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Parlamento
• Creación de un comité científico.

• Reducir los sueldos de las diputadas y diputados.

• Eliminación de los complementos salariales de las y los portavoces, 
portavoces adjuntos y presidentas y presidentes  de  los grupos 
parlamentarios. 

• Reducción del 50% de los complementos salariales de los cargos de 
la Mesa

• Más medios personales y técnicos tanto para la Audiencia de Cuentas 
como para el  Comisionado de la Transparencia

• Creación Oficina Antifraude.

Educación
• Más inversión en educación, al menos un 4% del PIB para 2019. 

• Crecimiento oferta pública educación infantil de 0-3 años, con plazas 
de titularidad pública.

• Plan canario de actividades de ocio y tiempo libre para la infancia y 
la juventud: uso de los centros escolares y dependencias municipales 
en horario de tarde (deportes, música, teatro, idiomas, refuerzo 
educativo, ajedrez, cine, biblioteca, talleres diversos…)

• Plan de actuación generalizado en todos los centros de titularidad 
pública desarrollado por profesionales cualificados para orientar a 
familias, alumnado y profesorado sobre el uso adecuado y racional 
de las tecnologías de la información, el ocio y la comunicación. 

• Créditos suficientes para que los comedores de los centros de 
enseñanza pública no universitaria sean de gestión directa, así como 
se mejoren los ratios de personal en los servicios de comedores.

• Regresar a los horarios de profesorado anteriores a los recortes, 
y situarnos en la media estatal, lo que significaría incrementar las 



Reivindicaciones
Presupuestarias
para 2019

2

plantillas en unas 2500 personas. 

• Creación de programas específicos para el retorno del talento a 
Canarias y más programas de ayuda para proyectos de investigación. 

• 100% del número de horas de intérpretes de lengua de signo en 
cualquier ámbito educativo

• Red de atención temprana con una dotación suficiente.

• Presupuesto para la puesta en marcha de los programas de Igualdad 
y de concienciación y prevención en materia de violencias machistas, 
en todos los centros educativos,  con profesionales cualificados y 
horas suficientes.

• Recuperar la educación afectivo-sexual e incorporar la empatía 
animal al curriculum escolar. 

• Apertura de la totalidad de las listas de empleo en las distintas 
especialidades y niveles educativos y nueva baremación conforme a 
los méritos de los aspirantes. 

• Eliminación de los contratos precarios en las Universidades canarias.

Sanidad
• Mayor inversión y rehabilitación psicosocial y desarrollo del plan 

integral de salud mental.

• Aumentar el número de personal sanitario, personal auxiliar y 
celadores. Para ello planteamos un aumento de 300 millones sobre 
el gasto real de 2016. Esta partida que reclamamos de 300 millones 
de euros más irían destinados al Capítulo I del Servicio Canario de 
Salud, es decir, al aumento de personal, para nosotras es la clave 
principal para combatir las alarmantes listas de espera. Con el 
aumento de personal sanitario en nuestros hospitales y centros de 
salud entendemos que se puede disminuir la concertación, ya que 
estamos reforzando nuestro sistema.

• Apostar por la disminución paulatina de los conciertos sanitarios y 



por tanto mayor inversión en infraestructura y personal de la sanidad 
pública.

• Renovación del mapa sanitario de Canarias para dotar de centros de 
salud en aquellas zonas donde ha habido crecimiento demográfico 
en los últimos 20 años.

• Unidades de Radioterapia en Lanzarote y Fuerteventura.

• Consolidación de la Unidad de Endometriosis.

• Integración del Hospital Insular de Lanzarote en el SCS, incluyendo 

las urgentes obras de rehabilitación para la adaptación del edificio.

Empleo y Vivienda
• Aumentar los presupuestos en todos los programas del plan estatal 

de vivienda, en especial al de ayudas de alquiler.

• Desarrollo de un nuevo plan canario de vivienda donde se aumente 
el parque público de vivienda.

• Diseño de reformas estructurales urgentes en el modelo productivo 
en aras a la generación de empleo de calidad, impulsando ayudas 
y promociones del empleo autónomo, con ayudas directas a la 
contratación estable, políticas activas de empleo ajustadas a los 
nuevos escenarios del mercado laboral y planes de empleo específicos 
para jóvenes y mayores de 45 años.

• Dotación presupuestaria para medidas específicas de apoyo al empleo 
de personas con discapacidad. Es necesario corregir el diferencial 
existente entre estas personas y el resto de la ciudadanía, que están 
afectadas por un 84,1% de desempleo, frente al 23% de desempleo 
en general.

