
       

Moción para articular un auténtico Sistema de Servicios Sociales, 

impulsar la implantación de una Renta Mínima Garantizada en Canarias 

para las personas sin ingresos, así como propuestas de gasto y medidas a 

desarrollar por el Cabildo Insular de Tenerife en esta materia 

(para ser debatida en el Pleno del Cabildo de Tenerife del 27.11.2015) 

1. Introducción justificativa de la oportunidad de esta Moción.- 

Las consecuencias más graves del evidente fracaso del modelo neoliberal son el enorme 

incremento del desempleo y la precarización laboral que, a su vez, empeoran o provocan otras 

complejas problemáticas sociales. Por eso, somos muchas las personas que reclamamos un Plan 

de Rescate Ciudadano y un Sistema de Garantía de Renta que aseguren a las personas la 

satisfacción de sus necesidades desde una lógica de autonomía y dignidad. Ante los elevados 

niveles de pobreza y desempleo, en lugar de adelgazar el Estado Social, los gobiernos han de 

garantizar el bienestar de la ciudadanía y no el de los mercados. 

El bienestar de la población en nuestra Islas y la lucha contra la pobreza y la exclusión es una de 

las grandes asignaturas pendientes. Desde todas las administraciones públicas, el Parlamento 

Canario, los Cabildos y los Ayuntamientos, como entes más cercanos a la ciudadanía, debemos 

acometer con firmeza y compromiso este gran reto. 

2. Algunos datos de la realidad socioeconómica actual 

El perfil de las personas bajo el umbral pobreza ha cambiado. En la actualidad la situación de 

pobreza no sólo afecta a las personas desempleadas y sin ninguna prestación; ni tan siquiera sólo 

a las desempleadas con prestaciones o subsidios. También afecta, lamentablemente, a personas 

trabajadoras que conviven con la figura del precariado, una situación cada vez más extendida en 

nuestra realidad económica, que consiste en personas trabajadoras pobres, que con frecuencia 

padecen grandes dificultades para afrontar gastos básicos onerosos (vivienda hipotecada o 

alquilada u otros), y que no logran llegar a final de mes. Convivimos también con jóvenes que no 

abandonan los hogares familiares, con personas mayores que acogen de nuevo en sus casas a dos 

generaciones de descendientes, sacándoles adelante como pueden con su reducida pensión. 

En Canarias la solidaridad familiar es un pilar clave para la convivencia social, pero los datos de 

cobertura de prestaciones de inserción siguen bajando y cada vez más personas se encuentran 

en una situación extrema, por lo que muchas de ellas acaban marchándose fuera de las Islas 

como último recurso. 
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Abundando en lo anterior, datos muy recientes provenientes de EAPN Canarias, Red Europea de 

Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en su V Informe (El Estado de la Pobreza. 

Seguimiento del indicador de pobreza y exclusión social en España 2009–2014) muestran un 

empeoramiento generalizado de la situación social en todo el Estado desde el año 2009, que se 

ha visto agravado en 2014 cuando se han alcanzado cifras récord en pobreza, desigualdad y 

privación material severa. A día de hoy, 13.657.232 personas viven en riesgo de pobreza y/o 

exclusión social en España (29,2 por ciento de la población), ocupando el segundo puesto en 

toda la Unión Europea en pobreza infantil y desigualdad. De este total, 3,2 millones viven en 

situación de pobreza severa, es decir, por debajo del umbral del 30 por ciento de la mediana de 

la renta (332 euros mensuales para un hogar de una sola persona). 

Algunas referencias para comprender la gravedad de la situación se pueden encontrar también 

en el Informe sobre exclusión y desarrollo social en Canarias que elabora la Fundación FOESSA. 

En su última edición, de octubre de 2014, se recogen algunos datos que hacen alusión a la 

situación general en el archipiélago. 

3. Plan de Rescate Ciudadano 

La situación descrita justifica la proyección de un Plan de Rescate Ciudadano para atacar y 

acabar con la pobreza extrema a corto-medio plazo, y con la pobreza moderada en un plazo más 

largo, con el objetivo puesto en lograr la condición de Canarias como Territorio Libre de 

Pobreza. 
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Desde Podemos consideramos que un eje básico del necesario Rescate Ciudadano es la 

implantación de una Renta Mínima Garantizada a toda la Ciudadanía, incardinada en el largo 

plazo en el modelo de Renta Básica de las Iguales.  

