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ENMIENDA A LA TOTALIDAD PODEMOS PRESUPUESTO CABILDO TENERIFE 2016 

(para ser debatida en el Pleno del Cabildo Insular de Tenerife del 23.12.2015) 

 

El Grupo de PODEMOS, al amparo de lo establecido en el artículo 33 y siguientes del ROCIT, presenta la 
siguiente Enmienda a la totalidad al Proyecto de Presupuestos del Cabildo Insular de Tenerife para 2016, 
con propuesta de devolución al Grupo de Gobierno. 

 
Introducción justificativa de la propuesta 

Aunque resulte un tópico afirmarlo, no deja de ser cierto: el Presupuesto de una administración constituye 
el documento político y económico más importante de cuantos se abordan en el año. En el cristaliza el 
proyecto de quienes gobiernan: cuáles son sus propuestas, cuáles sus prioridades, su orientación 
ideológica, sus preferencias sociales y políticas, su modelo de sociedad, de país, el modelo de Isla en 
nuestro caso. Con todas las constricciones y limitaciones económicas y financieras, expresa de verdad el 
proyecto de quienes tienen la capacidad y el poder de definirlo y aprobarlo. 

Para las personas que integran nuestro grupo se trata de la primera ocasión en que afrontamos el análisis 
de un instrumento de estas características. No ha sido sencillo para nosotras y nosotros, y queremos 
reconocerlo sin ambages, afrontar el estudio de un documento complejo y extenso (más de 2.500 páginas y 
decenas de informes) como el de los Presupuestos del Cabildo. Por eso queremos comenzar, en primer 
lugar, expresando nuestro reconocimiento al conjunto de personas, trabajadoras y trabajadores de esta 
Corporación insular, que sin duda han dedicado muchas horas de esfuerzo para su elaboración; y también, 
por qué no, al responsable político de su coordinación general. 

Del mismo modo, tenemos que añadir enseguida que resulta muy poco adecuado que un esfuerzo de 
elaboración tan notable se quiera resolver luego con un plazo de estudio tan limitado por parte de quienes, 
en un sistema democrático, nos corresponde la responsabilidad de estudiarlo a fondo, fiscalizarlo, aspirar a 
corregirlo y enmendarlo. Cualquiera puede entender que diez días de plazo, con algún puente y días 
festivos de por medio, constituye un lapso por completo insuficiente para que los grupos de la oposición 
podamos desarrollar una labor concienzuda y constructiva. Nos gustaría, sinceramente, que este método se 
corrija en el futuro. Y si de verdad es cierto --que lo es-- el tópico que antes recordamos, y los Presupuestos 
son en verdad lo más importante que vamos a debatir y aprobar cada año, tenemos el deber de mejorar los 
usos y costumbres --por mucho tiempo que lleven establecidos, y por muy generalizados que puedan estar 
en muchas otras administraciones--. Tenemos que reordenar los plazos para que la oposición disponga con 
mayor antelación del proyecto de presupuestos; y arbitrar mecanismos mucho más razonables para pueda 
existir una verdadera deliberación democrática, un intercambio de opiniones y una oportunidad de 
discusión franca y constructiva. 

Por otra parte, valoramos de forma positiva que se haya anticipado una síntesis del proyecto de 
Presupuestos a los Ayuntamientos de la Isla (menos es nada). Pero creemos que se sigue hurtando este 
documento fundamental también a una participación ciudadana más amplia, impidiendo la consulta del 
Borrador a la ciudadanía en general. Una cuestión que debería ser clave en un momento en el que la 
demanda de transparencia crece con fuerza.  

Sentadas las ideas anteriores, queremos subrayar también que como los presupuestos expresan, en efecto, 
el modelo de Isla que plantean sus promotores, ese modelo difiere en muchas cuestiones sustanciales del 
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que nuestro grupo, y sectores cada vez más amplios de la ciudadanía, defienden para Tenerife y para 
Canarias. Por esta razón, porque la Isla que legítimamente aspiramos a construir es bastante distinta de la 
que otros grupos quieren consolidar, es por lo que PODEMOS enmienda la totalidad de este Proyecto e 
interesa su devolución.  

Iremos desgranando las razones que sustentan nuestra posición. Pero antes repasemos las del actual 
documento. El gobierno insular de CC-PSOE atribuye cinco objetivos fundamentales a este Presupuesto:  

1. Prioridad en la creación de empleo. 
2. Prioridad del gasto social. 
3. Prioridad del proyecto TFE-2030.  
4. Prioridad en la actividad inversora. 
5. Cumplimiento de los principios de estabilidad presupuestaria, regla de gasto, período medio de 

pago a proveedores y sostenibilidad financiera.  

Sin embargo, un análisis objetivo de la propuesta presentada permite constatar que no se cumple la 
mayoría de esos atributos, como fundamentaremos con mayor detalle a continuación. El proyecto 
presupuestario no recoge los objetivos ni los recursos sociales necesarios para garantizar el rescate 
ciudadano y el estado de bienestar; no aboga por la contribución a la recuperación económica; no garantiza 
la máxima eficiencia en los servicios públicos; tampoco propugna una completa racionalización de la 
Administración Pública insular. Este presupuesto sigue siendo el reflejo de un modelo social, económico, 
ecológico y político que nos parece agotado. La ciudadanía demanda respuestas que de verdad hagan 
frente a una crisis económica y social profunda y de la que no terminamos de recuperarnos. Una crisis en la 
que caímos por causa, precisamente, de un modelo desarrollista basado en la apuesta casi exclusiva por el 
cemento y el asfalto; modelo que fracasó de manera estrepitosa y que, por tanto, no se superará aplicando 
los mismos remedios que provocaron la enfermedad. 

Este presupuesto viene informado en su concepción global por un modelo de desarrollo y de gestión muy 
diferente al que proponemos, y resulta casi imposible de reconvertir mediante enmiendas particulares. Por 
ello, en su lugar, solicitamos que se rehaga todo el proyecto para que se oriente hacia:  

1) Un presupuesto que promueva un desarrollo mucho más autocentrado, sostenible y generador 

de empleo; frente al proyecto de CC y PSOE que proclama la “dinamización económica” pero que 
condena a Tenerife a un modelo dependiente, decadente y caduco.  

2) Un presupuesto mucho más solidario y justo en lo social; en lugar del proyecto de CC y PSOE que 
se autodenomina “comprometido socialmente” y no lo es.  

3) Un presupuesto eficiente y austero, pero no austericida; en vez del proyecto de CC y PSOE que 
dice caracterizarse por su “austeridad y rigor” y por “reducir la deuda”, pero que derrocha en 
sueldos desproporcionados y en otros gastos superfluos, a la vez que paga deudas ilegítimas y 
solicita nuevos millonarios préstamos bancarios.  

