones sindicales el 
levantamiento de la suspensión de pactos y acuerdos sindicales y de artículos de 
convenios colectivos. 
 
 
Enmienda núm. 38 
 
ENMIENDA DE SUPRESIÓN 
 
Artículo afectado: Disposición adicional Duodécima.- Requisitos del cambio 
excepcional de categorı́a profesional regulado en el artı́culo 31 del III Convenio 
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colectivo del personal laboral de la Comunidad Autónoma de Canarias 
 
TEXTO DE LA ENMIENDA 
 
Se suprime la Disposición adicional Duodécima 
 
Justificación: 
 
Se pretende garantizar el derecho a la negociación colectiva eliminando los 
requisitos del cambio excepcional de categorı́a profesional regulado en el artı́culo 
31 del III Convenio colectivo del personal laboral de la Comunidad Autónoma de 
Canarias. 
 
 
Enmienda núm. 39 
 
ENMIENDA DE ADICION 
 
Artículo afectado: Disposición adicional Vigésima novena.- Convocatorias de 
concursos de méritos 
 
TEXTO DE LA ENMIENDA 
 
Se añade un nuevo párrafo a la Disposición adicional Vigésima novena, en los 
términos siguientes: 
 
“Las bases relativas a las respectivas convocatorias establecerán trámite de 
audiencia a los interesados a fin de actualizar los méritos obtenidos previamente.” 
 
Justificación: 
 
Sin perjuicio de la agilización de los procesos se ha de garantizar que las bases 
establezcan el trámite de audiencia previo a los interesados para actualizar sus 
méritos. 
 
 
Enmienda núm. 40 
 
ENMIENDA DE ADICION 
 
Artículo afectado: Adición de nueva disposición adicional 
 
TEXTO DE LA ENMIENDA 
 
Se añade una nueva disposición adicional, en los términos siguientes: 
 
“Disposición Adicional.- Procesos de estabilización o consolidación del empleo 
temporal 
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El Gobierno desde la entrada en vigor de esta ley y hasta el 31 de diciembre de 
2021 deberá estudiar, previa negociación con todas las organizaciones sindicales, 
como abordar los procesos de estabilización o consolidación del empleo temporal 
con el objetivo de reducir el ı́ndice de temporalidad existente en el ámbito de la 
Administración general de la Comunidad Autónoma de Canarias.  
 
En dicho estudio se tendrán en cuenta la Sentencia del Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea (TJUE) de fecha 19 de marzo de 2020, y demás jurisprudencia 
relativa a lo establecido en la Directiva 1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio de 
1999, relativa al Acuerdo Marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre trabajo de 
duración determinada. 
 
Se autoriza al Gobierno a promover las acciones normativas que sean necesarias, 
incluso las modificaciones legislativas que procedan, para garantizar una 
verdadera estabilización o consolidación administrativa de los empleados públicos 
temporales.” 
 
Justificación: 
 
Se faculta al Gobierno a estudiar en un plazo de tiempo razonable como abordar 
los procesos de estabilización o consolidación del empleo temporal con el objetivo 
de reducir el ı́ndice de temporalidad con las máximas garantías para el personal 
afectado. 
 
 
Enmienda núm. 41 
 
ENMIENDA DE SUPRESIÓN 
 
Artículo afectado: Disposición adicional Trigésima octava.- Sector público 
autonómico con presupuesto limitativo o estimativo 
 
TEXTO DE LA ENMIENDA 
 
Se suprime la Disposición adicional Trigésima octava 
 
Justificación: 
 
Evitar la utilización de la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de 
Canarias para la modificación de Entidades del sector público. Garantizar en todo 
caso el cumplimiento de los procedimientos establecidos. 
 
 
Enmienda núm. 42 
 
ENMIENDA DE ADICION 
 
Artı́culo afectado: Adición de nueva disposición adicional 
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TEXTO DE LA ENMIENDA 
 
Se añade una nueva disposición adicional, en los términos siguientes: 
 
“Disposición Adicional.- Permiso por Asuntos Particulares para el personal 
funcionario 
 
El Personal Funcionario de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma 
de Canarias dispondrá por asuntos particulares de siete días al año.” 
 
Justificación: 
 
En la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias actualmente 
el personal laboral ya dispone de 7 días por asuntos particulares por lo que esta 
medida vendría a equiparar los derechos entre los empleados públicos. Este 
derecho ya el personal funcionario lo tenía reconocido mediante Acuerdo de la 
Mesa General de Negociación de Empleados Públicos de la Comunidad Autónoma 
de Canarias, publicado en 2016. 
 
 
Enmienda núm. 43 
 
ENMIENDA DE ADICION 
 
Artı́culo afectado: Adición de nueva disposición adicional 
 
TEXTO DE LA ENMIENDA 
 
Se añade una nueva disposición adicional, en los términos siguientes: 
 
 “Disposición Adicional.- Modificación del Decreto 74/2010, de 1 de julio, en lo 
relativo al personal docente no universitario 
 
1. Durante el primer semestre de 2021, en lo relativo al personal docente no 
universitario, el Gobierno deberá proceder a la modificación del Decreto 74/2010, 
de 1 de julio, por el que se establece el procedimiento de constitución de listas de 
empleo para el nombramiento de funcionarios interinos en los diversos sectores de 
la Administración. 
 
2. La modificación del Decreto incorporará en su articulado, en todos sus términos, 
el acuerdo pactado en el año 2019 entre la Administración y las organizaciones 
sindicales sobre constitución y funcionamiento de las listas de empleo para el 
sector docente no universitario, acordado al amparo de la Disposición adicional 
Sexagésima séptima de la Ley 7/2018, de 28 de diciembre, de Presupuestos 
Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2019.” 
 
Justificación: 
 
Contempla respetar el Acuerdo pactado entre la Administración y las 
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organizaciones sindicales sobre constitución y funcionamiento de las listas de 
empleo para el sector docente no universitario acordado en mayo de 2019, 
ratificado en el mes de noviembre de ese mismo año. 
 
 
Enmienda núm. 44 
 
ENMIENDA DE ADICION 
 
Artı́culo afectado: Adición de nueva disposición adicional 
 
TEXTO DE LA ENMIENDA 
 
Se añade una nueva disposición adicional, en los términos siguientes: 
 
“Disposición adicional.- Carrera Profesional horizontal de los empleados públicos 
 
Se faculta al Gobierno, en el plazo máximo de seis meses a partir de la entrada en 
vigor de la presente ley, y previa negociación en el seno de la Mesa General de 
negociación, para la aprobación del Decreto que apruebe y regule la carrera 
profesional horizontal y la evaluación del desempeño del personal de la 
Administración General, incluyendo el complemento retributivo correspondiente. 
 
Durante 2021, se faculta al Gobierno para fijar la cuantía de dicho complemento 
con cargo al capítulo 1 de la sección 19 “Diversas Consejerías”. 
 
Justificación: 
 
Establece el cauce para el impulso y el reconocimiento de la Carrera Profesional 
horizontal y la evaluación del desempeño del personal de la Administración 
General de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, con 
fundamento en el Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 
Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, que tiene 
el carácter básico. 
 
 
Enmienda núm. 45 
 
ENMIENDA DE ADICION 
 
Artı́culo afectado: Adición de nueva disposición adicional 
 
TEXTO DE LA ENMIENDA 
 
Se añade una nueva disposición adicional, en los términos siguientes: 
 
 “Disposición Adicional.– Fondos Adicionales 
 
Para el ejercicio presupuestario 2021, previa negociación colectiva en la Mesa 



32 
 

General de Negociación de Empleados Públicos de Canarias, el Gobierno de 
Canarias, destinará un 0,3% de su masa salarial para, entre otras medidas, la 
implantación de planes o proyectos de mejora de la productividad o la eficiencia, la 
revisión de complementos específicos entre puestos con funciones equiparables, la 
homologación de complementos de destino, o la aportación a fondos de pensiones.” 
 
