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El proceso para aprobar los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma Canaria es largo. 

Además, este año, el procedimiento habitual fue precedido por una fase inicial de reuniones del 

Gobierno con las distintas fuerzas, buscando sumar apoyos y evitar que se presentaran enmiendas a 

la totalidad. 

El presente documento pretende acercar el proceso de aprobación de los presupuestos a las 

personas inscritas en PODEMOS CANARIAS y recoger sus propuestas en forma de enmiendas 

parciales. 
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Fase 1.  Reunión con el Presidente y la Consejera de Hacienda. 

 

En varias reuniones, el Grupo Parlamentario hizo llegar al Gobierno de Canarias en torno a 80 medidas para 

implementar en los presupuestos de 2018 con el objetivo de garantizar la suficiencia y calidad de los servicios 

públicos, favorecer el empleo de calidad, introducir política fiscal progresiva, luchar contra los datos de pobreza y 

exclusión social e iniciar un cambio de modelo productivo dirigido hacia la diversificación de la economía, donde las 

políticas económicas apoyen a los autónomos, pequeños y medianos empresarios, la internacionalización, la soberanía 

alimentaria, el I+D+i,  las energías renovables, la accesibilidad universal y la igualdad efectiva.  

Dichas medidas fueron discutidas e incluidas en un documento definitivo de 21 medidas que el Gobierno estudiaría 

para su implementación en los presupuestos de 2018. De todas ellas, las siguientes fueron aceptadas: 

- Incremento de las ayudas al alquiler e incremento del parque público de vivienda rehabilitada. 

- Exención del IGIC a las autónomos que facturen menos de 30.000 euros al año 

- Reducción del IGIC del 7% al 3% a los jóvenes menores de 35 años que adquieran su primera vivienda 

- Eliminación de la tasa rosa 

- Ayudas directas a la contratación estable y de calidad 

- Políticas activas de empleo ajustadas a los nuevos escenarios del mercado laboral y planes de empleo 

específico para jóvenes y mayores de 45 años. 

- Más plazas sociosanitarias en residencias de mayores y centros de días, especialmente en las islas no capitalinas.  

  

https://canarias.podemos.info/rescatar-canarias/
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Fase 2. Enmienda a la totalidad. 

 

El Grupo Parlamentario, junto a su equipo de juristas y economistas, entendió que a pesar de las inclusiones de alguna 

de las medidas, el conjunto de las políticas incluidas en el Proyecto de Ley de los presupuestos que Coalición Canaria 

había pactado con el Partido Gomero y el Grupo Mixto (Agrupación socialista Gomera), y la abstención del Partido 

Socialista, supone un incumpliento sistemático a los acuerdos y resoluciones adoptados en el seno del Parlamento de 

Canarias y es un proyecto mal distribuido presupuestariamente, alejado del cambio de modelo productivo y de las 

políticas económicas que Canarias necesita para afrontar los retos de futuro.  

Con este presupuestos el Gobierno no abandona las políticas clientelares, y las convierte en un amalgama de 

insularismo, aboga por una línea continuista y no presenta medidas eficaces para revertir las deficiencias en nuestros 

servicios públicos básicos, los datos de pobreza, exclusión social y desigualdades sociales, ni representa un proyecto 

con una política fiscal progresiva, de apuesta decisiva por el I+D+i y la sostenibilidad, los sectores tradicionales de la 

economía canaria ni las energía renovales y que suponen un impacto muy limitado a la redistribución de la riqueza, en 

la creación de empleo y en el desarrollo social.  

Por todo ello presentamos una enmienda a la totalidad para que el Gobierno volviera a redistribuir las cuentas, 

rechazada por Coalición Canaria, Partido Popular y Grupo Mixto, la abstención del Partido Socialista y el voto a favor 

de Nueva Canarias.  
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Fase 3. Enmiendas parciales 

 

Una vez iniciado el trámite parlamentario tras el debate de primera lectura, los grupos políticos podrán hacer 

enmiendas financieras y al artículado al proyecto de ley de Presupuestos. Hay que tener en cuenta que en las 

enmiendas parciales el alta y baja de crédito de cada enmienda debe realizarse dentro de la misma consejería y nunca 

se puede restar más crédito del que se dispone en los presupuestos. 

Es por eso, que el Grupo Parlamentario de PODEMOS, quiere tomar en cuenta las ideas y proyectos de las bases de 

Podemos y de colectivos de la sociedad civil.  

 

Para ello, les facilitamos una plantilla que deberán cumplimentar con sus propuestas y hacérnoslas llegar 

antes del martes 28 de noviembre a través de la siguiente dorección de email: gppodemos@parcan.es 

 

     Puedes acceder al proyecto de ley a través del siguiente enlace:  

http://www.parcan.es/presupuestos/ 

 

En el tomo 1 dispone del articulado y los ingresos y gastos por consejerías (Secciones), en el tomo 2 los ingresos y 

gastos de los organismos y entes autonómicos. En el tomo 5 podrás encontrar la descripción de cada programa 

incluido en las consejerías, así como en el tomo 7 y 8 los detalles de hacia donde se destinan las transferencias 

corrientes y operaciones de capital detectadas en el tomo 1 y 2. En el tomo 8 podrás encontrar las relaciones de 

inversión por islas.  

 Para cualquier duda puedes llamar al Grupo Parlamentario al télefono: 922 47 32 50.  

mailto:gppodemos@parcan.es
http://www.parcan.es/presupuestos/
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ENMIENDA PARCIAL  

(Recuerda: El alta y baja de crédito de cada enmienda debe realizarse dentro de la misma consejería y nunca se puede restar 

más crédito del que se dispone en los presupuestos). 

 

Justificación/objetivo: qué motiva esta enmienda, indicar si procede, el colectivo del que parte. 

Consejería afectada: indicar la Consejería, incluyendo también la sección. 

Alta: indicar en qué programa quieres aumentar el crédito.  

Baja: indicar en qué programa quieres disminuir el crédito. 

Crédito/Importe: indicar cuantía.  

*Opcional añadir: 

Alta: concretar el capítulo y concepto del aumento del crédito. 

Baja: concretar el capítulo y concepto de la disminución del crédito. 
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EJEMPLO DE ENMIENDA PARCIAL 

 

Justificación/objetivo: Mejora de los programas en todos los municipios. 

 Consejería afectada (Sección): Presidencia, Justicia e Igualdad. 

Alta (en qué programa quieres aumentar el crédito): Promoción y Fomento Calidad de Vida de los Jóvenes (programa 232A) 

Baja (en qué programa quieres disminuir el crédito): Publicidad y propaganda de la Administración (programa 922A) 

Crédito/Importe: 300.000 euros 

*Opcional: 

Alta (concretar el capítulo y concepto del aumento del crédito): 450.00 a Ayuntamientos 

Baja (concretar el capítulo y concepto de la disminución del crédito): 226.02 Publicidad y Propaganda 

 

 

 