4) Un presupuesto que valorice el sector público frente a las privatizaciones; exigiendo a las 
empresas subcontratadas que inviertan en Tenerife lo que les corresponde y recuperando la 
gestión directa de algunos servicios esenciales que debe prestar el Cabildo.  

5) Un presupuesto participativo, que otorgue voz al personal de los distintos servicios y al conjunto 

de la ciudadanía; frente al proyecto de CC-PSOE que resta protagonismo a estos actores. 
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Análisis crítico de los Presupuestos y planteamiento de Alternativas 

El Presupuesto del Cabildo de Tenerife para 2016 sigue siendo uno de los más importantes, por su cuantía, 
del conjunto de Administraciones Locales del Estado español: con un montante de 648.048.000 euros, 
incorpora un crecimiento del 5,8 por ciento respecto al de 2015 y es el segundo más alto de su historia tras 
el de 2008 (que marcó un techo histórico). El Presupuesto consolidado, esto es, el que incluye también a los 
organismos autónomos, entidades públicas empresariales locales y sociedades participadas por el Cabildo, 
alcanza los 973.715.023 euros, representando un 5,36 por ciento más que en 2015. Se prevé un incremento 
de ingresos de un 5 por ciento respecto a 2015 por impuestos directos, indirectos o transferencias 
corrientes, entre otros. Sin embargo este crecimiento de los ingresos no se termina de traducir en medidas 
que sitúen en el lugar que corresponde a los retos que la sociedad tinerfeña demanda para afrontar la 
grave crisis económica y social.  

Y hablando de la estructura de ingresos cabe plantear un conjunto de dudas y reflexiones que entendemos 
razonables, en particular, con respecto al IGTE. Se afirma que el 54 por ciento de los ingresos no financieros 
provienen del reparto derivado del Régimen Económico-Fiscal de Canarias. En la página 26 se dice que “se 
incluye, además, la aportación a recibir en concepto de repercusión por el Gobierno de Canarias de la 
reducción en un 50 por ciento de la compensación al Estado por la supresión del IGTE y que se distribuye a 
los Ayuntamientos con los criterios de reparto del Bloque de Financiación Canario”. También, en la página 
36 se apunta: “En cuanto al resto de transferencias de la Comunidad Autónoma, se mantiene en iguales 
términos la aportación derivada de la repercusión a las Corporaciones Locales de la reducción de la 
compensación que la Comunidad Autónoma realiza al Estado por la supresión del IGTE (22,6 M €). 

Si todo esto es así, entonces ¿cómo se explica que el Presidente del Cabildo de Tenerife haya defendido 
que el reparto del IGTE no se haga siguiendo el criterio REF, sino el de la llamada “triple paridad”? ¿Es este 
el 50 por ciento que está en discusión? En cualquier caso, sea el que fuere, ¿no viene determinado su modo 
de reparto por el articulado de la Ley de Presupuestos de la Comunidad Canaria para 2016? 

 

1. Un presupuesto que promueva un desarrollo mucho más autocentrado, diversificado, sostenible y 

generador de empleo 

Los Presupuestos dan continuidad a un modelo de políticas de empleo y desarrollo local fracasado y 
decadente. La gravísima situación de desempleo en Tenerife viene condicionada, claro está, por el contexto 
de crisis-estafa mundial y español, pero también por la ausencia de una apuesta firme y decidida, desde el 
equipo de Gobierno insular, por cambiar de modelo; o, tan siquiera, por darle un impulso suficiente al que 
se dice tener para la Isla. 

 
1.1. Un modelo alternativo que genere auténtico desarrollo económico y social sostenible 

Se podría pensar que los presupuestos del Cabildo más directamente relacionados con la sostenibilidad son 
los de Medio Ambiente. Éstos representan 34.469.901 euros, y experimentan cierto incremento, motivado 
entre otras razones por la delegación de la competencia para la gestión del Parque Nacional del Teide 
(5.176.142 euros). Sin embargo, la verdadera sostenibilidad exige un enfoque transversal y holístico, el cual 
se echa de menos en las políticas insulares. 

El modelo económico y político vigente no está ofreciendo respuestas válidas para paliar los problemas de 
las personas y el territorio de Tenerife. Las reiteradas proclamas a favor de la sostenibilidad, la 
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rehabilitación, la generación de empleo o la protección del suelo se convierten en la práctica en 
declaraciones un tanto huecas. En realidad existe un desaforado apetito por una falta de regulación 
territorial que haga posible un nuevo ciclo de crecimiento constructivo e inmobiliario como pretendido 
remedio para salir de una crisis que fue causada, precisamente, por la desregulación financiera y la burbuja 
inmobiliaria. Frente al falso discurso “sostenible” se alzan la realidad de las disparatadas infraestructuras de 
transporte, la degradación de la ciudad turística y la privatización de los servicios, del espacio urbano y del 
paisaje. Es necesario dar un giro en el modelo de desarrollo insular y al paradigma que lo orienta para 
poder transformar el tejido socioeconómico insular. El marco neoliberal dominante y el fracasado 
desarrollismo han condicionado mucho la orientación socioeconómica de nuestra Isla hasta ahora. Ese 
modelo socioeconómico dependiente ha condenado a nuestra Isla a vivir en las últimas décadas en una 
permanente crisis de identidad, anclada en estrategias del pasado. 

El territorio es el mayor recurso natural de Tenerife y de Canarias, por su enorme riqueza biológica, 
geológica y paisajística y su significación social. La gran presión demográfica y económica a la que se 
encuentra sometido, unida a su aislamiento y alejamiento, amenaza gravemente su valor ambiental, 
económico y social. Nuestra alta dependencia exterior en materia alimentaria, energética y económica, así 
como el avance del cambio climático, no hacen sino aumentar los riesgos para la población, el patrimonio 
natural y la economía. Necesitamos una estrategia política, social, económica y ambiental integral, 
sustentada en los principios del desarrollo sostenible pero también con una gran dosis de creatividad y 
debate democrático para recuperar la iniciativa que la ciudadanía perdió hace demasiados años. La riqueza 
natural de nuestra tierra y la presión humana que ésta padece obligan a considerar el desarrollo, 
esencialmente, como el impulso decidido a un proceso, sobre todo, cualitativo y la imposición de límites al 
crecimiento cuantitativo, al consumo superfluo, al despilfarro y al destrozo de los recursos. No seremos 
nunca completamente sostenibles, pero tenemos la obligación moral y vital de reducir sensiblemente el 
alto nivel de insostenibilidad que caracteriza a nuestro actual modelo. 