Justificación: 
 
El “II Acuerdo para la mejora del empleo público y de condiciones de trabajo”, 
suscrito entre el Ministerio de Hacienda y Función Pública y las organizaciones 
sindicales más representativas de las Administraciones Públicas, CCOO, UGT y CSIF, 
el 9 de marzo de 2018 en su Apartado Primero, establece que cada Administración 
Pública, en cada uno de los ejercicios presupuestarios a que se refiere el presente 
acuerdo, y previa negociación colectiva en el correspondiente ámbito de 
negociación, podrá destinar un porcentaje adicional de su masa salarial para, entre 
otras medidas, la implantación de planes o proyectos de mejora de la 
productividad o la eficiencia, la revisión de complementos específicos entre 
puestos con funciones equiparables, la homologación de complementos de destino, 
o la aportación a fondos de pensiones. 
 
 
Enmienda núm. 46 
 
ENMIENDA DE MODIFICACIÓN 
 
Artículo afectado: Disposición adicional Trigésima segunda.- Normas de fomento 
del empleo en la contratación del sector público autonómico 
 
TEXTO DE LA ENMIENDA 
 
Se modifica la Disposición adicional Trigésima segunda, que queda redactada en 
los términos siguientes: 
 
“Disposicion adicional Trigésima segunda.- Normas de fomento del empleo en la 
contratación del sector público autonómico 
 
Los pliegos de cláusulas administrativas particulares que rijan las licitaciones de 
contratación del sector público autonómico exigirán de forma proporcional y 
siempre y cuando tenga relación con el objeto del contrato que, cuando la actividad 
a realizar requiera contratar personal, este sea contratado entre personas inscritas 
como demandantes de empleo en las o icinas de cualquiera de los servicios 
públicos de empleo. 
 
Excepcionalmente, se podrá contratar a otro personal cuando se acredite por 
cualquiera de los servicios públicos de empleo que los puestos que se precisan han 
sido ofertados pero no cubiertos por personas inscritas con dicha antigüedad o 
cuando el personal objeto de contratación haya estado inscrito seis meses 
completos como demandantes de empleo en periodos no consecutivos en los doce 
meses anteriores a la fecha efectiva de la contratación. 
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Tales requisitos de antigüedad no tendrán el carácter de criterio de adjudicación ni 
de solvencia, sino de obligaciones del contratista en la ejecución del contrato 
público adjudicado. No obstante, dicha previsión no será de aplicación en los casos 
de subrogación obligatoria en la que se cumplan los requisitos del artı́culo 130 de 
la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 
transponen al ordenamiento jurı́dico español las Directivas del Parlamento 
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.” 
 
Justi icación: 
 
Se suprime la condición de contar con una antigüedad de al menos seis meses. 
 
 
Enmienda núm. 47 
 
ENMIENDA DE ADICION 
 
Artı́culo afectado: Adición de nueva disposición adicional 
 
TEXTO DE LA ENMIENDA 
 
Se añade una nueva disposición adicional, en los términos siguientes: 
 
 “Disposición Adicional.- Contratación del personal de refuerzo COVID-19 de 
centros educativos. 
 
La contratación del personal de refuerzo COVID-19 en los centros educativos se 
mantendrá hasta la finalización del curso escolar 2020-21.” 
 
Justi icación: 
 
Una de las medidas más acertada para contener la pandemia y frenar sus efectos 
nocivos sobre la economía canaria, ha sido la contratación de personal refuerzo 
COVID-19 en los centros educativos de Canarias. Dado que permanece declarado el 
estado de alarma hasta el mes de mayo de 2021, se hace necesario continuar con la 
contratación de este personal hasta la finalización del curso escolar 2020-21. 
 
 
Enmienda núm. 48 
 
ENMIENDA DE ADICION 
 
Artı́culo afectado: Adición de nueva disposición adicional 
 
TEXTO DE LA ENMIENDA 
 
Se añade una nueva disposición adicional, en los términos siguientes: 
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 “Disposición Adicional.- Plan específico para el Archipiélago, dentro de la Agenda 
digital española 
 
En el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de la presente ley el Gobierno 
de Canarias remitirá al Gobierno de España las prioridades de Canarias que han de 
contenerse en el Plan específico para el Archipiélago, dentro de la Agenda digital 
española, según mandata la Disposición adicional sexta del Estatuto de Autonomía 
de Canarias sobre la Gestión de las telecomunicaciones, considerando la condición 
de región ultraperiférica de Canarias, su insularidad y su lejanía. 
 
Dicho Plan específico tendrá en cuenta la singularidad de su espectro 
radioeléctrico, el acceso a los servicios en todas las islas y, en su caso, las 
obligaciones de servicio público que lo garanticen.” 
 
Justi icación: 
 
La pandemia ha puesto en evidencia las carencias en materia de 
telecomunicaciones y las dificultades para el acceso a la banda ancha de parte de 
nuestro territorio. Esta medida pretende impulsar el desarrollo de lo previsto en la 
Disposición adicional sexta del Estatuto de Autonomía de Canarias sobre la Gestión 
de las telecomunicaciones para garantizar, entre otras cuestiones la cobertura de 
internet en todo el Archipiélago. 
 
 
Enmienda núm. 49 
 
ENMIENDA DE ADICION 
 
Artı́culo afectado: Adición de nueva disposición adicional 
 
TEXTO DE LA ENMIENDA 
 
Se añade una nueva disposición adicional, en los términos siguientes: 
 
 “Disposición Adicional.- Compensación  por  la pérdida del poder adquisitivo de 
las personas trabajadoras afectadas por los ERTE   
 
Se crea una línea específica de subvenciones directas como compensación a la 
pérdida del poder adquisitivo de las personas trabajadoras afectadas por los ERTE. 
 
La subvención ascenderá a la cantidad de 125,00 euros/mes modulada en función 
a los días con derecho a prestación por desempleo.  
 
Se autoriza al Gobierno a habilitar los créditos necesarios para financiar dicha línea 
de subvenciones por importe de 29.000.000,00 euros, con cargo al programa 929A 
“gastos imprevistos y funciones no clasificadas” o cualquier otro disponible de 
conformidad con lo previsto en el artículo 18 de la presente ley.” 
 
Justi icación: 
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Se propone crear línea de subvenciones directas a fin de compensar la pérdida del 
poder adquisitivo de las personas trabajadoras afectadas por los ERTE. 
Las personas cuyos contratos de trabajo han sido suspendidos o han visto reducida 
su jornada y pasan a cobrar la prestación por desempleo, aun manteniendo el 
empleo, sufren una merma importante de sus rentas disponibles durante este 
periodo, situación que resulta especialmente gravosa para aquellas con salarios 
inferiores.  
 
En cuanto a la consideración de la cuantía, se han analizado de manera comparada 
en otras CCAA, las cuantías asumidas en los diferentes programas de 
complementos retributivos vigentes con indicación de las cuantías 
complementarias vigentes, Galicia, País Vasco, Valencia, Murcia y Castilla y León, 
tomando en consideración la cantidad de 125,00 €.   
 
 
Enmienda núm. 50 
 
ENMIENDA DE ADICION 
 
Artı́culo afectado: Adición de nueva disposición adicional 
 
TEXTO DE LA ENMIENDA 
 
Se añade una nueva disposición adicional, en los términos siguientes: 
 
 “Disposición Adicional.- Fondo Extraordinario de Liquidez para la Recuperación 
Socioeconómica de los Municipios Canarios. 
 
La Comunidad Autónoma de Canarias destinará a los ayuntamientos, con cargo a 
los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma Canaria para 2021, un 
Fondo Extraordinario para la Recuperación Económica y Social de los Municipios 
Canarios. 
 
Las transferencias se destinarán a los ayuntamientos canarios con el fin de 
financiar actuaciones relacionadas con la elaboración y puesta en marcha de las 
medidas de acción local para el impulso y la reactivación económica del municipio 
que, en el ámbito de su autonomía local, se desarrollen para la gestión de sus 
respectivos intereses. 
 
Se autoriza al Gobierno para habilitar los créditos con destino al Fondo 
Extraordinario para la Recuperación Económica y Social de los Municipios 
Canarios de conformidad con lo previsto en el artículo 18 de la presente ley” 
 
Justi icación: 
 
La situación provocada por la COVID-19 ha afectado profundamente a la 
disposición efectiva de financiación local para afrontar el funcionamiento de los 
servicios municipales esenciales y los servicios extraordinarios derivados de la 
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pandemia que, para dar el impulso necesario para la senda de recuperación 
económica y social en Canarias, requiere de recursos económicos y acciones 
inmediatas. 
 