• Planes de Regeneración Urbana en los barrios de Titerroy, El Lomo y 
Valterra, en Arrecife de Lanzarote,  con una financiación de 3 millones 
de euros.

• Planes de adquisición forzosa en viviendas colectivas o bloques, en 
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situación de abandono o  ruina inminente. 

• Inversión adicional de 75 millones para la adquisición de viviendas 
paralizadas, con el objetivo de aumentar en el mínimo tiempo posible 

parque de viviendas públicas de Canarias.

Transporte, Política Territorial y Medio Ambiente
• 50 plazas nuevas como mínimo, de AMAs para toda la Comunidad 

Autónoma, APMUN y Cabildos.

• Apuesta por la movilidad sostenible.

• Apoyo financiero para el Plan canario de la bicicleta y la ruta atlántica 
de la eurovelo1.

• Implementación  de las medidas y recursos necesarios, con planes 
de concienciación en los diversos sectores y a la población en su 
conjunto, para avanzar en el objetivo Canarias, zona libre de plásticos. 

• Apuesta por un ciclo integral del agua. Un plan específico de lucha 
contra los vertidos al mar en el que se incluya a los Ayuntamientos y 
Cabildos, se estudien y doten sus necesidades y  en el que se incluya 
una vez el Gobierno termine de actualizar el censo de vertidos, las 
actuaciones e inversiones a realizar para cada caso y los plazos 
estimados. Para ello es importante incluir un estudio para el diseño 
de un nuevo modelo más cercano a las necesidades locales del 
saneamiento y depuración, evaluándose las posibilidades que existen 
actualmente con las nuevas tecnologías. 

• Aumento presupuestario para el proyecto específico relativo a 
actuaciones de  prevención y control contaminación de aguas y 
suelos. 

• Establecimiento de medidas para el control de especies invasoras 
vegetales y animales exóticos. Del mismo modo, para la recuperación 
de especies autóctonas extinguidas o en peligro de extinción. 

• Medidas para el aprovechamiento de toda la masa forestar y 
procedente de la poda de huertos y jardines urbanas, con fines de 
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compostaje, mantillo vegetal, o incluso forraje para animales. 

• Dotación presupuestaria (700.000 euros) para la creación de un 
programa para luchar contra el maltrato animal en todo el archipiélago 
a través de un plan de choque integral que combata los abandonos y 
el maltrato animal en general, actuando desde la base, con fomento 
de campañas de concienciación, implantación de chip, formación, 
campañas de esterilización  y de adopciones, control de venta ilegal 
de animales, etc. Un plan de acción que revierta la situación actual 
de maltrato y de colapso existente en los albergues tanto públicos 
como privados en las islas. 

Agricultura, Ganadería y Pesca
• Dotación de nuevas plazas para investigadores ICIA.

• Incremento de medios humanos y técnicos para la gestión del POSEI.

• Campañas productos RUP.

• Aumento de ayudas para el reconocimiento real de las mujeres en el 
mundo rural

• Estudios medios marinos para el desarrollo de la pesca extractiva 
sostenible en nuestros mares.

• Partidas presupuestarias para poner en marcha estudios del ciclo 
integral del agua para su desarrollo local. 

Industria, Economía y Hacienda
• Exención del IGIC en las actividades de reparación y reutilización 

que prolonguen la vida útil de los productos y campañas para el 
fomento de las mismas (reciclaje, venta de segunda mano, servicios 
de reparación, recogida de residuos), deducciones fiscales para la 
donación de bienes a los operadores de reutilización de empresas 
sociales,  de manera que se activaría la economía circular, la generación 
de empleo local y la eficiencia medio ambiental. 
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• Inclusión de Programas específicos con dotación presupuestaria 
para que economía canaria se diversifique hacia una economía que 
favorezca el desarrollo industrial ligado a los productos del sector 
primario, a las energías renovables y a la promoción de la economía 
social y nuevos servicios basados en nuevas tecnologías, capaz de 
generar un alto porcentaje de empleo de calidad y mayor nivel de 
cohesión social y territorial.

• Estudio y diseño para la puesta en marcha de una Banca ética y 
pública.

• Reducción del IGIC de los productos básicos y aumento del IGIC en 
los productos de lujo.

• Mantener la eliminación de la tasa rosa, estudio de su impacto y 
diseño de una herramienta de reconocimiento público en Canarias a 
las empresas que no hacen discriminación de precio en sus productos 
por sexo.

• Mantener Reducción del IGIC a los jóvenes menores de 35 años en la 
adquisición de la primera vivienda y aplicar un tipo reducido del IGIC 
a las operaciones de adquisición de la primera vivienda ampliada 
por tramos, así como reducción del IGIC en el alquiler de locales 
para las PYME y autónomos y Reducciones puntuales de los tipos de 
gravamen del ITP y AJD en Canarias para viviendas habituales.