No se encuentra en estos presupuestos el impulso necesario para los sectores productivos estratégicos y 
para la diversificación productiva, el respaldo a las iniciativas innovadoras y emprendedoras, así como una 
estrategia de empleo clara para paliar la enorme tasa de paro de la Isla. La propuesta para  Agricultura, 
Ganadería y Pesca es de 17.023.093 de euros, que aún representando un aumento de un 21 por ciento 
respecto al ejercicio anterior sigue resultando por completo insuficiente.  

Desde PODEMOS apostamos por otro modelo de desarrollo que potencie la soberanía local mediante la 
recuperación de sectores abandonados o maltratados, en especial el sector primario, el decidido impulso 
de los subsectores secundarios de las energías renovables y la gestión de residuos, generadoras de nuevos 
yacimientos de empleo. Es fundamental la apuesta decidida por las energías renovables, como fuente de 
ahorro, de mejora de nuestro medio ambiente y como un importante yacimiento de empleo que debe 
crecer. Resulta fundamental el impulso a proyectos de nuevas explotaciones agroganaderas que permitan 
avanzar hacia la soberanía alimentaria, facilitando espacios y herramientas para que más personas, en 
particular jóvenes, se sumen al sector, renovando y mejorando los cultivos existentes; fomentar la 
recuperación y protección del suelo agrícola de la Isla, promoviendo bancos de tierra (incluyendo también 
huertos urbanos) dirigidos a personas desempleadas, que reciban formación y acompañamiento en este 
proceso desde la administración insular. 

Pero tan importante como cualificar y diversificar la oferta es garantizar la demanda. El Cabildo de Tenerife 
tiene un importante papel que desempeñar en la potenciación de viejas y nuevas vías de venta directa de 
productos agropecuarios por productores (mercadillos de cercanía, cooperativas de consumo responsable, 
etc.). Y, sobre todo, en el fomento de la incorporación de productos frescos, locales y ecológicos a todos los 
centros sociosanitarios y de otra índole gestionados por el Administración insular.  
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La rehabilitación de viviendas y del conjunto del territorio constituye otro nicho económico fundamental 
para recuperar de manera mesurada y razonable al sector de la construcción. El 90 por ciento del parque 
inmobiliario de Tenerife —la mitad del cual tiene más de 20 años— debe adaptarse a las nuevas normativas 
vigentes en materia de accesibilidad, habitabilidad o eficiencia energética. Esta obligación legal, 
convenientemente articulada junto a una política de ayudas públicas para todas las personas y familias que 
lo necesitan, constituye una oportunidad de primer orden para la mejora ambiental y urbana y una 
recuperación de empleo sostenible en el ámbito de la construcción. 

Es posible además favorecer la reorientación de otra parte del sector de la construcción, implicando a 
profesionales de diferentes sectores relacionados con la restauración ambiental de espacios públicos 
urbanos, rurales y naturales. Pero para ello es preciso también recuperar la escala humana de las 
actuaciones, prestando especial atención a los espacios, servicios y equipamientos públicos, áreas 
peatonales y ciclistas, arbolado urbano, especialmente en las zonas más degradadas, así como a la mezcla 
de usos, funciones y grupos sociales dentro de la ciudad. Y eso exige renunciar, a cambio, a la construcción 
de todas aquellas grandes infraestructuras innecesarias, como los trenes, la segunda pista del Aeropuerto 
Tenerife Sur, puertos industriales, regasificadoras, incineradora de residuos, que además de consumir 
buena parte de los recursos presupuestarios y de las energías institucionales, destrozan el territorio y el 
paisaje, generan muy poco empleo local, y los beneficios de su construcción van a parar a grandes 
empresas multinacionales foráneas. En su lugar se deben promover en los próximos  años actuaciones 
intensivas en mano de obra que mejoren nuestra calidad de vida (y, de paso, el producto turístico de 
Canarias): eliminando las barreras arquitectónicas y haciendo accesible el territorio para todas las personas, 
soterrando los tendidos aéreos, completando las redes de alcantarillado, construyendo escuelas infantiles y 
centros socioculturales en todos los barrios y pueblos, marquesinas dignas y adaptadas en todas las 
paradas de guaguas, plantando miles de árboles. Contribuyendo, en suma, a resolver el potente desempleo 
en la construcción y la situación crítica de cientos de pequeñas y medianas empresas canarias. 

El Cabildo debería retomar y concluir el esfuerzo histórico de repoblación forestal en la zona de pinares; y 
extender esta labor de recuperación ecológica también hacia la reforestación del Monteverde (extendiendo 
los ensayos ya iniciados de recuperación del monte potencial de laurisilva), y también del termófilo en 
aquellas zonas donde no compita con la Agricultura de Medianías. Debe avanzar en una política de 
recuperación de los ecosistemas costeros y litorales, restaurando espacios degradados, así como en el 
diseño e implementación de Corredores Ecológicos que favorezcan la interconexión de los principales 
ecosistemas protegidos, que funcionan hoy en día como espacios aislados y con riesgo de degradación 
biológica. Este tipo de iniciativas constituye una fuente significativa de empleos verdes, de diferentes 
especialidades y cualificaciones. Un nuevo planeamiento insular también puede y debe promover la 
creación de Cinturones Verdes en el entorno de las mayores concentraciones urbanas (animando la 
participación popular, para crear un vínculo directo entre las personas y los árboles). 

Al Cabildo le corresponde también la responsabilidad de impulsar de manera mucho más decidida la 
política de recuperación y rehabilitación de las redes históricas de caminos peatonales de la Isla. Una red 
concebida de modo que se pueda salir caminando desde los propios núcleos urbanos hacia los espacios 
rurales y naturales y conformando así una oferta de ocio de primer orden, no sólo para la modalidad del 
turismo senderista --cuya importancia puso recientemente de manifiesto un estudio del propio Cabildo, 
sino también para las personas que vivimos en la Isla y queremos disfrutarla mejor--. Se trata, otra vez, de 
una propuesta singularmente intensiva en mano de obra, muy alejada de la inversión en maquinaria pesada 
y la escasa demanda de fuerza de trabajo humana en relación al capital invertido que exigen las grandes 
infraestructuras. 