Esta medida, junto con la garantía del derecho a la vivienda y la satisfacción de los suministros 

básicos para una vida digna, el desarrollo de los servicios sociales necesarios para el bienestar y 

la autonomía personal, así como la creación de empleo potenciando las energías renovables, los 

servicios personales, el turismo sostenible y la promoción de procesos de autogestión ciudadana, 

entre otras propuestas fundamentales, serán elementos básicos de nuestra propuesta de Rescate 

ciudadano. 

Sin embargo, la respuesta que se está dando desde las administraciones públicas a estas 

situaciones, en general, no está a la altura de lo que la realidad social demanda. El gasto social 

global en políticas de educación, sanidad, servicios sociales, atención a la dependencia, 

promoción de empleo, inserción e integración social, igualdad y contra la violencia de género, 

deben reforzarse en Canarias y en Tenerife en particular, siendo fundamentales y prioritarias 

para alcanzar una Isla en la que podamos hablar también de sostenibilidad social a la par que de 

la tan deseada sostenibilidad ambiental. 

La realidad normativa y presupuestaria que se ha producido en el conjunto del Estado y en 

Canarias en los últimos años, derivada del recorte en políticas sociales con la excusa de la crisis 

y, en particular, en el Sistema de Servicios Sociales, no sólo no da respuesta, sino que contribuye 

a agravar las situaciones de pobreza existentes en Canarias, donde tenemos casi un 30 por 

ciento de personas desempleadas.  

Son muchas las familias que habitualmente tienen que recurrir para alimentarse a los Servicios 

Sociales municipales y a diversas entidades, o que sufren problemas de pobreza energética y no 

pueden pagar el agua y la luz, pero tampoco las medicinas, el material escolar para sus hijos e 

hijas, el comedor escolar, el transporte habitual para los desplazamientos ordinarios e 

imprescindibles para la vida, etc. 

El Gobierno de Canarias debe procurar la adecuada atención a todos los aspectos que 

determinan la vida de sus habitantes y, por tanto, la mejora de sus condiciones de vida debería 

ser un objetivo imperioso, sin olvidar que no todas las personas parten de la misma línea de 

salida, por lo que la exigencia anterior pasa por empezar por las personas más vulnerables y 

débiles, por quienes menos tienen. 

Por ello centraremos esta Moción en particular en articular un auténtico Sistema Público de 

Servicios Sociales en nuestra Comunidad con el presupuesto requerido y en la necesidad de 

impulsar la implantación de una Renta Mínima Garantizada en Canarias para todas las personas 

sin ingresos; completando nuestra propuesta con una serie de iniciativas relativas al gasto del 
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Cabildo de Tenerife en esta materia y medidas concretas generales a desarrollar desde este 

ámbito. 

Queremos subrayar la idea de que no nos referimos en esta Moción al conjunto de los Servicios 

Públicos en sentido genérico, ni al gasto social global (ya dedicaremos otras mociones a servicios 

como Educación o Empleo, sobre los que también tiene competencias el Cabildo); sino sólo a lo 

relativo al Sistema Público de Servicios Sociales, tanto los comunitarios sobre los que no tienen 

competencia directa los Cabildos como a los especializados en los que sí son competentes por 

delegación de la Comunidad Autónoma. Y ello, sin perjuicio de proponer más adelante en futuras 

iniciativas de este Grupo medidas específicas para cada uno de los servicios sociales 

especializados que presta el Cabildo de Tenerife. 

4. Mejorar el Sistema Público de Servicios Sociales en Canarias 

El Sistema Público de Servicios Sociales en nuestro Archipiélago se caracteriza por: 

- El desarrollo desigual de los servicios, tanto en la red básica como especializada, en 

municipios e islas, debido a la ausencia de un desarrollo normativo que regule la cartera 

de servicios y prestaciones, garantizando la equidad en el acceso y la calidad para todas 

las personas de Canarias, vivan donde vivan. 

- La insuficiente inversión presupuestaria en materia de Servicios Sociales y la ineficiencia 

en la gestión de dichos recursos económicos. 

- La sobrecarga de la red básica de Servicios Sociales para dar respuesta al incremento de 

las situaciones de pobreza. Se produce esta sobrecarga por las demandas de atención a 

situaciones extremas para las que no existen respuestas dignas y efectivas ante la 

ausencia de una política de garantía de rentas, por lo que se da una involución hacia 

formas de beneficencia que parecían superadas (la derivación a las ONGs para ayudas en 

ropa, alimentos, etc.). 

- La desarticulación de la red de servicios especializados, sometidos a vaivenes políticos y 

presupuestarios y caracterizados por la tendencia a privatizar la gestión. 