La caída drástica en la recaudación de los recursos derivados del Bloque de 
Financiación Canario 2020 (casi 137 millones de euros para el conjunto de 
ayuntamientos), y la importante merma de la dotación del Fondo Canario de 
Financiación Municipal (casi 21 millones de euros para el conjunto de 
ayuntamientos), refuerza la reivindicación federativa sobre la articulación y puesta 
en disposición para los ayuntamientos canarios de un fondo de liquidez municipal 
para complementar la falta de recursos económicos y así afrontar la reconstrucción 
social y económica de Canarias. 
 
 
Enmienda núm. 51 
 
ENMIENDA DE ADICION 
 
Artı́culo afectado: Adición de nueva disposición adicional 
 
TEXTO DE LA ENMIENDA 
 
Se añade una nueva disposición adicional, en los términos siguientes: 
 
 “Disposición Adicional.- Desarrollo del Plan REACTIVA CANARIAS en el año 2021 
 
En el plazo de un mes desde la aprobación de la presente ley el Gobierno remitirá 
al Parlamento las prioridades del Plan REACTIVA CANARIAS con identificación de 
las partidas presupuestarias donde se encuentran detalladas todas las medidas 
marcadas como prioritarias en 2021 así como las del 2020 que tendrían 
continuidad en 2021.” 
 
Justificación: 
 
No llegan a 10 las partidas presupuestarias vinculadas a medidas identificadas en 
los proyectos que contiene el Proyecto de ley de Presupuestos de 2021 que hagan 
referencia a PLAN REACTIVA CANARIAS  para la fijación de objetivos en este 
Presupuesto. Esta medida es imprescindible para poder hacer un seguimiento 
efectivo del Plan. 
 
El Plan REACTIVA CANARIAS fue respaldado por el Parlamento de Canarias, con las 
aportaciones introducidas por el propio Parlamento, en la sesión plenaria  de 22 de 
octubre de 2020.  (BOC nº 410 de 6 de noviembre de 2020 – X Legislatura). 
 
 
Enmienda núm. 52 
 
ENMIENDA DE ADICION 
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Artı́culo afectado: Adición de nueva disposición adicional 
 
TEXTO DE LA ENMIENDA 
 
Se añade una nueva disposición adicional, en los términos siguientes: 
 
 “Disposición Adicional.- Seguimiento del Plan Reactiva Canarias  
 
Antes del 30 de septiembre de cada año, el Gobierno remitirá al Parlamento de 
Canarias un informe con el estado de ejecución del PLAN REACTIVA CANARIAS.  
 
El referido informe deberá contener al menos el detalle del cumplimiento de las 
medidas por ejes y las partidas presupuestarias a través de las que se ejecutan las 
mismas.  
 
Así mismo deberá incorporar la evaluación de los resultados de las medidas con los 
indicadores establecidos en el PLAN REACTIVA CANARIAS.” 
 
Justificación: 
 
El Parlamento de Canarias debe hacer seguimiento del desarrollo del PLAN 
REACTIVA CANARIAS ya que dicho plan fue respaldado por el mismo, con las 
aportaciones introducidas, en la sesión plenaria de 22 de octubre de 2020.  (BOC 
nº 410 de 6 de noviembre de 2020 – X Legislatura). 
 
 
Enmienda núm. 53 
 
ENMIENDA DE ADICION 
 
Artı́culo afectado: Adición de nueva disposición adicional 
 
TEXTO DE LA ENMIENDA 
 
Se añade una nueva disposición adicional, en los términos siguientes: 
 
 “Disposición Adicional.- Coordinación de los Fondos Europeos y Mecanismo de 
Reactivación y Resiliencia. 
 
En el plazo de un mes desde la aprobación de esta ley, el Gobierno de Canarias, bajo 
la dirección de la Presidencia del Gobierno u órgano en quien delegue, pondrá en 
marcha una unidad administrativa con dirección política con capacidad de operar y 
coordinar integralmente las competencias del Gobierno. Dicha unidad tendrá como 
objeto canalizar, orientar, coordinar y hacer el seguimiento de las acciones que 
pudieran ser financiadas con fondos europeos así como los proyectos vinculados al 
Mecanismo de Reactivación y Resiliencia o de cualquier otra naturaleza, vinculados 
con la reactivación de la economía tanto de los fondos que puedan ser ejecutados 
por el Gobierno de Canarias como por las administraciones locales canarias, 
incluidos los  proyectos propios del Gobierno de Canarias.” 
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Justificación: 
 
El Gobierno de Canarias ha reconocido las limitaciones con las que cuenta en este 
momento para gestionar con eficacia los proyectos de inversión.  
 
La gestión de nuevos fondos por parte del Gobierno de Canarias en 2021 
procedentes de los Presupuestos Generales del Estado, de los Presupuestos 
Europeos, o de los extraordinarios vinculados a los planes de resiliencia tanto 
europeos como estatal junto a los propios en los Presupuestos Generales de la CAC 
para 2021 hacen necesario crear urgentemente la unidad administrativa que 
proponemos que canalice y ayude integralmente al Gobierno a gestionar y ejecutar 
dichos recursos, así como para orientar y coordinar a las corporaciones locales a 
captar fondos del Mecanismo de Reactivación y Resiliencia de España. 
 
 
Enmienda núm. 54 
 
ENMIENDA DE ADICION 
 
Artı́culo afectado: Adición de nueva disposición adicional 
 
TEXTO DE LA ENMIENDA 
 
Se añade una nueva disposición adicional, en los términos siguientes: 
 
 “Disposición Adicional.- Ayudas para gastos de Educación Infantil de 0 a 3 años 
 
1. La consejerı́a competente en materia de educación, con cobertura en el crédito 
consignado en el proyecto 184G0408 “Fomento de la escolarización temprana 0-3 
años” de la sección 18, servicio 1805, programa 332B, establecerá una lı́nea de 
ayudas para contribuir a los gastos de las familias ası́ como de los tutores que los 
acojan en un régimen con acogimiento, por niños o niñas escolarizados en la etapa 
0-3 años, en centros autorizados. 
 
2. La ayuda mínima por niño o niña escolarizado se establece en 150 euros al mes, 
que podrá ampliarse en función de la valoración de la renta familiar y las 
necesidades de cada familia o tutor.  
 
3. Podrán ser bene iciarios de estas ayudas los padres, madres y tutores legales de 
los alumnos y alumnas que los acojan en un régimen de acogimiento no 
remunerado. 
 
4. Para ser bene iciarios de estas ayudas deberán acreditar que la unidad familiar 
no percibe rentas anuales superiores a 30.000 euros, lı́mite que deberá 
incrementarse en 6.000 euros por cada hijo, hija o acogido que exceda aquel que dé 
derecho a percibir la ayuda, curse o no el primer ciclo de educación infantil. 
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5. Se arbitrarán las medidas oportunas para que las ayudas sean otorgadas con 
anterioridad a la apertura de la matrícula en los centros y al comienzo del periodo 
lectivo.” 
 
Justificacion: 
 
Facilitar el acceso a la educación 0 a 3 años mediante ayudas a las familias toda vez 
que no existe aún oferta pública suficiente, teniendo en cuenta además que el plan 
de obras y adaptación de los centros existentes requerirá un tiempo durante el cual 
no habrá oferta suficiente. Establecer unos umbrales de renta que permitan 
ampliar al mayor número de familias o tutores la concesión de la ayuda. Fijar una 
cantidad mínima por menor escolarizado que podrá incrementarse en función de 
la renta familiar. Facilitar la concesión de las ayudas con carácter previo a la 
apertura de la matrícula y al comienzo del periodo lectivo, evitando que las ayudas 
lleguen con carácter extemporáneo. 
 
 
Enmienda núm. 55 
 
ENMIENDA DE ADICION 
 
Artı́culo afectado: Adición de nueva disposición adicional 
 
TEXTO DE LA ENMIENDA 
 
Se añade una nueva disposición adicional, en los términos siguientes: 
 
 “Disposición Adicional.- Vigilancia de los precios del suministro de combustibles 
en las islas de El Hierro, La Gomera y La Palma 
 
El Gobierno deberá articular las medidas oportunas para incrementar la vigilancia 
de los precios del suministro de combustibles en las islas de El Hierro, La Gomera y 
La Palma con el fin de evitar la alteración fraudulenta de los precios, penalizando 
las prácticas restrictivas que vulneren la libre competencia y que afecten al interés 
general.” 
 