A pesar de las declaraciones de cara a la galería, a pesar del aniversario recientemente celebrado de una 
institución en su momento pionera como el ITER, a pesar de la celebración de la Cumbre del Clima de París 
que acaba de concluir y los compromisos obligatorios ya adquiridos por el Estado español, en el proyecto 
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de Presupuesto para 2016 no se identifica ninguna apuesta relevante por la promoción de las energías 
limpias y autóctonas. Mientras otras islas de nuestro Archipiélago ya apuestan por un modelo 100 x 100 
renovable, el programa de Industria y Energía de nuestro Cabildo (Autogeneración de Energía) decrece en 
un 100 x 100, sin un sólo euro de consignación. Con la excepción de algunas iniciativas aisladas vinculadas a 
propuestas de desalación, que reconocemos y saludamos, es lamentable reconocer que no existe ninguna 
orientación estratégica hacia un futuro renovable en materia energética para Tenerife. 

Es necesario también conectar la recuperación de la pesca en la Isla con la conservación del mar, 
vinculándola también al turismo naturalista y responsable. Tenerife sigue arrastrando un retraso de más de 
veinte años en el impulso a las Reservas Marinas (y a otras figuras de protección, como las Zonas de 
Repoblación Marina), de forma consensuada con la comunidad pescadora, que hagan posible la 
regeneración del ecosistema marino; construyendo el ‘triángulo virtuoso’ entre la población pescadora, la 
comunidad investigadora del medio marino y la Administración pública, para propiciar una producción y 
gestión pesquera sostenible. Para ello es preciso además dotar de más recursos a los grupos de acción 
costera, integrando a los colectivos afectados en la gestión pública de las políticas de pesca y gestión de la 
costa. Y estimular una conexión adecuada entre el turismo y el ocio marino naturalista y responsable con 
las comunidades pescadoras, de modo que ellas sean las principales beneficiarias de la actividad. 

Existe un amplio trecho a recorrer en cuanto a la imprescindible recualificación de nuestro producto 
turístico : vinculándolo mucho más con la historia insular, la gastronomía, todo el patrimonio etnográfico y 
artístico, y con nuestra Naturaleza privilegiada. Fomentando, en particular, el turismo verde y saludable, en 
armonía con el medio natural y social. Aprovechando la rehabilitación  de la red de caminos rurales y 
peatonales antes mencionada, y favoreciendo la creación de pequeñas empresas cooperativas de guías–
intérpretes y otros puestos de trabajo relacionados con este potente nicho económico. 

Finalmente, y por apuntar una pincelada en el ámbito de la movilidad: en los Presupuestos se consignan 0,9 
millones de euros para los proyectos de trenes del Norte y del Sur de Tenerife, según la previsión contenida 
en los Presupuestos Generales del Estado para 2016 (p. 33; aunque más adelante --p. 36-- la cifra parece 
reducirse a 860.000 euros). Esta consignación nos parece un despropósito completo, y consideramos que 
se debería renegociar esa ayuda del Estado para destinarla a la mejora del sistema público insular de 
guaguas de Titsa. En otro apartado (p. 71) se recuerda que la financiación acumulada del Estado para los 
proyectos ferroviarios de Tenerife suma ya un total de 23.180.000 euros, en virtud de distintos convenios e 
importes acumulados desde el año 2009. Esto viene sucediendo en el mismo periodo en que miles de 
personas viven la situación socioeconómica más angustiosa del último medio siglo. ¿No resulta una 
cantidad escandalosa que debiera destinarse a finalidades mucho más perentorias? 

En resumen: es posible impulsar en Tenerife y en Canarias un modelo de desarrollo autocentrado y 
sostenible, estableciendo las máximas sinergias posibles entre nuestra realidad natural y social. Es cuestión 
de voluntad política el implementarlos en programas concretos que tengan una traducción presupuestaria. 

 
1.2. Una política de empleo decente y sostenible 

En los apartados anteriores hemos hablado casi todo el tiempo de la oportunidad de aprovechar nichos de 
empleo azul y verde en numerosos ámbitos. Pero la problemática del empleo en nuestra tierra es tan 
dramática que exige una reflexión específica. 

El contexto socioeconómico canario es mucho más grave que el del conjunto del Estado en lo que al 
desempleo se refiere. Por poner un ejemplo significativo, mientras la tasa de paro en Canarias es de un 
28,56 por ciento, en el conjunto del Estado es del 21,18 por ciento, según la EPA del tercer trimestre de 
2015. En Tenerife se sitúa ligeramente por debajo de la media canaria, en un 27 por ciento; aún estando 
1,47 puntos porcentuales por debajo de la del conjunto del Archipiélago resulta evidente que sigue siendo 
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muy elevada. Se demuestra así que los efectos de los presupuestos de los años anteriores, y de las políticas 
que aquellos impulsaron, resultaron del todo insuficientes. Para 2016 el Programa de Fomento de Empleo 
(4.919.426 Euros) se incrementa ligeramente en 0,5 por ciento respecto al año anterior. Los efectos de un 
esfuerzo tan débil son fáciles de prever. 

En realidad, las elevadísimas tasas de desempleo de Tenerife y de Canarias no son sino la otra cara de la 
moneda de uno de los mayores problemas de Canarias (y por extensión de buena parte del Estado 
español): el déficit histórico crónico de bienestar social y servicios sociales suficientes. En otros países 
europeos, un porcentaje mucho mayor de la población (sobre todo femenina) está empleada en servicios –
mayoritariamente públicos– relacionados con el bienestar colectivo. Como señala el profesor Vicenç 
Navarro, experto en economía del bienestar, si en España, en lugar de tener a una persona adulta de cada 
diez trabajando en los servicios públicos del Estado del Bienestar (como educación, sanidad, escuelas de 
infancia, servicios asistenciales y otros) tuviéramos una de cada cuatro (como ocurre en Suecia), se crearían 
seis millones de puestos de trabajo, y se acabaría el paro. En Canarias, donde partimos de datos aún peores 
que la media del Estado, la creación equivalente de empleos sería de 300 mil, con lo que también se 
terminaría el paro (que es más o menos ése, si sumamos a las personas que ya ni aparecen en las 
estadísticas de desempleo registrado, porque han dejado de registrarse como desempleadas por 
desánimo). Por eso el combate al desempleo en nuestra tierra va parejo a la extensión y robustecimiento 
de los servicios sociales. En este ámbito el Cabildo Insular de Tenerife tiene un amplio hueco que cubrir. 

Con carácter general, es más que conveniente establecer un Plan Insular de Empleo enmarcado en las 
líneas socioeconómicas estratégicas de la institución. Dicho Plan debería priorizar la contratación de 
personas con especiales dificultades de inserción, además de fomentar el autoempleo, las empresas de 
economía social, la extensión de criterios sociales y ambientales en la contratación pública y privada, 
optimizando la creación de empleo en todos aquellos nichos que, como los ya señalados, resuelven a la vez 
importantes necesidades sociales y ambientales de la Comunidad. 