- El carácter residual e inestable de las intervenciones preventivas y orientadas al 

desarrollo comunitario (favorecedor de la capacidad de autogestión ciudadana de las 

necesidades, tanto en el plano personal como social). 

Como sabemos, los servicios sociales comunitarios en la mayoría de los municipios de Canarias 

siguen estando desbordados porque no cuentan con la cantidad de recursos suficientes para 

identificar y responder a tiempo y de forma efectiva a muchas de las problemáticas sociales, ni 

para apoyar suficientemente en su proceso de integración sociolaboral a las personas y familias 

  4



       

más vulnerables a la exclusión social. Pero también tienen grandes listas de espera algunos de 

los servicios sociales especializados que prestan los Cabildos. 

En nuestra Comunidad, al igual que en otras comunidades del Estado que cuentan ya con leyes 

de segunda, tercera y hasta cuarta generación, se hace necesaria una actualización de Ley de 

Servicios Sociales; se precisa una dotación adecuada del Plan Concertado de Servicios Sociales 

Comunitarios; y se impone acabar de una vez por todas con la incertidumbre que supone la 

entrada en vigor de la Ley 27/2013 de Racionalización y Sostenibilidad de las administraciones 

locales, que limita la prestación de los servicios sociales en los municipios de menos de 20.000 

habitantes y deja en manos de las Comunidades Autónomas la reordenación por delegación de 

los servicios sociales comunitarios y especializados. Pese a la suspensión provisional anunciada 

por el Gobierno del Partido Popular, en apariencia más marcada por el calendario electoral que 

por una imposible congelación de la Ley, las amenazas que ésta plantea siguen siendo muy 

graves. 

Coincidiremos en que es necesario superar las incertidumbres normativas actuales que ponen en 

riesgo la prestación de servicios sociales municipales e insulares, actualizar la normativa 

canaria, lograr niveles de financiación adecuados, y aumentar la plantilla de trabajadoras y 

trabajadores sociales en todos los ámbitos.  

En particular desde los Cabildos, como entidades locales que tienen encomendadas 

competencias en Servicios Sociales especializados, es preciso profundizar en los niveles y 

prestaciones de los mismos, de modo que se garantice la equidad territorial entre las islas, que 

haya una cartera de servicios compartida y común, una deseable gestión directa de los mismos, 

o garantías de estabilidad y continuidad del personal en los servicios sociales especializados que 

prestan los Cabildos cuando tales servicios se han externalizado. 

Pero además de los aspectos normativos, es sorprendente que en términos globales las partidas 

presupuestarias para Servicios Sociales en Canarias no hayan crecido de manera acorde a los 

graves problemas de pobreza, exclusión, dependencia, atención a menores y mayores, violencia 

de género, etc. que viven muchas personas en nuestra Islas. 

En la mayoría de las instituciones canarias los presupuestos para servicios sociales no 

representan siquiera el porcentaje mínimo del 10 por ciento recomendado por la Asociación 

Estatal de Directores y Gerentes de los Servicios Sociales y, como tónica general, ni siquiera 

crecen porcentualmente al mismo ritmo que el presupuesto global de las instituciones públicas, 

en el caso de que éstas lo hayan hecho en los últimos años. 

Consideramos que en Canarias hay mucho que mejorar desde el punto de vista normativo para 

desarrollar una adecuada política de servicios sociales comunitarios y especializados a través de 

los Cabildos, pero para empezar hay que anclar la vocación de dotar convenientemente su 

presupuesto.  
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El Cabildo de Tenerife también puede y debe dar prioridad al aumento y estabilización del 

personal de los servicios sociales especializados y realizar las modificaciones presupuestarias 

necesarias para reducir o eliminar otras partidas superfluas y desechar grandes proyectos 

socialmente innecesarios. 

Es por esto que proponemos que la dotación global de todos los organismos y entidades 

dependientes del Cabildo para la prestación de los servicios sociales especializados representen 

al menos una cuarta parte del presupuesto total del Cabildo Insular, y que su crecimiento 

porcentual anual sea equivalente al crecimiento porcentual anual del conjunto del presupuesto 

insular. 