Justificación: 
 
En concordancia con la enmienda por la que se añade una nueva disposición final 
de modificación de la Ley 5/1986, de 28 de julio, del Impuesto Especial de la 
Comunidad Autónoma de Canarias sobre combustibles derivados del petróleo 
 
 
Enmienda núm. 56 
 
ENMIENDA DE ADICION 
 
Artı́culo afectado: Adición de nueva disposición adicional 
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TEXTO DE LA ENMIENDA 
 
Se añade una nueva disposición adicional, en los términos siguientes: 
 
 “Disposición Adicional.- Concertación de préstamos para construcción de 
viviendas públicas por parte de Visocan, S.A. 
 
Con carácter excepcional, previo informe de la Intervención General sobre los 
efectos en el dé icit, de acuerdo con las normas del sistema europeo de cuentas 
nacionales y regionales, y, con posterioridad, de la Dirección General de 
Plani icación y Presupuesto sobre las repercusiones presupuestarias y 
compromisos financieros, la incidencia en el cumplimiento del objetivo de 
estabilidad presupuestaria y de la regla de gasto, ası́ como la adecuación a los 
escenarios presupuestarios plurianuales, la sociedad mercantil pública «Viviendas 
Sociales e Infraestructuras de Canarias, SA» (Visocan) podrá concertar préstamos 
para promover la construcción de viviendas protegidas en suelo de titularidad de 
la entidad.” 
 
Justificacion: 
 
Como en ejercicios anteriores se faculta a Visocan para la concertación de 
préstamos para construcción de viviendas públicas. 
 
 
Enmienda núm. 57 
 
ENMIENDA DE ADICION 
 
Artı́culo afectado: Adición de nueva disposición adicional 
 
TEXTO DE LA ENMIENDA 
 
Se añade una nueva disposición adicional, en los términos siguientes: 
 
 “Disposición Adicional.- Impuesto de bienes inmuebles de naturaleza urbana en 
los casos de arrendamiento del parque público de vivienda 
 
En el año 2021, se autoriza al Gobierno de Canarias a asumir el abono del impuesto 
de bienes inmuebles de naturaleza urbana de las viviendas del parque público en el 
caso de arrendamiento cuando resulte acreditado que el arrendatario de la 
vivienda haya visto reducido sus ingresos como consecuencia del COVID-19. 
 
Se autoriza al Gobierno a habilitar los créditos necesarios para su financiación, con 
cargo al programa 929A “gastos imprevistos y funciones no clasificadas” o 
cualquier otro disponible de conformidad con lo previsto en el artículo 18 de la 
presente ley.” 
 
Conforme a lo previsto en el artículo 50 de la Ley 2/2003, de 30 de enero, de 
Vivienda de Canarias, se faculta a la Consejería competente en materia de vivienda 
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para su desarrollo reglamentario.”  
 
Justificación: 
Se establece una medida temporal para exonerar la repercusión del IBI de las 
viviendas del parque público a los arrendatarios de las mismas en los casos en los 
que resulte acreditado una pérdida de ingresos como consecuencia del COVID-19. 
 
 
 
Enmienda núm. 58 
 
ENMIENDA DE ADICION 
 
Artículo afectado: Adición de una nueva Disposición transitoria  
 
TEXTO DE LA ENMIENDA 
 
Se añade una nueva Disposición transitoria, en los términos siguientes: 
 
“Disposición transitoria.- Listas de interinidades y sustituciones del personal 
docente no universitario durante 2021 
 
Siempre que no se haya establecido la nueva regulación de las listas de empleo del 
personal docente no universitario, durante el año 2021, para el sector docente no 
universitario no se abrirá́ ningún procedimiento ordinario de constitución de listas 
de empleo, conforme al Decreto 74/2010, de 1 de julio, para el nombramiento de 
funcionarios interinos. 
 
Las listas de empleo vigentes en cada especialidad a la fecha de entrada en vigor de 
la presente ley continuarán vigentes con carácter general, siendo necesario 
presentarse a los procesos selectivos que se convoquen en 2021 para seguir 
formando parte de las mismas. No obstante, podrán ampliarse, a continuación del 
último integrante de la lista que haya prestado servicios en centros docentes 
públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias, con los participantes de los 
procesos selectivos que se desarrollen en ejecución de la oferta de empleo público 
para el año 2021 y que mani iesten su disposición a integrarse en las referidas 
listas de empleo. Estos se inscribirán en orden decreciente, según la cali icación 
total obtenida en el procedimiento selectivo en que participen. 
 
En el caso de aspirantes que soliciten integrarse en listas de distintas 
especialidades, será necesario presentarse al menos a una de las especialidades 
convocadas, aplicándose el orden descrito en el párrafo anterior y colocándose en 
primer lugar los aspirantes que se hayan presentado a la especialidad 
correspondiente a la referida lista.” 
 
Justi icación: 
 
En concordancia con la enmienda de adición de una nueva Disposición adicional 
sobre modificación del Decreto 74/2010, de 1 de julio, en lo relativo al personal 
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docente no universitario, se contemplan medidas transitorias hasta tanto se 
produce dicha modificación. 
 
 
Enmienda núm. 59 
 
ENMIENDA DE ADICION 
 
Artículo afectado: Adición de una nueva Disposición transitoria  
 
TEXTO DE LA ENMIENDA 
 
Se añade una nueva Disposición transitoria, en los términos siguientes: 
 
“Disposición transitoria.- Ayuda económica transitoria para pensionistas 
emigrantes canario-venezolanos retornados a Canarias 
 
1. Los pensionistas emigrantes canario-venezolanos retornados a Canarias, 
mayores de 65 años en el momento de la solicitud, que teniendo reconocido el 
derecho a una pensión venezolana no la perciben de forma efectiva de la República 
Bolivariana de Venezuela, podrán solicitar una ayuda económica transitoria. 
 
La cuantı́a ı́ntegra anual de la ayuda será la equivalente a la ijada por el Gobierno 
de España para la pensión no contributiva. 
 
El importe de la ayuda tendrá cobertura en los créditos de la Sección 23, servicio 
2307, programa 231I «Fomento de la inclusión social», proyecto 234G0976 
«Ayudas para la integración social- Renta ciudadana», concepto/subconcepto 
48001. 
 
2. Los solicitantes deberán reunir los requisitos de estar empadronados, tener 
residencia permanente en Canarias y carecer de recursos económicos su icientes. 
 
A efectos de determinar el cumplimiento del requisito del empadronamiento y de 
residencia, se estará a lo dispuesto en el artı́culo 7 de la Ley 1/2007, de 17 de 
enero, por la que se regula la prestación canaria de inserción o norma que la 
sustituya. En cuanto al requisito de carecer de recursos económicos, se estará a lo 
dispuesto en los artı́culos 7 y 8 de la misma ley o norma que la sustituya. 
 
3. Las personas que hayan percibido la ayuda económica transitoria para 
pensionistas emigrantes canario-venezolanos retornados a Canarias, al amparo de 
lo dispuesto en las leyes de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de 
Canarias para 2018, 2019 y 2020 y que deseen acogerse a la ayuda económica 
transitoria prevista en la presente disposición, deberán acompañar, junto al escrito 
de solicitud, exclusivamente una declaración responsable en la que declaren que no 
han variado las circunstancias que dieron lugar a su otorgamiento conforme a las 
referidas leyes de presupuestos, todo ello sin perjuicio del deber de comprobación 
que tiene la Administración de veri icar el cumplimiento de los requisitos exigidos 
para su concesión. 
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4. Las solicitudes podrán presentarse ante la administración municipal del 
municipio de residencia, en los registros de la Dirección General de Derechos 
Sociales e Inmigración del Gobierno de Canarias o en cualquiera de los registros 
previstos en la legislación de procedimiento administrativo común, acompañada de 
la documentación que se determine en el formulario o icial al efecto. 
 