 
1.3. Instar desde el Cabildo la implantación de una Fiscalidad Progresiva, Justa  y Verde, optimizando las 

vías de recaudación 

Frente a los modelos ensayados hasta la fecha, es posible otra salida de la crisis mediante otra orientación 
de la política presupuestaria y fiscal. La salida de la crisis económica (que, pese a ciertos repuntes, seguimos 
padeciendo) y la reducción paulatina del déficit público no se debe conseguir sólo, ni principalmente, por la 
vía de la reducción del gasto público, que tantas consecuencias negativas tiene para los servicios que recibe 
la ciudadanía. Existen fórmulas alternativas para incrementar los ingresos públicos a través de una reforma 
fiscal de carácter progresivo y verde. 

El Cabildo de Tenerife, junto al resto de los Cabildos Insulares, debería ser punta de lanza en la exigencia a 
las administraciones superiores competentes de políticas dirigidas a paliar el fraude fiscal (la economía 
sumergida supone  el 28 por ciento del PIB de Canarias), a la aportación tributaria de quienes mayor 
capacidad económica poseen, y en defensa de la máxima eficiencia de los servicios públicos y la inversión 
pública y privada para la creación de empleo de calidad. La política del gasto deber ser más redistributiva, 
de modo que garantizando el crecimiento económico sostenible, proporcione bienes y servicios públicos a 
toda la ciudadanía. 

Existe, por ejemplo, una vacío total en materia de fiscalidad verde, esto es, de mecanismos que de manera 
simultánea vinculen la protección ambiental con la recaudación impositiva. Sorprende, al respecto, la 
hostilidad con la que los partidos que sostienen al Gobierno insular (y otros) han recibido hasta ahora la 
propuesta de implantación de una ecotasa turística, por ejemplo. Un gobierno insular de PODEMOS 
reivindicaría ante el Gobierno de Canarias su implementación en dos fases. La primera, durante el primer 
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semestre del año 2016 para elaborar un informe riguroso que profundice en las modalidades de ecotasa a 
instaurar; para, durante el segundo semestre de 2016, iniciar la tramitación del conjunto de medidas 
legislativas, acordadas en consenso con los grupos políticos para su implantación efectiva a lo largo de 
2017. Sería un tributo a distribuir con carácter finalista entre los siete Cabildos Insulares para desarrollar un 
programa ambicioso de restauración ambiental (en ámbitos tanto naturales como rurales o urbanos), 
intensivo en mano de obra, y de cuyos efectos se beneficie tanto la población local como los visitantes 
turísticos. 

Otra fórmula que merece la pena estudiar desde los Cabildos (instando a su implantación por el Gobierno 
de Canarias) es el establecimiento de impuestos verdes, como el ‘céntimo ambiental’ sobre el litro de 
combustible de los automóviles. Permitiría nutrir un fondo no despreciable de recursos monetarios para 
una finalidad semejante a la anterior. De forma general, PODEMOS es partidario del establecimiento de 
ecotasas sobre las actividades económicas de mayor impacto ambiental, que establezcan fórmulas de pago 
que persigan más a quien más recursos consume, a quien más contaminación genera: 

- Tasa por calidad del aire. Siguiendo el principio de “quien contamina paga”, se trata de mejorar el 
sistema de control de los niveles de emisión e inmisión en la Isla, incorporando una red de 
información pública de acceso a la ciudadanía, y estudios epidemiológicos de manera periódica, 
para lograr cumplir los objetivos en materia de calidad del aire. 

- Tasa en materia de movilidad sostenible. Acompasada a un verdadero Plan de Movilidad 
Sostenible (hoy inexistente) y vinculada a una política de fomento del transporte público, podría 
implementar, en colaboración con determinados Ayuntamientos, un sistema de tasas por 
aparcamientos en superficie en algunas zonas de Tenerife (en aquellas que soportan mayor 
intensidad circulatoria); por ejemplo, los miles de vehículos que diariamente entran en el área 
metropolitana. 

 
1.4.  Captación de recursos económicos externos mediante el desarrollo local participativo 

Para impulsar el nuevo modelo de desarrollo local, es fundamental aprovechar todas las posibles fuentes 
de financiación y colaboración. Buscar de manera proactiva recursos externos, como los procedentes de la 
Unión Europea. Se puede afirmar que existe una captación insuficiente de recursos externos desde el 
Cabildo y la mayor parte de los Ayuntamientos de Tenerife. 

Para lograr tal objetivo hay que tener muy presente el potencial del enfoque de las estrategias de 
desarrollo local participativo. Esto es así porque, basándose en su experiencia y de conformidad con las 
nuevas tendencias de las políticas estructurales y de cohesión de la UE, la Comisión Europea ha presentado 
las estrategias de desarrollo local participativo como una nueva herramienta innovadora para el periodo de 
programación 2014-2020. El enfoque de estas estrategias amplía las opciones de implantación de la 
metodología ensayada con éxito para los programas rurales Leader (de los que en Canarias tenemos 
experiencia acumulada) a los cuatro fondos estructurales y de inversión europeos: el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER), el Fondo Social Europeo (FSE), el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 
(Feader) y el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP). 

El enfoque basado, por tanto, en la participación ciudadana y de los colectivos locales, además de su 
interés intrínseco, representa ahora una oportunidad --casi cabe decir una obligación-- para implantar un 
desarrollo mucho más efectivo, basado en Grupos de Acción Local en múltiples campos, que puedan 
aprovechar los diferentes flujos de financiación de una manera estratégica y dinámica (lo que se empieza a 
conocer como enfoque plurifondo), beneficiándose de las sinergias entre diferentes políticas a escala 
territorial local. 
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2. Un presupuesto más solidario y justo en lo social 

El proyecto de Presupuestos de CC y PSOE se presenta como “comprometido socialmente”, pero no llega a 
serlo: carece de un compromiso con el imprescindible rescate ciudadano y con auténtica prioridad del 
gasto social. Frente a un presupuesto socialmente insuficiente, PODEMOS considera que se debe situar en 
lugar preferente la creación de unos Servicios Sociales de calidad y favorecer la igualdad de derechos y 
oportunidades entre todos los sectores de la población, frente a la insuficiente asignación de los programa 
de Igualdad y de las políticas de Juventud, así como la pasividad en políticas de Vivienda. 

 
2.1. Actuaciones de protección y promoción social: Servicios sociales especializados, Sinpromi, asistencia 

social y otras 

En un marco en el que un alto porcentaje de la población se ha ido empobreciendo, este Grupo se plantea 
dudas razonables acerca de las intenciones del Cabildo de catalogar estos presupuestos como “más 
sociales”. La consignación inicial de Gastos por Áreas para 2016 en Actuaciones de Protección y Promoción 
Social (p. 41), que incluye Servicios sociales y promoción social y Fomento del Empleo, es de 96.364.268 
euros. A pesar del aumento de un 11,7 por ciento más que en 2015, el presupuesto dedicado estrictamente 
a actuaciones de protección y promoción social representa sólo el 14,9 por ciento de la tarta general de 
reparto.  