5. Superar el modelo caduco e ineficiente de la Prestación Canaria de Inserción (PCI). 

En el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma, la Prestación Canaria de Inserción o PCI, 

regulada por la Ley 2/2015, de 9 de febrero, de modificación de la Ley 1/2007, de 17 de enero, 

por la que se regula la Prestación Canaria de Inserción, tiene por objeto conseguir la inserción 

social, económica y laboral de aquel sector de la población con especiales dificultades de 

integración. Esta norma plantea proporcionar: 

a) “Una ayuda económica, que recibirá el nombre de ayuda económica básica, cuya 

finalidad es ofrecer cobertura a las necesidades básicas de la vida a quienes, por 

carecer de recursos materiales, se encuentren en situación de mayor desigualdad 

social respecto al promedio de la población canaria. 

b) Apoyos a la integración social mediante la realización de actividades de inserción, 

dirigidas a transformar o prevenir situaciones de necesidad relacionadas con 

dificultades de inserción social, laboral y escolar, o ligadas a razones de 

desestructuración familiar, educativa, o desajustes personales”. 

La aplicación de la PCI tiene enormes deficiencias desde su propia génesis y concepción, lo que 

hace que no esté contribuyendo, no ya a superar, sino ni tan siquiera a paliar, las situaciones de 

pobreza en el Archipiélago y en particular en la isla de Tenerife.  

La PCI es una prestación para unidades familiares; no atiende a cada una de las personas 

individuales en situación de pobreza o exclusión; requiere una contraprestación, un conjunto de 

trámites que ralentizan su concesión y pago; no cuenta con la necesaria y suficiente dotación 

presupuestaria por parte del Gobierno de Canarias: los recursos asignados en los últimos años se 

agotan antes de la finalización del ejercicio económico sin alcanzar ni de lejos a todas las 

personas que tienen derecho a percibirla según sus condiciones, en su mayoría mujeres, por 

cierto, lo que profundiza el fenómeno de feminización de la pobreza en las Islas. El Gobierno 
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Canario en fechas recientes ha anunciado la habilitación de una financiación extraordinaria para 

cubrir la demanda de la PCI, a sabiendas de que tampoco así cubrirá la demanda real. 

Son los municipios los que tienen las competencias en la detección de las personas en situación o 

riesgo de exclusión y la puesta en marcha de las acciones asistenciales y rehabilitadoras que 

posibiliten la inserción social de las mismas, la tramitación de solicitudes, la elaboración de los 

informes sociales y la elaboración del documento que contenga los programas específicos de 

actividades de inserción dirigidos a la unidad de convivencia o, en su caso, a alguno de sus 

miembros, el seguimiento de las personas beneficiarias y el control del cumplimiento de las 

obligaciones y requisitos exigidos; en particular, el seguimiento de la participación de las 

personas incluidas en los programas específicos de actividades de inserción dirigidos a la unidad 

de convivencia. 

Por su parte nuestro Cabildo Insular cuenta con una línea de subvenciones –cifrada en 150.000 

euros– destinadas a ayudas para cubrir las necesidades básicas de las personas más vulnerables 

(alimentos, alquileres, etc.), distribuida de manera equitativa entre ayuntamientos y entidades 

sociales. No obstante, creemos que debemos abogar a medio plazo, junto con el establecimiento 

de una Renta Mínima Garantizada, por una política de tasas de luz, agua e incluso teléfono, 

adaptadas a las situaciones de cada unidad convivencial, con sistemas de bonificaciones o tipos 

de tasas diferentes, y no tanto que sean los servicios sociales y las administraciones públicas 

quienes paguen los suministros básicos. En la situación actual la acción de rescate ciudadano, 

contra la pobreza y la exclusión social, puede y debe enfocarse también como un elemento clave 

y con naturaleza propia en el ejercicio de las competencias materiales del Cabildo en Asistencia 

Social y Servicios Sociales (artículo 6.2-i de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares). 

Por su parte, el Parlamento de Canarias ha aprobado, con el único voto contrario del Grupo 

Popular, la iniciativa de Podemos para que ningún hogar canario se quede sin suministro eléctrico 

o de agua por no poder hacer frente al pago de los recibos. En Canarias, durante 2012, el 9 por 

ciento de los hogares tenía un gasto en energía doméstica superior al 10 por ciento de los 

ingresos; y el 8 por ciento no podía mantener una temperatura adecuada en sus viviendas, 

situación que se ha agudizado en los últimos años. Se calcula que de 1996 a 2011 el promedio de 

muertes asociadas a la pobreza energética en Canarias alcanza entre 100 y 300 personas. En la 

actualidad, Canarias es la comunidad autónoma que encabeza las cifras de pobreza energética 

del Estado, con más de un 15 por ciento de los hogares en esa situación. 