La solicitud deberá ir además acompañada de certi icación de la única entidad 
bancaria autorizada por el Instituto Venezolano de Seguros Sociales (IVSS) para el 
abono de las pensiones en España en la que conste la fecha de la última pensión 
percibida por el solicitante de parte de la República Bolivariana de Venezuela o 
bien de la autorización a la Administración de la comunidad autónoma para 
recabarla en su nombre. 
 
5. La Consejerı́a de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud tramitará 
las referidas solicitudes y su concesión, pudiendo requerir cuanta información 
considere necesaria a la Dirección General de Emigración. 
 
6. El derecho a la ayuda económica transitoria cesará una vez los pensionistas 
perciban de forma efectiva su pensión por parte de los servicios correspondientes 
de la República Bolivariana de Venezuela o por el Instituto Nacional de la 
Seguridad Social o perciban cualquier tipo de prestación o pensión por parte del 
INSS o por cualquier otra vı́a que pueda establecerse por normativa estatal o 
autonómica. 
  
7. Se autoriza al Gobierno a ampliar los créditos necesarios para dar cobertura a 
estas ayudas con cargo a los créditos consignados en el fondo de insu iciencias y 
otras contingencias del capı́tulo 1 de la sección 19 «Diversas consejerı́as».” 
 
Justificacion: 
 
En la línea con lo previsto en las leyes de Presupuestos Generales de la Comunidad 
Autónoma de Canarias para 2018, 2019 y 2020 se incorpora la Ayuda económica 
transitoria para pensionistas emigrantes canario-venezolanos retornados a 
Canarias toda vez que persisten las cirucuntancias. 
 
 
Enmienda núm. 60 
 
ENMIENDA DE MODIFICACIÓN 
 
Artículo afectado: Disposición final Primera.- Modi icación de la Ley 4/2012, de 25 
de junio, de medidas administrativas y fiscales 
 
TEXTO DE LA ENMIENDA 
 
Se modifica la Disposición final Primera, que queda redactada en los términos 
siguientes: 
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“Disposición final Primera.- Modi icación de la Ley 4/2012, de 25 de junio, de 
medidas administrativas y fiscales 
 
Con vigencia inde inida y con efectos desde el 1 de enero de 2021, la Ley 4/2012, 
de 25 de junio, de medidas administrativas y iscales, queda modi icada en los 
siguientes términos: 
 
Uno. La letra j) del artı́culo 52 queda redactada del modo siguiente: 
 
“j) Las ejecuciones de obras, con o sin aportación de materiales, consecuencia de 
contratos directamente formalizados entre una 
Administración pública y el contratista, que tengan por objeto la construcción y/o 
ampliación de obras de equipamiento comunitario. 
 
A los efectos de lo dispuesto en esta letra y en la anterior, se entenderá por 
equipamiento comunitario exclusivamente aquél que consiste en: 
 
- Las infraestructuras públicas de telecomunicaciones y las instalaciones que estén 
vinculadas a ellas. - Las infraestructuras públicas de transporte del agua. 
 
- Las infraestructuras públicas de generación y transmisión de electricidad. 
 
- Las infraestructuras públicas ferroviarias, comprendiendo tanto aquellas en las 
que la Administración pública competente sea quien las promueva directamente, 
como cuando la misma actúe de manera indirecta a través de otra entidad que, no 
teniendo la consideración de Administración pública, sea quien ostente, mediante 
cualquier tı́tulo administrativo habilitante concedido por parte de la 
Administración pública, la capacidad necesaria para contratar la realización de 
dichas infraestructuras. 
 
- Las potabilizadoras, desalinizadoras y depuradoras de titularidad pública. 
 
- Los centros docentes de titularidad pública. 
 
- Los centros integrantes de la red hospitalaria de titularidad pública. 
 
- Los puertos, aeropuertos e instalaciones portuarias y aeroportuarias de 
titularidad pública. 
 
- Los edi icios de titularidad pública destinados a servicios sociales especializados 
en los términos previstos en la Ley 16/2019, de 2 de mayo, de Servicios Sociales de 
Canarias. 
 
‐ Las infraestructuras públicas que conlleven una mejora de la movilidad 
urbana. 
 
- Las afectas al cumplimiento de las competencias legales mı́nimas previstas en el 
artı́culo 26.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local. 
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A los efectos de lo dispuesto en esta letra y en la anterior, se entenderá por obras 
de ampliación aquella que determinen el aumento de la super icie útil del 
equipamiento comunitario, producido mediante cerramiento de parte descubierta 
o por cualquier otro medio en vuelo, subsuelo o super icie anexa a la construcción, 
de forma permanente y durante todas las épocas del año, incrementando la 
capacidad de utilización del equipamiento para el in al que se ha destinado; 
asimismo, se entenderá por ampliación el incremento de las infraestructuras que 
permita incrementar la producción de bienes públicos a la que las mismas se 
destinan. Por el consejero competente en materia tributaria se determinarán las 
condiciones que deban cumplir las obras de equipamiento comunitario para ser 
entendidas como de ampliación de conformidad con este precepto. 
 
No se incluyen, en ningún caso, las obras de conservación, reformas, rehabilitación, 
o mejora de las infraestructuras citadas anteriormente. 
 
La aplicación del tipo cero a las operaciones a que se re iere la presente letra y la 
anterior exigirá una comunicación, previa al devengo del Impuesto 
correspondiente a la entrega o la ejecución de obra, por parte de la Administración 
pública adquirente o contratante a la Agencia Tributaria Canaria, en los términos y 
plazo que establezca el titular de la Consejerı́a competente en materia tributaria. 
En el supuesto de pagos anticipados, la comunicación deberá ser con ocasión de la 
realización del primer pago. La inexistencia de esta comunicación o su no 
presentación en plazo, supondrá la inaplicación del tipo cero. 
 
Con independencia de lo expresado en el párrafo anterior y a los efectos de lo 
dispuesto en esta letra y en la anterior, con carácter previo o simultáneo al 
devengo del Impuesto correspondiente a la entrega o la ejecución de obra, la 
Administración pública adquirente o contratante deberá aportar al empresario o 
profesional transmitente o contratista, una declaración en la que haga constar que 
el bien entregado o ejecutado cumple con los requisitos para su consideración 
como construcción o ampliación de una obra de equipamiento comunitario, 
conforme a los requisitos exigidos en esta letra. En el supuesto de pagos 
anticipados, la declaración se deberá presentar con ocasión de la realización del 
primer pago. 
 
En el supuesto de inversión del sujeto pasivo prevista en el artı́culo 19.1.2o de la 
Ley 20/1991, de 7 de junio, de modi icación de los aspectos iscales del Régimen 
Económico Fiscal de Canarias, no será necesaria la emisión de la declaración a que 
se re iere el párrafo anterior. 
 
El incumplimiento de los requisitos exigidos en la presente letra, supondrá para la 
Administración pública adquirente o contratante como bene iciario de los 
supuestos previstos en esta letra y en la anterior, conforme a lo previsto en el 
artı́culo 35.2.k) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, la 
obligación de presentar la declaración ocasional a que se re iere el artıćulo 59.3 de 
la Ley 20/1991, correspondiente al perı́odo de liquidación mensual en que se 
devengó el Impuesto, autoliquidando la cuota del Impuesto no repercutida por el 
sujeto pasivo y los correspondientes intereses de demora en los términos previstos 
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en la Ley 58/2003 y en su normativa de desarrollo. 
 
Cuando el incumplimiento de los requisitos exigidos para la aplicación del tipo cero 
regulados en este artı́culo se pusiera de mani iesto durante el desarrollo de un 
procedimiento de veri icación de datos, comprobación limitada o de inspección, la 
liquidación de intereses de demora se producirá en los términos previstos en la 
Ley 58/2003 y en su normativa de desarrollo.” 
 
Dos. Se añade una letra s) al artı́culo 52 con la siguiente redacción: 
 
“s) Las entregas de bienes destinados exclusivamente al funcionamiento de los 
subsistemas de detección, comunicación y mando y 
control del Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE).” 
 
Tres. La letra c) del apartado 2 del artı́culo 54 queda redactada del modo siguiente: 
 
“c) Los transportes terrestres de viajeros y mercancı́as, incluso los servicios de 
mudanza. 
 
En ningún caso se incluye: 
 
- El servicio de mensajerı́a, recaderı́a y reparto. 
 