• Mantener exenciones autónomos incorporadas en el presupuesto de 
2018.

• Bonificar al 99,9 por 100 de la cuota tributaria del Impuesto de 
Sucesiones y Donaciones para los sujetos pasivos incluidos en los 
grupos I y II y hasta una base liquidable de 300.000 euros. 

• Dotación para aumentar progresivamente el número de funcionarios 
que persiguen el fraude tributario en la Agencia Tributaria Canaria.  
El Informe de la Audiencia de Cuentas sobre los procedimientos 
de gestión del IGIC deja de manifiesto el desequilibrio que existe 
en cuanto a funcionarios entre nuestra Agencia y las de otras 
organizaciones tributarias españolas. 
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• El fomento del autoconsumo energético.

• Potenciar las energías renovables de generación distribuida 
y democratizar la propiedad de la producción energética, no 
favoreciendo a los oligopolios sino a los consumidores y pequeños 
productores. 

Políticas Sociales y Gobernación
• Puesta en marcha de la Renta Social como principal herramienta para 

la lucha contra la pobreza y exclusión social. 

• Aumento de la cantidad del precio/coste plaza en dependencia. 

• Dotar presupuestariamente de más recursos humanos y económicos 
para el cumplimiento de la ley de dependencia.

• Recursos alojativos y de manutención, así como becas de estudio 
para menores extutelados que cumplan los 18 años.

• Nuevas plazas en Residencias de mayores  y Centros de día, 
especialmente  en las islas no capitalinas, como Lanzarote y La Palma, 
donde las carencias son manifiestas.

Turismo y Cultura
• Más inspectores de trabajo en el sector turístico.

• Implantación de la ecotasa.

• Recuperar la inversión presupuestaria en materia de cultura a los 
niveles precrisis (1,5% del total de los presupuestos). Sin cultura no 
puede haber progreso social, así quedó reflejado en el Dictamen de 
la Comisión de Estudio sobre la Aportación de la Cultura al Desarrollo 
SocioEconómico que se aprobó en este Parlamento.

Gobernación, Justicia, Igualdad y Diversidad
• Reducción o exención en el pago de tasas o precios públicos para 
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determinados casos en función de las condiciones socioecónomicas 
y como apoyo a proyectos emprendedores sin respaldo económico.  
(Por ejemplo: cuando un joven agricultor quiere dedicarse a la 
agricultura ecológica la inscripción en el registro debería estar 
exceptuada mientras no ingrese el salario mínimo interprofesional).

• Formación específica en ICAP adaptada a las necesidades actuales 
en la prestación de servicios.

• Mejora en prevención de los riesgos laborales y la formación de los 
empleados públicos para tener una administración más ágil y segura 
que se adapte a los nuevos retos que requiere la prestación de 
servicios.

• Exigir cumplimiento de la normativa en materia de ofertas de empleo 
público y provisión de puestos.

• Mejor y mayor transparencia con medios técnicos y humanos para 
que la participación de la ciudadanía y el buen gobierno estén 
presentes en cada uno de los actos que el ejecutivo realice con los 
fondos públicos.

• Impulso y mejora de la asistencia jurídica gratuita.

• Exigimos como mínimo una inversión del 0,05% del total 
presupuestado para el ICI y todas las áreas como Educación, Sanidad, 
Políticas Sociales, etc,..que de forma transversal aplican medidas 
contra las violencias machistas, de forma que queden garantizados 
los acuerdos suscritos en el Pacto de Estado contra la Violencia 
de Género, así como el compromiso por la igualdad efectiva entre 
mujeres y hombres, recogido en nuestra Ley Canaria de 2010, y en la 
Estrategia por la por la Igualdad de Mujeres y hombres 2013-2020.

• Aumento de partidas presupuestarias para avanzar en la igualdad de 
derechos, en todos los ámbitos, de las personas LGTBI, destacando 
especialmente la necesidad del desarrollo de reglamentos en  la Ley 
8/2014, 28 octubre, de no discriminación por motivos de identidad 
de género y de reconocimiento de los derechos de las personas 
transexuales, que permitan avanzar  en la superación de todo tipo 
de discriminaciones de las personas transexuales en Canarias. 
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• Consolidación de Fondo Autonómico para la Accesibilidad Universal. 
Dicho fondo estará dotado con al menos el 0,5% de los Presupuestos 
Generales del Gobierno de Canarias (39 millones de euros). El fondo 
será destinado íntegramente con la finalidad última de conseguir la 
Accesibilidad Universal y la Plena Inclusión. 
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