El IASS, por su parte, contará con 125.025.590 euros (con un 5,2 por ciento de incremento respecto a 
2015). Pero dicho presupuesto sólo representa un 7,7 por ciento del presupuesto insular consolidado para 
2016, y se queda muy lejos del 25 por ciento del presupuesto insular para Servicios sociales, tal como 
solicitamos en el Pleno pasado y reiteramos en esta enmienda. Ni siquiera alcanza el 10 por ciento mínimo 
que recomienda la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. El presupuesto del IASS 
tampoco aumenta en la misma proporción que el conjunto del presupuesto insular, sino que se queda unas 
décimas por debajo. 

Igual que si a una tarta le echamos más harina y levadura pero le añadimos menos azúcar queda menos 
dulce, en el actual mandato el presupuesto del Cabildo y el del propio IASS ha ido creciendo en otras 
partidas mucho más que en las destinadas específicamente  a Servicios Sociales y a la atención directa a las 
personas. El resultado final es cada vez menos social: las partidas para dependencia, violencia de género, 
menores, mayores… resultan insuficientes. Se vuelve imposible resolver así los problemas de atención 
cotidiana a las personas que lo requieren, y siguen aumentando las listas de espera en dependencia o 
violencia de género --por señalar los dos ejemplos más significativos--, acentuándose el deterioro de la 
atención sociosanitaria. Decrece también el presupuesto de Sinpromi en un 1,5 por ciento respecto al año 
anterior. 

Por su parte, las insuficientes dotaciones en materia de Igualdad y prevención de violencias machistas 
hacen imposible atender los compromisos establecidos en la Ley Canaria de Igualdad, la Ley Canaria contra 
la Violencia de Género y de la Estrategia 2013-2020. 

 
2.2. Potenciar las políticas preventivas, educativas y favorecedoras de la igualdad de oportunidades e 

impulsar la cultura y el patrimonio. 

Apostar por un presupuesto socialmente justo y solidario debe implicar, también, darle la importancia que 
se merecen a las políticas necesariamente transversales de Educación, Juventud e Igualdad. En la práctica 
están teniendo un peso relativo ínfimo dentro de la estrategia insular Tenerife-2030, puesto que el peso 
fundamental lo acaparan las cuestiones relativas a Innovación. 
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En concreto, Educación en el presupuesto de gastos cuenta con una consignación inicial de 5.114.829 
euros, que si bien casi duplica la consignación inicial de 2015, sólo viene a representar un 0,5 por ciento del 
presupuesto insular para 2016.  

En particular, respecto a la política de Becas, si bien nos parece importante su función social, hacemos una 
reflexión general acerca de la orientación de la misma: los recursos destinados a ella deben dirigirse más a 
compensar las desigualdades y la carencia de recursos de jóvenes y mujeres en nuestra propia Isla que al 
impulso de talentos y personas que, en muchos casos, pueden ya contar con recursos económicos de 
partida. 

El Área de Juventud, Igualdad y Patrimonio Histórico representa un 1,2 por ciento del presupuesto: 
Juventud e Igualdad, 1.863.708 euros y Patrimonio Histórico 6.157.796 euros. 

El presupuesto de Igualdad, con la suma de Gastos Comunes (Igualdad), Centro Insular para la Igualdad de 
Género y Marco Estratégico Tenerife Violeta (el que mayor incremento porcentual experimenta) suma unos 
521.331 euros. Si bien experimenta un incremento global importante respecto a 2015, parece realmente 
insuficiente para implementar de manera transversal la Igualdad entre mujeres y hombres en las políticas 
internas y externas del Cabildo. 

Llama la atención que el programa Ansina se incrementa en un 15 por ciento. Sin cuestionar a priori su 
valor, nos preguntamos legítimamente si no se está haciendo un uso indebido del mismo cuando diversas 
fuentes alertan de la instrumentalización de este programa para actividades partidistas (de forma aún más 
acentuada durante las campañas electorales). 

La cultura y el patrimonio de la Isla sin duda son otro de los grandes ámbitos que, además de generar una 
actividad económica significativa, cumplen una importante función social. El presupuesto de Cultura crece 
de una manera considerable, de lo cual nos congratulamos, pero consideramos al respecto que cada 
céntimo disponible debe poner en valor nuestro potente tejido cultural y contribuir a una búsqueda 
efectiva de nuevos yacimientos de empleo en este sector, teniendo claro que se trata de una inversión 
social y no de un gasto. 

Consideramos que es posible mejorar la comunicación y la relación con la Universidad, en un proceso de 
colaboración mutua que puede generar proyectos compartidos fundamentales para el futuro de la Isla. 

En relación al Gasto por Programas sobre I+D+I (Investigación, Desarrollo e Investigación) hay que subrayar 
que globalmente experimenta un decremento del 4,8 por ciento, concentrándose el presupuesto en el Plan 
de Innovación del Cabildo. 

 
2.3. Promover la igualdad en el acceso a la vivienda 

Dentro de los Servicios Públicos Básicos se contempla Vivienda y Urbanismo con un presupuesto de 
5.754.423 euros. Se afirma que crece un 39,8 por ciento respecto al ejercicio 2015, pero lo cierto es que en 
conjunto apenas representa un 0,6 por ciento del Presupuesto de 2016. Nos preguntamos si de ese modo 
se está cumpliendo el papel social que la institución insular está obligada a desempeñar en momentos de 
crisis como el actual, donde  un amplio espectro de la población padece enormes dificultades para acceder 
a un derecho esencial como la vivienda.  

Es necesario saber si dentro de esa partida se contempla la parte necesaria para el impulso de la Oficina de 
Intermediación por el Derecho a la Vivienda, así como una partida para impulsar la rehabilitación de 
viviendas y el conjunto de propuestas contenidas en la Moción de nuestro grupo aprobada en julio. 
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3. Un presupuesto eficiente y austero, pero no austericida 

El gobierno insular autodefine su proyecto de Presupuestos como rigurosos y austeros. ¿Realmente lo son? 
En sentido positivo, contribuiría a ello sobremanera la eliminación de algunos gastos innecesarios, y una 
reducción significativa de otros excesivamente abultados, como señalaremos a continuación. Ello haría 
posible dar una mejor respuesta a otras auténticas necesidades de la ciudadanía, aplicando criterios más 
justos y redistributivos. 