- Los transportes terrestres turı́sticos en los términos establecidos en la Ley 
13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias.” 
 
Cuatro. El número 1 del apartado uno del artı́culo 59 queda redactado como sigue: 
 
“1. Los vehı́culos hı́bridos eléctricos cuyas emisiones no excedan los 110 gramos de 
dióxido de carbono por kilómetro recorrido, teniendo en cuenta los valores de 
dióxido de carbono derivados del Ciclo de Ensayo de Vehı́culos Ligeros Armonizado 
a nivel mundial (protocolo WLTP).” 
 
Cinco. El número 5 del apartado uno del artı́culo 59 queda redactado como sigue: 
 
“5. Los ciclos, bicicletas, bicicletas con pedaleo asistido, patinetes y patinetes 
eléctricos.” 
 
Seis. El número 3 del apartado dos del artı́culo 59 queda redactado del modo 
siguiente: 
 
“3. Los vehı́culos de motor, cualquiera que sea su potencia, adaptados al transporte 
habitual de personas, directamente o previa adaptación, con discapacidad en silla 
de ruedas o movilidad reducida, con independencia de quien sea el conductor de 
los mismos. 
 
La aplicación del tipo reducido a que se re iere este número 3 está condicionada al 
cumplimiento de los siguientes requisitos: a) Que hayan transcurrido, al menos, 
cuatro años desde la adquisición o importación de otro vehı́culo en análogas 
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condiciones. 
 
No obstante, este requisito no se exigirá en el supuesto de siniestro total del 
vehı́culo, certificado por la entidad aseguradora, o cuando se justifique su baja 
definitiva. 
 
No se considerarán adquiridos en análogas condiciones, los vehı́culos adquiridos 
para el transporte habitual de personas con discapacidad en silla de ruedas o con 
movilidad reducida, por personas jurı́dicas o entidades que presten servicios 
sociales de promoción de la autonomı́a personal y de atención a la dependencia a 
que se re iere la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomı́a 
Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, ası́ como servicios 
sociales a que se refiere el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las 
personas con discapacidad y de su inclusión social, siempre y cuando se destinen al 
transporte habitual de distintos grupos de inidos de personas o a su utilización en 
distintos ámbitos territoriales o geográ icos de aquéllos que dieron lugar a la 
adquisición o adquisiciones previas. 
 
En todo caso, el adquirente deberá justi icar la concurrencia de dichas condiciones 
distintas a las que se produjeron en la adquisición del anterior vehı́culo o 
vehı́culos. 
 
b) Cada persona con discapacidad en silla de ruedas o con movilidad reducida no 
podrá tener simultáneamente más de un vehı́culo a los que se re iere este número 
destinado a su transporte habitual. 
 
c) El previo reconocimiento por la Agencia Tributaria Canaria de la procedencia de 
la aplicación del tipo reducido, a cuyo efecto el adquirente o importador presentará 
ante la misma una solicitud aportando copia autenticada de la icha técnica del 
vehı́culo, la identi icación de la persona con discapacidad en silla de ruedas o con 
movilidad reducida y la acreditación de la discapacidad o movilidad reducida. 
 
La solicitud la deberá realizar el adquirente o el importador con carácter previo al 
devengo de la entrega o, en el caso de importación, con carácter previo a la 
presentación de la declaración de importación de despacho a consumo. No se 
admitirán las solicitudes presentadas con posterioridad al devengo de la entrega o 
a la presentación de la declaración de importación de despacho a consumo, sin que 
pueda, en este caso, ser aplicable el tipo de gravamen reducido del 3 por ciento. 
 
La solicitud debe estar suscrita tanto por el adquirente o el importador como por la 
persona con discapacidad en silla de ruedas o con movilidad reducida. 
 
En el plazo de un mes a contar desde la noti icación de la resolución de 
reconocimiento de la aplicación del tipo reducido, ha de devengarse la entrega del 
vehı́culo o, en el caso de importación, presentarse la declaración de importación de 
despacho a consumo. 
 
El incumplimiento de este requisito temporal implicará la pérdida del derecho 



48 
 

reconocido. En el caso de entrega, el sujeto pasivo deberá presentar una 
autoliquidación complementaria, aplicándose lo dispuesto en el artı́culo 20.Dos.5 
de la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modi icación de los aspectos iscales del 
Régimen Económico-Fiscal de Canarias. En el caso de importación, el sujeto pasivo 
deberá presentar la declaración ocasional a que se re iere el artı́culo 59.3 de la 
citada Ley 20/1991, correspondiente al perı́odo de liquidación mensual en que 
inalizó el plazo de un mes desde el reconocimiento de la aplicación del tipo 

reducido, autoliquidando la cuota del impuesto general indirecto canario. 
 
Cuando sea necesaria la adaptación previa del vehı́culo de motor, la solicitud del 
reconocimiento de la aplicación del tipo reducido y el devengo de la entrega o de la 
presentación de la declaración de importación de despacho a consumo deberán 
efectuarse en los plazos expresados en los párrafos anteriores, aportando la icha 
técnica con la reforma incorporada. 
 
En el caso de que la adaptación previa sea realizada con posterioridad al devengo 
de la entrega o de la presentación de la declaración de importación de despacho a 
consumo, la solicitud podrá presentarse sin la icha técnica con la reforma 
incorporada. En este caso, el reconocimiento de la aplicación del tipo reducido será 
provisional y estará condicionado, para el reconocimiento de initivo, a la 
presentación de la icha técnica con la reforma incorporada en un plazo que no 
podrá ser superior a seis meses, a contar desde la fecha de la resolución de 
reconocimiento provisional. 
 
El incumplimiento de este requisito temporal implicará la pérdida del derecho 
reconocido, debiendo el bene iciario presentar la declaración ocasional a que se 
re iere el artı́culo 59.3 de la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modi icación de los 
aspectos iscales del Régimen Económico-Fiscal de Canarias, correspondiente al 
perı́odo de liquidación mensual en que se cumplió el plazo establecido en el 
párrafo anterior, autoliquidando la cuota del impuesto general indirecto canario 
con los correspondientes intereses de demora. 
 
Los sujetos pasivos, en el caso de entrega, solo podrán aplicar el tipo reducido del 3 
por ciento cuando el adquirente acredite su derecho mediante el acuerdo de 
reconocimiento, con indicación de la fecha de noti icación. Los sujetos pasivos, 
tanto en el caso de entrega como de importación, deberán conservar el acuerdo de 
reconocimiento durante el plazo de prescripción. 
 
d) Reconocido por parte de la Agencia Tributaria Canaria el derecho a la aplicación 
del tipo reducido, el vehı́culo de motor no podrá ser objeto de una transmisión 
posterior por actos inter vivos durante el plazo de cuatro años siguientes a su fecha 
de adquisición o importación. 
 
El incumplimiento de este requisito temporal implicará la pérdida del derecho 
reconocido, debiendo el bene iciario presentar la declaración ocasional a que se 
refiere el artı́culo 59.3 de la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modi icación de los 
aspectos iscales del Régimen Económico-Fiscal de Canarias, correspondiente al 
perı́odo de liquidación mensual en que se transmitió el vehı́culo, autoliquidando la 
cuota del impuesto general indirecto canario con los correspondientes intereses de 
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demora.” 
 
Siete. Se suprime el número 4 del apartado dos del artı́culo 59. 
 
Ocho. El apartado tres del artı́culo 59 queda redactado como sigue: 
 
“Tres.- 1. Tributarán en el Impuesto General Indirecto Canario al tipo de gravamen 
general del 7 por ciento, siempre que no se trate de 
vehı́culos cuya entrega o importación tribute al tipo cero, las entregas o 
importaciones de los siguientes vehı́culos: 
 
a) Los vehı́culos de motor, cualquiera que sea su potencia, que por su 
con iguración objetiva únicamente puedan destinarse al transporte de mercancı́as. 
 
b) Los autobuses o autocares, cualquiera que sea su potencia. 
 
c) Los vehı́culos de motor, cualquiera que sea su potencia, que objetivamente 
considerados sean de exclusiva aplicación industrial, comercial, agraria, clı́nica o 
cientı́ ica. 
 