Las cantidades antes aludidas que aporta el Cabildo de Tenerife en esta línea de subvención 

suponen una cantidad que resulta ridícula ante la magnitud del problema social planteado por la 

pobreza, la exclusión o riesgo de exclusión y/o las situaciones de emergencia sobrevenida en 

nuestra Isla. Desde todo punto de vista esta acción puntual se vuelve por completo insuficiente, 

atendiendo a las cifras de pobreza y al elevado desempleo que se padece en Tenerife.  
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Es por eso que propugnamos que, sin perjuicio de que estas ayudas del Cabildo Insular de 

Tenerife puedan desaparecer –o quedar reducidas a apoyar situaciones de emergencia 

sobrevenida en razón de factores extraordinarios en la vida de una persona–, una vez que se 

implante un sistema de Renta mínima garantizada que las supere tal como proponemos, debería 

estudiarse si estas ayudas deben pasar a engrosar dicho sistema o, en su caso, hasta tanto eso 

ocurra, estudiar si su cuantía debe incrementarse de modo que se garantice que llega a todos los 

municipios de la Isla de manera proporcional a su peso demográfico. Las partidas de emergencia 

social deben destinarse, en cualquier caso, a situaciones excepcionales y sobrevenidas, no para 

dar respuesta a situaciones permanentes, derivadas del desempleo o la insuficiente cuantía de 

las pensiones. 

De lo anteriormente planteado, se deduce que resulta imprescindible un nuevo sistema que 

unifique y optimice las diferentes modalidades de prestaciones económicas no contributivas, con 

un importe equivalente al menos al del Salario Mínimo Interprofesional, asegurando así unas 

condiciones de vida material medianamente dignas a todas las personas. Con esta medida se 

reduciría de forma significativa la demanda asistencial en los Servicios Sociales de Base, y en 

buena medida en los Especializados.  

Este sistema de Renta Mínima Garantizada debe contribuir a superar realmente las actuales 

deficiencias de la Prestación Canaria de Inserción, atendiendo a la mayoría de las personas de 

Canarias en situación de pobreza. Son varias las comunidades autónomas que han implementado 

sistemas de renta mínima garantizada superadores de modelos como el de Canarias, y debemos 

aspirar a equipararnos a ellas, desarrollando los estudios de viabilidad necesarios. 

Por todas las razones expuestas, el Pleno del Cabildo Insular de Tenerife ACUERDA: 

1. Instar a los gobiernos estatal y canario que pongan fin a las políticas neoliberales, den 

marcha atrás a los recortes presupuestarios en servicios públicos esenciales y, en 

particular, en los Servicios Sociales amenazados además por la Ley de Racionalización y 

Sostenibilidad de las administraciones locales, garantizando así los derechos sociales de 

la toda la ciudadanía y de quienes viven en municipios de menos de 20.000 habitantes. 

2. Elevar el presupuesto destinado por el Cabildo de Tenerife a los Servicios Sociales 

especializados que tiene encomendados al equivalente de una cuarta parte del 

presupuesto total de la institución insular, garantizando su completa ejecución 

presupuestaria. 

3. Instar al Gobierno de Canarias a la firma de un Pacto por la Defensa y Desarrollo del 

Sistema Público Canario de Servicios Sociales, que recoja al menos el compromiso de 

actualización de la normativa canaria en esta materia, en la que el acceso al sistema de 

Servicios Sociales se consolide como un derecho subjetivo que esté acompañado por una 
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cartera de prestaciones que garantice la equidad territorial de toda la población canaria  1

y establezca un sistema de financiación viable, que garantice la eficacia del Plan 

Concertado para el Desarrollo de las Prestaciones Básicas, frene los procesos 

privatizadores y potencie la dotación de recursos humanos y materiales de carácter 

público para el año 2016 y ejercicios posteriores. 

4. Diseñar un Plan Estratégico de los Servicios Sociales del Cabildo Insular para el próximo 

cuatrienio que incluya las medidas necesarias para atender a toda la población 

demandante de los servicios especializados prestados por la institución (Diversidad 

funcional, Dependencia, Infancia, Mayores, Violencia de Género, Salud Mental...), 

mecanismos de eliminación de las listas de espera, estabilidad del personal que presta 

estos servicios en el caso de que estén externalizados, estudio de la viabilidad para 

recuperar la gestión directa de los mismos en todos los casos y, en particular, en el caso 

de que sean conveniados con el Gobierno de Canarias, así como garantizar planes de 

financiación plurianuales para los mismos. Dicho Plan Estratégico deberá: 

• Elaborarse a través de un modelo altamente participativo en el que el personal 

técnico del IASS, municipios y entidades sociales implicadas puedan participar en aras 

de garantizar la coordinación y el desarrollo de los servicios sociales comunitarios y 

evitar la sustitución de las funciones de los mismos. 