 
3.1. Cumplimiento de los principios de estabilidad presupuestaria, regla de gasto, período medio de pago 

a proveedores y sostenibilidad financiera. 

Es evidente que la realidad presupuestaria del Cabildo de Tenerife y la de todas las Administraciones 
Públicas del Estado español viene condicionada por la nefasta reforma del artículo 135 de la Constitución 
Española, promovida de común acuerdo por el PSOE y el PP en agosto de 2010. Este cambio normativo fija 
limitaciones estrictas al déficit y a la deuda pública, priorizando el pago de la deuda por encima de 
cualquier otra consideración social o política. Esta funesta decisión elevada a rango constitucional fue 
desarrollada por la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera, en aplicación de la cual el Gobierno de España fijó los objetivos de déficit y de deuda para el 
conjunto de las administraciones públicas para el trienio 2016-2018, así como la Regla de Gasto. 

También los objetivos de déficit y deuda marcados por el gobierno del PP para el trienio 2015-2017 
determinan el límite del déficit público en Canarias para 2016 (0,3 por ciento --era del 0,7 por ciento en 
2015--), el límite de deuda pública para 2016 (15,1 por ciento) y el  techo de gasto (1,8 por ciento). 
Limitaciones que siguen suponiendo un agravio respecto a lo que se permite la Administración General del 
Estado, que soporta sólo un 22 por ciento del gasto público frente al 34 por ciento que recae sobre las 
comunidades autónomas. Los objetivos fijados para la deuda pública por el Gobierno de España difieren 
para cada comunidad. Así mientras para el conjunto de las CCAA se fija en el 22,5 por ciento del PIB para 
2016, para Canarias se establece un límite de deuda del 15,1 por ciento, porque tenía un bajo 
endeudamiento. En cambio, a las comunidades más incumplidoras y endeudadas se les concede un mejor 
tratamiento, siendo el caso más extremo el de la Comunidad de Valencia. Todo esto ocurre en un marco en 
el que el Gobierno del Partido Popular relega a Canarias a la cola por debajo de la media española en 
financiación autonómica (Ley 22/2009, de Financiación de las Comunidades Autónomas de Régimen Común 
y Ciudades con Estatuto de Autonomía), inclumpliendo de manera sistemática los artículos 21 de la Ley 
19/1994 y 96 de la Ley 20/1991 del REF, por la que el Parlamento de Canarias emitió un informe negativo 
firmado por todos los grupos parlamentarios sobre la  afección del Proyecto de Ley de Presupuestos 
Generales del Estado para 2016 en materia de inversión del Estado regionalizada para Canarias y en 
materia de empleo en Canarias. 

Sin embargo, lo más que va a condicionar las cuentas canarias para 2016 es la aplicación por primera vez a 
la CAC de la Regla de Gasto regulada en el artículo 12 de la Ley 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera. Ésta establece que la variación del gasto computable por una administración 
pública en su presupuesto no puede superar la tasa de referencia de crecimiento del PIB de medio plazo de 
la economía española, fijado en el 1,8% para el año 2016. De este modo, el Cabildo de Tenerife se verá 
obligado a reducir de manera considerable su potencial capacidad de gasto. 

Respecto al endeudamiento se afirma en la p. 21 que “se prevé acudir al endeudamiento por importe igual 
al gasto de amortización de préstamos que debe realizarse durante el próximo ejercicio, de forma que sin 
incurrir en desequilibrio en términos de estabilidad presupuestaria, los ingresos no financieros puedan 
dedicarse a la realización de gastos de similar naturaleza”. El Cabildo de Tenerife sigue soportando un nivel 
de deuda nada despreciable (34.537.500 euros), fruto de una gestión que priorizó en el pasado 
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determinados equipamientos e infraestructuras muy costosos frente a la consolidación de políticas sociales 
y de empleo más ambiciosas y acordes con el escenario de crisis económica y social. El endeudamiento 
experimenta un crecimiento de un 6,6 por ciento respecto a 2015. Este incremento nos genera dudas 
razonables, sobre todo si el conjunto del gasto no se destina de manera significativa a políticas sociales, 
creación de empleo y diversificación económica. 

 
3.2. Gasto político y otros gastos 

Nos preocupa el derroche de dinero público en una cuestión tan delicada como los salarios de los 
responsables políticos. El Gasto político en el presupuesto del Cabildo para 2016 muestra un Gobierno de 
CC-PSOE que sigue negándose a reducir de manera significativa el volumen de la administración paralela, 
en sueldos de miembros del Gobierno y altos cargos, asesores y personal eventual, dietas e 
indemnizaciones. 

Reiteramos nuestra petición, realizada en el primer Pleno de este mandato, de que se reduzcan las 
retribuciones de los cargos políticos y de la alta dirección insular en un 25 por ciento. Estimamos que el 
ahorro económico que implica esta medida, ejemplarizante por lo demás, se aproxima a los 540 mil euros 
(una cantidad que debería ser empleada en fortalecer las inversiones sociales, potenciar la sostenibilidad y 
las políticas de empleo locales). Como también señalamos en aquella ocasión, la referencia para este tipo 
de decisión política no debería ser lo que cobran otros altos representantes de las principales 
Administraciones Locales (algunos de los cuales, por cierto, se bajaron las retribuciones de manera muy 
significativa, como la Alcaldesa de Barcelona o el Alcalde de Cádiz, entre otros). El marco de referencia 
principal debe de ser la situación económica y social mayoritaria de la población que representamos en 
esta institución y a la que nos debemos. Una población que, como es harto sabido, padece los salarios 
medios más bajos de España y los niveles de desempleo más altos. 

Reiteramos también la propuesta de que se reduzca en el mismo porcentaje, un 25 por ciento, la asignación 
actual a los grupos políticos de la Corporación; dotando al tiempo de los medios necesarios a todos los 
grupos de la oposición para realizar su labor en igualdad de condiciones. En este sentido proponemos que 
en las bases de ejecución se recoja la posibilidad de liberar a las personas que ejercen la portavocía de los 
grupos de la oposición. 

Junto a esto creemos que es posible hacer un profundo cambio en la organización político administrativa 
insular, para que resulte más cercana y represente un menor coste para el conjunto de la ciudadanía. 
Apostamos por poner en valor a los empleados públicos del Cabildo, frente al abuso de cargos políticos de 
libre designación. Eliminando también las dietas e indemnizaciones de los Consejeros y Consejeras con 
dedicación exclusiva (tanto de los partidos en el gobierno como, si fuera el caso, de la oposición). Y 
reduciendo de modo general la cuantía de las dietas en todas las Comisiones, órganos y Consejos de 
administración. Es posible recortar el número de puestos directivos y eventuales de confianza, dado que 
existe personal en la Corporación Insular que puede desarrollar perfectamente muchas de sus funciones sin 
que ello tenga que suponer un mayor coste salarial. 