A estos efectos, se considerará que tienen exclusivamente algunas de las 
aplicaciones citadas los automóviles derivados de turismos, siempre que 
dispongan únicamente de dos asientos para el conductor y el ayudante, en ningún 
caso posean asientos adicionales, y el espacio destinado a la carga no goce de 
visibilidad lateral y sea superior al 50 por ciento del volumen interior. 
 
d) Los vehı́culos de motor, cualquiera que sea su potencia, que se afecten a 
actividades de protección civil, de prevención y extinción de incendios y de fuerzas 
y cuerpos de seguridad. 
 
e) Los vehı́culos de motor, cualquiera que fuera su potencia, mixtos adaptables 
cuya altura total desde la parte estructural del techo de la carrocerı́a hasta el suelo 
sea superior a 1.800 milı́metros, y que no sean vehı́culos todoterreno, en las 
condiciones que determine el consejero competente en materia tributaria. 
 
f) Los vehı́culos de dos, tres y cuatro ruedas que cumplan la de inición jurı́dica de 
ciclomotor. g) Los vehı́culos que marchen por raı́les instalados en la vıá. 
 
h) Los vehı́culos de motor, cualquiera que sea su potencia, clasificados como taxi o 
autoturismo, que no les sea aplicable el tipo reducido del 3 por ciento.” 
 
Nueve. El apartado siete del artı́culo 59 queda redactado como sigue: 
 
“Siete.- A los efectos de lo establecido en el presente artı́culo, se considerarán 
personas con discapacidad aquellas con un grado de discapacidad igual o superior 
al 33 por ciento. La acreditación de la discapacidad se realizará mediante 
certi icado o resolución expedida por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales 
(IMSERSO) u órgano competente de la comunidad autónoma correspondiente. 
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No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, se consideran afectados por una 
discapacidad igual o superior al 33 por ciento: 
 
- Los pensionistas de la Seguridad Social que tengan reconocida una pensión de 
incapacidad permanente total, absoluta o de gran invalidez. 
 
- Los pensionistas de clases pasivas que tengan reconocida una pensión de 
jubilación o retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad. 
 
- Las personas cuya incapacidad sea declarada judicialmente. Se consideran 
personas con movilidad reducida: 
 
- Las personas ciegas o con de iciencia visual y, en todo caso, las a iliadas a la 
Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) que acrediten su pertenencia a 
la misma mediante el correspondiente certificado. 
 
- Las personas discapacitadas que cuenten con el certi icado o resolución expedido 
por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) u órgano competente de 
la Comunidad Autónoma correspondiente, acreditativo de la movilidad reducida.” 
 
Diez. Se añade una disposición transitoria, la duodécima, con el siguiente contenido 
 
“Duodécima. Normativa exigible al procedimiento de reconocimiento de obra de 
equipamiento comunitario. 
A los efectos de lo establecido en las letras i) y j) del artı́culo 52 de la presente ley, 
a las solicitudes de reconocimiento de obras de equipamiento comunitario 
pendientes de resolución a 31 de diciembre de 2020, se le aplicará la normativa 
vigente a dicha fecha.” 
 
Once. Se añade una disposición transitoria, la decimotercera, con el siguiente 
contenido: 
 
“Decimotercera. Normativa exigible respecto al tipo impositivo aplicable a la 
entrega o importación de vehı́culos destinado al transporte 
habitual de personas con discapacidad. 
 
1. A los efectos de lo establecido en el número 3 del apartado dos del artı́culo 59 de 
la presente ley, a las solicitudes de reconocimiento de aplicación del tipo reducido 
o general a la entrega o importación de vehı́culos destinados al transporte habitual 
de personas con discapacidad, que a 31 de diciembre de 2020 se encuentren 
pendientes de resolución, se le aplicará la normativa vigente a la fecha de su 
resolución. 
 
2. A la entrega o importación de un vehı́culo efectuado con posterioridad al dı́a 31 
de diciembre de 2020 al amparo de una resolución de fecha anterior al dı́a 1 de 
enero de 2021 de reconocimiento de aplicación del tipo reducido o general a la 
entrega o importación de un vehı́culo destinado al transporte habitual de personas 
con discapacidad, se le aplicará el tipo impositivo reconocido en la resolución con 
independencia de la fecha de noti icación, siempre y cuando el devengo del 
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Impuesto se produzca dentro del perı́odo de un mes a contar desde la noti icación 
de la resolución.” 
 
Justificación: 
 
Se añade el texto resaltado en negrita que incluye medidas que fomenten la 
creación, actualización y/o ampliación de infraestructuras públicas que mejoren la 
movilidad urbana desde el punto de vista de la movilidad sostenible y accesible 
para todas las personas con movilidad reducida. Con el fin de garantizar la 
inclusión de toda ejecución de obra que tengan por objeto la construcción, mejora 
y/o ampliación de infraestructuras públicas que conlleven una mejora de la 
movilidad urbana, más allá de las afectas al cumplimiento de las competencias 
legales mínimas previstas en el artículo 26.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local 
 
 
Enmienda núm. 61 
 
ENMIENDA DE ADICION 
 
Artı́culo afectado: Adición de nueva disposición final 
 
TEXTO DE LA ENMIENDA 
 
Se añade una nueva disposición final, en los términos siguientes: 
 
“Disposición final.– Modificación de la Ley 2/1987, de 30 de marzo de la Función 
Pública Canaria 
 
La Ley 2/1987, de 30 de marzo, de la Función Pública Canaria, queda modificada 
en los términos siguientes:  
 
Uno. El apartado 1 del artículo 39, queda redactado como sigue:  
 
«1. Procederá declarar en situación de excedencia voluntaria a los funcionarios 
públicos cuando se encuentren en situación de servicio activo en otro cuerpo o 
escala de cualquiera de las administraciones públicas, o pasen a prestar servicios 
en organismos o entidades del sector público y no les corresponda quedar en otra 
situación, de conformidad con la normativa sobre incompatibilidades.  
Asimismo, se declarará en esta situación al personal funcionario público que pase a 
desempeñar puesto de trabajo como personal funcionario interino, personal 
estatutario temporal o personal laboral temporal en cualquiera de las 
administraciones públicas».  
 
Dos. El apartado 5 del artículo 39, queda redactado como sigue:  
 
«5. Podrá concederse igualmente la excedencia voluntaria a los funcionarios 
cuando lo soliciten por interés particular.  
La situación prevista en este apartado no podrá declararse hasta haber completado 



52 
 

tres años de servicios efectivos desde que se accedió al cuerpo o escala o desde el 
reingreso, y en ella deberá permanecerse al menos un mes.  
Los funcionarios excedentes no devengarán retribuciones ni les será computable el 
tiempo permanecido en tal situación a efectos de ascensos, trienios y derechos 
pasivos».” 
 
Justificación: 
 
Hasta tanto se reconoce por la administración el derecho a la carrera profesional y 
la promoción interna del personal funcionario, esta medida permite impulsar la 
promoción interna temporal para el personal funcionario que se encuentra en 
listas de empleo para la cobertura de puestos como interino que sólo deberá estar 
un mes en excedencia voluntaria por interés particular, pudiéndose incorporar de 
forma inmediata en el supuesto que se cubra el puesto de forma definitiva. 
 
Para ello habrá se modifica la Ley 2/1987 de 30 de marzo de la Función Pública, 
estableciendo el período mínimo de un mes, en lugar de un año como está 
actualmente. 
 
 
Enmienda núm. 62 
 
ENMIENDA DE ADICION 
 
Artı́culo afectado: Adición de nueva disposición final 
 
TEXTO DE LA ENMIENDA 
 
Se añade una nueva disposición final, en los términos siguientes: 
 
“Disposición final.– Modificación de la Ley 5/1986, de 28 de julio, del Impuesto 
Especial de la Comunidad Autónoma de Canarias sobre combustibles derivados del 
petróleo 
 
Con vigencia indefinida y con efectos desde el 1 de enero de 2021, la Ley 5/1986, 
de 28 de julio, del Impuesto Especial de la Comunidad Autónoma de Canarias sobre 
combustibles derivados del petróleo, queda modificada en los términos siguientes:  
 
 Se añade una nueva letra al artículo 10 en los términos siguientes: 
 
 “i) La entrega de combustibles a mayoristas cuyo consumo se realice en el ámbito 
de las islas de La Palma, La Gomera y El Hierro. 
La exención deberá repercutirse en el precio final a abonar por el consumidor. 
  