• Debatirse en el Consejo Insular de Servicios Sociales, de modo que pueda estar 

operativo a finales del primer trimestre de 2016. 

• Realizarse a partir de una evaluación cuantitativa y cualitativa previa acerca de la 

gestión de los Servicios Sociales Especializados prestados desde el IASS. 

5. Impulsar de forma decidida el Consejo Insular de Servicios Sociales como espacio de 

participación en el ámbito de los Servicios Sociales de la Isla. Dicho Consejo es el órgano 

responsable, entre otras funciones, de “conocer sobre la gestión de los servicios 

especializados de ámbito insular, las prestaciones propias y los servicios y las 

prestaciones transferidas y delegadas por la Comunidad Autónoma”, y “establecer 

fórmulas de coordinación permanente con otros órganos de representación y con cuantas 

instituciones y organizaciones considere oportuno en la búsqueda de actuaciones 

integradas de política social”. 

6. Instar al Gobierno de Canarias a priorizar de manera inmediata el estudio de la viabilidad 

de un sistema de Renta Mínima Garantizada para la ciudadanía del Archipiélago que se 

    Véase al respecto el Decreto 185/2015, de 6 de octubre, de cartera de prestaciones y servicios del 1

Sistema Vasco de Servicios Sociales https://www.euskadi.eus/r48-bopv2/es/bopv2/datos/

2015/10/1504561a.shtml

  9

https://www.euskadi.eus/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2015/10/1504561a.shtml
https://www.euskadi.eus/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2015/10/1504561a.shtml


       

encuentra sin recursos, en situación de pobreza y/o exclusión, poniendo en marcha para 

ello de forma inmediata una Mesa canaria con representación de las Consejerías 

involucradas, Cabildos y Ayuntamientos, que desarrolle dicho estudio, determinando 

cuales serían las fuentes de financiación, aportaciones de cada administración, ayudas 

que se podrían unificar para garantizarla, gastos institucionales prescindibles, medidas de 

ajuste en otras áreas de gestión, aspectos fiscales y laborales a tener en cuenta, 

comparativa con otros modelos del Estado, etc. 

7. Instar al Gobierno Canario a que, hasta tanto se proceda a la sustitución del actual 

modelo de Prestación Canaria de Inserción (PCI) por el modelo de Renta Mínima 

Garantizada, incorpore en los presupuestos de la Comunidad Canaria para el año 2016 

una dotación económica para la PCI que se corresponda de manera real con una 

asignación mínima garantizada, de percepción inmediata, para todas las personas que 

tienen derecho a percibirla, pero que incorpore también el presupuesto necesario para 

dar respuesta a todas las personas sin ingresos de las Islas. La cantidad anunciada por el 

Gobierno de Canarias se revela también como claramente insuficiente para ello. Instar de 

forma paralela desde el Gobierno de Canarias al Ministerio de Hacienda y 

Administraciones Públicas para que autorice a las administraciones competentes a 

contratar de manera continua y estable el personal necesario para garantizar el derecho 

de la ciudadanía a percibir la Prestación Canaria de Inserción y que las personas 

beneficiarias reciban en tiempo y forma esta ayuda. 

8. Evaluar en el marco del Plan Estratégico y en el Consejo Insular de Servicios Sociales el 

modelo, la cuantía y los criterios de aprobación de los proyectos de la convocatoria de 

subvenciones del Cabildo de Tenerife a ayuntamientos y entidades sociales para apoyar la 

concesión de ayudas orientadas a la cobertura de necesidades básicas (alimentos, 

suministros energéticos, etc.), que actualmente supone una ridícula partida de 150.000 

euros. 

9. Realizar todas las modificaciones presupuestarias necesarias en el proyecto de 

presupuesto de 2016 de acuerdo con los puntos anteriores y aumentar la correspondiente 

partida en ejercicios posteriores para garantizar la financiación estable y continua de los 

Servicios Sociales especializados prestados por la institución insular y la implementación 

del Plan Estratégico de los Servicios Sociales Especializados del Cabildo de Tenerife para 

el próximo cuatrienio. 

El portavoz del Grupo de Podemos en el Cabildo de Tenerife: 
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Fernando Sabaté Bel 

En Tenerife, a 23 de noviembre de 2015. 
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