Queremos avanzar en la eficiencia administrativa, en la optimización de los recursos públicos, generando 
un importante ahorro en partidas superfluas, o que mantienen niveles de gasto inasumibles en la realidad 
presente: publicidad y propaganda, atenciones protocolarias y representativas, telecomunicaciones, 
determinados alquileres, etc. Defendemos una gestión basada en áreas cohesionadas, estudiando la 
posible fusión de diferentes organismos en una institución nueva, con la fórmula más adecuada, para que 
gestione las actividades deportivas, musicales y culturales u otras. 

 
3.3. Empresas públicas  o participadas por el Cabildo 
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Consideramos que es necesario estudiar la racionalización de algunos aspectos del modelo de gestión de 
las empresas públicas o participadas por la institución insular. En la línea, por ejemplo, de compartir 
algunos servicios administrativos (como la gestión de nóminas, entre otras), o de intervención, en vez de 
reproducir estructuras o, aún peor, tender a su externalización. 

 
4. Un presupuesto que ponga en valor el sector público frente a las privatizaciones 

En contra de las debilidades y amenazas que conllevan las privatizaciones defendemos un Presupuesto que 
ponga en valor el Sector Público. Frente a la hegemonía del pensamiento neoliberal que triunfó en las 
décadas precedentes, somos partidarios de una acción política crítica y exigente con las empresas 
subcontratadas, en algunos casos importantes transnacionales, para que inviertan en Tenerife lo que les 
corresponde. En determinados servicios esenciales prestados por el Cabildo (como la gestión insular de los 
residuos) propugnamos recuperar la gestión directa, pública y no lucrativa. Un Cabildo democrático debe 
poner freno a las privatizaciones y dejar de ser rehén de empresas multinacionales concesionarias. 

La subrogación de servicios públicos es una decisión que ha imposibilitado la aplicación de políticas más 
sostenibles desde el punto de vista de los recursos, pero también la mejora de la eficacia económica y una 
mayor generación de empleo decente.  

No parece asumible que el Cabildo siga pagando facturas de cientos de miles de euros en servicios como los 
de telefonía, electricidad e incluso agua. Creemos que con voluntad política es posible mejorar y reducir 
sensiblemente su importe. Aplicando en muchos casos medidas ejemplarizantes y que tiendan a la 
sostenibilidad, como sería el caso de la progresiva incorporación de fuentes propias de suministro eléctrico 
renovable. También parece posible optimizar el uso de los locales de la Corporación Insular y reducir el 
pago de alquileres en su caso. 

 
5. Un presupuesto participativo, que otorgue voz al conjunto de la ciudadanía y al propio personal del 

Cabildo y entidades participadas 

El fomento de la participación ciudadana en la gestión pública y la implantación de un sistema de 
presupuestos participativos es un elemento central de la política que proponemos desarrollar. Los 
presupuestos participativos han sido considerados por distintos organismos internacionales como una 
forma excepcionalmente positiva de gestión y administración que ha conllevado, en todos los casos, una 
mejora de las condiciones de vida de la ciudadanía afectada, una tendencia creciente a disminuir las 
desigualdades, y una forma brillante de desarrollo de la democracia y de los valores que acarrea. 

Estos no son unos presupuestos participativos y, por eso mismo, no terminan de responder a las 
necesidades reales de la ciudadanía. Defendemos una apuesta por dar la palabra a la gente; que sus 
preocupaciones, iniciativas y propuestas se plasmen en las medidas presupuestarias. El Presupuesto de 
2016 debería asumir esta voluntad de participación ciudadana, una participación que también debe tener 
su reflejo en la gestión insular cotidiana.   

En este sentido ni tan siquiera se facilita que los sectores más organizados de la ciudadanía en distintos 
ámbitos puedan tener conocimiento de su contenido con tiempo suficiente; mucho menos la posibilidad de 
presentar propuestas. La población no debe ser únicamente un actor pasivo frente a la acción de gobierno 
insular, sino que debe formar parte de ella y plasmar sus propuestas directamente, mediante fórmulas que 
lo hagan posible. 

Es significativo que el Grupo de Gobierno no haya tratado de acercar este documento a la ciudadanía de la 
Isla, permitiendo su consulta a través del área de Atención Ciudadana y de los mecanismos de participación 
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que ya se están implementando. A nuestro entender tendría que haber existido un debate previo, 
promovido activamente desde el Área que canaliza la participación ciudadana, para recoger al menos las 
aportaciones del movimiento asociativo, en sus múltiples manifestaciones, a este Proyecto de 
Presupuestos. No obstante, queremos apuntar también que nos satisface que se haya hecho un esfuerzo 
en aumentar las partidas destinadas a la Participación Ciudadana. 

Finalmente, no entendemos porque al menos la representación sindical no cuenta con un mayor 
protagonismo en el proceso de toma de decisiones, tanto en la propia esfera del Cabildo Insular como en 
los Consejos de Administración y órganos rectores de todos los Organismos Autónomos y Empresas 
Participadas. Las sociedades más avanzadas del entorno europeo conceden participación con voz y voto a 
los sindicatos en los consejos de administración de las diferentes empresas, compartiendo las decisiones 
estratégicas (llegando los consejos de administración en algunos casos a estar compuestos, a partes iguales, 
por representantes de la propiedad y de la parte laboral). Canarias ya empezó a avanzar en esta dirección 
con la aprobación por su Parlamento de la Ley de Participación Institucional, que en su artículo 7 reconoce 
la participación de los sindicatos más representativos en las entidades mercantiles dependientes del 
Gobierno de Canarias. 

 
Por todo lo anteriormente expuesto, el grupo de PODEMOS somete a la consideración del Pleno del 

Cabildo Insular de Tenerife la aprobación de la anterior Enmienda a la totalidad, y la devolución del 

proyecto de Presupuestos al Grupo de Gobierno para la elaboración de un Presupuesto alternativo, 

basado en un nuevo modelo de gestión y desarrollo económico y social sostenible, que establezca como 

prioridad suprema el rescate ciudadano, el combate a la pobreza, la generación de empleo, la soberanía 

local, los procesos de sostenibilidad de la vida y la participación ciudadana. 

 

El portavoz de PODEMOS en el Cabildo de Tenerife 

 

 

 

Fernando Sabaté Bel 

 

 
 

Tenerife, a 16 de diciembre de 2015. 

 

 