Justificacion:  
 
Con esta medida se contribuye a hacer efectivos y reales los principios de 
solidaridad y el reconocimiento de la doble insularidad como hecho diferencial 
recogidos en nuestro Estatuto ya que si queremos una Canarias de una sola 
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velocidad, todos los ciudadanos del Archipiélago deben tener los mismos derechos 
y oportunidades, y debemos garantizar el acceso de los recursos en igualdad de 
condiciones, vivan donde vivan, sin diferencias. 
 
 
Enmienda núm. 63 
 
ENMIENDA DE ADICION 
Artı́culo afectado: Adición de nueva disposición final 
 
TEXTO DE LA ENMIENDA 
 
Se añade una nueva disposición final, en los términos siguientes: 
 
“Disposición final.– Modificación de la Ley 2/2003, de 30 de enero, de Vivienda de 
Canarias 
 
la Ley 2/2003, de 30 de enero, de Vivienda de Canarias, queda modificada en los 
términos siguientes:  
 
Se añade un nuevo punto al artículo 6 en los términos siguientes: 
 
“X. Previo convenio con el Instituto Canario de la Vivienda los ayuntamientos, a 
través de sus entidades instrumentales, sociedades mercantiles o cualquier otro 
ente de su titularidad que tengan por objeto actividad urbanizadora o la promoción 
de viviendas protegidas podrán asumir las funciones relacionadas con la ejecución 
del Plan de Vivienda de Canarias.” 
 
Justificación: 
 
Se trata de atribuir competencias a los ayuntamientos a través de sus entidades 
instrumentales, sociedades mercantiles o cualquier otro ente de su titularidad que 
tengan por objeto actividad urbanizadora o la promoción de viviendas protegidas 
podrán asumir las funciones relacionadas con el Plan de Vivienda de Canarias al 
objeto de agilizar la gestión del mismo. 
 
 
Enmienda núm. 64 
 
ENMIENDA DE MODIFICACIÓN 
 
Artículo afectado: Presupuesto de la Entidad pública empresarial PUERTOS 
CANARIOS 
 
TEXTO DE LA ENMIENDA 
 
Se modifica el presupuesto de la Entidad pública empresarial PUERTOS CANARIOS 
en los términos siguientes: 
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“Se incrementa en 60.000 euros la transferencia de la Comunidad Autónoma de 
Canarias a la Entidad pública empresarial PUERTOS CANARIOS en concordancia 
con la enmienda presentada a la Sección 11, Servicio 1104, Programa 453A, 
Proyecto 196G0036, Subconcepto 62800; creando un nuevo proyecto denominado 
SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD 24 HORAS EN EL REFUGIO PESQUERO DE 
EL COTILLO por importe de 60.000€.” 
 
Igualmente se modifica el estado de ingresos y gastos del organismo autónomo 
PUERTOS CANARIAS incrementando en  60.000 euros con destino al proyecto 
nuevo SERVICIO  DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD 24 HORAS EN EL REFUGIO 
PESQUERO DE EL COTILLO. 
 
Justificación: 
 
Mejora técnica 
En concordancia con la enmienda económica nº 51 presentada por este mismo 
proyecto. 
 
 
Enmienda nº 65 
 
ENMIENDA DE MODIFICACIÓN 
 
Artículo afectado: Presupuesto de la Entidad pública empresarial PUERTOS 
CANARIOS 
 
TEXTO DE LA ENMIENDA 
 
Se modifica el presupuesto de la Entidad pública empresarial PUERTOS CANARIOS 
en los términos siguientes: 
 
“Se incrementa en 650.000€ la transferencia de la Comunidad Autónoma de 
Canarias a la Entidad pública empresarial PUERTOS CANARIOS en concordancia 
con la enmienda presentada a la Sección 11, Servicio 1104, Programa 453D, 
Proyecto 10600115, Subconcepto 64022; creando un nuevo proyecto denominado 
REFUGIO PESQUERO EL PRIS por importe de 650.000€.” 
 
Igualmente se modifica el estado de ingresos y gastos del organismo autónomo 
PUERTOS CANARIAS incrementando en  650.000 euros con destino al proyecto 
nuevo REFUGIO PESQUERO EL PRIS 
 
Justificación: 
 
Mejora técnica 
En concordancia con la enmienda económica nº 69 presentada por este mismo 
proyecto. 
 
 
Enmienda nº 66 
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ENMIENDA DE MODIFICACIÓN 
 
Artículo afectado: Presupuesto de la Entidad pública empresarial PUERTOS 
CANARIOS 
 
TEXTO DE LA ENMIENDA 
 
Se modifica el presupuesto de la Entidad pública empresarial PUERTOS CANARIOS 
en los términos siguientes: 
 
“Se disminuye en 190.000€  la transferencia de la Comunidad Autónoma de 
Canarias a la Entidad pública empresarial PUERTOS CANARIOS en concordancia 
con la enmienda presentada a la Sección 11, Servicio 08, Programa 451D, 
Subconcepto 745.01, Proyecto 217G0010 al ENTE PUERTO CANARIOS PARA 
REPARACIONES DIVERSAS EN MUELLE DE RIBERA PLAYA SANTIAGO-LA GOMERA 
 
Igualmente se modifica el estado de ingresos y gastos del organismo autónomo 
PUERTOS CANARIAS disminuyendo en  190.000 euros en el proyecto PUERTO 
CANARIOS PARA REPARACIONES DIVERSAS EN MUELLE DE RIBERA PLAYA 
SANTIAGO-LA GOMERA 
 
 
Justificación: 
 
Mejora técnica 
En concordancia con la enmienda económica nº 32 presentada para destinar 
190.000 euros al proyecto nuevo VARIANTE VALLEHERMOSO en el programa 453D 
de la sección 11. 
 
 
 
Enmienda nº 67 
 
ENMIENDA DE MODIFICACIÓN 
 
Artículo afectado: Presupuesto de la Entidad GESPLAN 
 
TEXTO DE LA ENMIENDA 
 
Se modifica el presupuesto de la Entidad GESPLAN en los términos siguientes: 
 
“Se incrementa en 70.000€  la transferencia de la Comunidad Autónoma de 
Canarias a la Entidad GESPLAN en concordancia con la enmienda presentada a la 
Sección 12, Servicio 06, Programa 456D, Subconcepto 443.01, Proyecto nuevo A 
GESPLAN PARA TRABAJOS DEL PMM LOS CANCAJOS. 
 
Igualmente se modifica el estado de ingresos y gastos de GESPLAN 
incrementando en  70.000 euros en el proyecto nuevo TRABAJOS DEL PMM LOS 
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CANCAJOS. (LA PALMA) 
 
 
Justificación: 
 
Mejora técnica 
En concordancia con la enmienda económica nº 89 presentada para destinar 
70.000 euros al Proyecto nuevo: A GESPLAN PARA TRABAJOS DEL PMM LOS 
CANCAJOS. 
Enmienda núm. 68 
 
ENMIENDA DE MODIFICACIÓN 
 
Artículo afectado: Presupuesto de la Entidad pública empresarial PUERTOS 
CANARIOS 
 
TEXTO DE LA ENMIENDA 
 
Se modifica el presupuesto de la Entidad pública empresarial PUERTOS CANARIOS 
en los términos siguientes: 
 
“Se incrementa en 900.000 euros la transferencia de la Comunidad Autónoma de 
Canarias a la Entidad pública empresarial PUERTOS CANARIOS en concordancia 
con la enmienda presentada a la Sección 11, Servicio 1104, Programa 453A, 
Proyecto 186G0044, Subconcepto 60300; creando un nuevo proyecto denominado 
AL ENTE PUERTOS CANARIOS NUEVO REFUGIO PESQUERO DE LAS PUNTAS, EL 
HIERRO por importe de 900.000€.” 
 
Igualmente se modifica el estado de ingresos y gastos del organismo autónomo 
PUERTOS CANARIAS incrementando en  900.000 euros con destino al proyecto 
nuevo REFUGIO PESQUERO DE LAS PUNTAS, EL HIERRO 
 
Justificación: 
 
Mejora técnica 
En concordancia con la enmienda económica nº 70 presentada por este mismo 
proyecto. 
 
 


