
       

ENMIENDA A LA TOTALIDAD A LOS PRESUPUESTO DEL CABILDO PARA 2017 

(para ser debatida en el Pleno del Cabildo Insular de Tenerife del 28.12.2016) 

El Grupo de PODEMOS en el Cabildo Insular de Tenerife, 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 2017, con propuesta de 

devolución al Grupo de Gobierno. 

1. Introducción 

Reafirmamos otra vez lo que ya indicamos el año pasado: el Presupuesto de una 

administración constituye el documento político y económico más importante de 

cuantos se abordan en el año. En él cristaliza el proyecto de quienes gobiernan: sus 

propuestas, prioridades políticas, orientación ideológica, preferencias sociales, modelo 

de sociedad, de país, de Isla en nuestro caso. Con todas las constricciones legales y 

limitaciones financieras, los Presupuestos expresan de verdad el proyecto de quienes 

tienen la capacidad y el poder de definirlo y aprobarlo. 

También queremos reiterar nuestro reconocimiento al esfuerzo de todas las personas del 

Servicio Administrativo de Presupuestos y Gasto Público; y, en general, a todos los 

trabajadores y trabajadoras del Cabildo de Tenerife implicados en su elaboración, así 

como a sus responsables técnicos y políticos, ante la complejidad y magnitud de 

construir un documento que excede las 2.700 páginas –más todos los informes anexos–, y 

por tenerlo disponible para su aprobación antes de final de año (algo que, aún siendo 

preceptivo, no siempre se cumple en otras administraciones). 

Lamentablemente, tenemos que repetir también algo que ya denunciamos a finales de 

2015: resulta penoso que un esfuerzo de elaboración tan notable se quiera resolver 

luego con un plazo de estudio tan limitado (menos de catorce días, con fines de semana 

y puentes de por medio), para quienes, en un sistema democrático, nos corresponde la 

responsabilidad de estudiarlo a fondo, fiscalizarlo, aspirar a corregirlo y enmendarlo. Ya 
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lo planteamos el año pasado, en Junta de Portavoces y en Pleno: si de verdad es cierto 

que los Presupuestos son 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 otras administraciones–; 

tenemos que reordenar los plazos para que la oposición disponga con mayor antelación 

del proyecto de presupuestos, y arbitrar mecanismos razonables para que pueda existir 

una verdadera deliberación democrática. Máxime teniendo en cuenta que las personas 

que integramos los grupos de oposición –al menos el nuestro– ni cobramos ni disponemos 

de dedicación exclusiva para nuestra labor política, y que debemos compatibilizarla con 

nuestros trabajos profesionales. El grupo de gobierno manifestó su voluntad de remediar 

esta situación, y no lo ha cumplido. Ya hicimos pública nuestra queja a través de los 

medios de comunicación. Nos gustaría, sinceramente, que no vuelva a ser necesario el 

año próximo.  

Es justo señalar, en cualquier caso, que al final hemos dispuesto de unos pocos días más. 

Pero ello no respondió a una voluntad democratizadora del proceso, sino que vino 

forzado por el retraso del Parlamento y Gobierno de Canarias en aprobar la consignación 

del FDCAN, reflejo a su vez de las diferencias y tensiones políticas en el seno del pacto 

que sustenta al Gobierno autonómico. 

2. Los Presupuestos en el contexto de la grave situación social de Tenerife y 

Canarias 

Los Presupuestos del Cabildo de 2017 son, como se ha anunciado, los más altos de la 

historia de esta institución. Incorporan un aumento muy significativo, de casi un 25 por 

ciento respecto a los anteriores (que habían sido ya los segundos más elevados). Este 

mero hecho ya podría resultar a priori positivo, en la medida en que implica 

posibilidades notables de aumento de la inversión. Pero esa inversión se expresa a través 

de los cauces vinculados al modelo de Isla de sus promotores: el grupo de Gobierno 

formado, en estos momentos, por Coalición Canaria y el Partido Socialista Obrero 

Español. Ese modelo difiere en muchos aspectos del que nuestro grupo, y sectores 

crecientes de la ciudadanía, defienden para Tenerife y para Canarias. La Isla que 
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legítimamente aspiramos a construir es bastante distinta de la que otros grupos quieren 

consolidar. En las páginas que siguen argumentaremos esta posición, pero vamos 

adelantando que ésta es la razón principal por la que PODEMOS enmienda la totalidad de 

este Proyecto e interesa su devolución. 

La memoria explicativa de los Presupuestos del Cabildo comienza haciendo un breve 

repaso a la situación económica internacional, estatal, canaria e insular. Se basa para 

ello, como es habitual en este tipo de análisis, en los diagnósticos y previsiones de 

instituciones del sistema económico tales como el Fondo Monetario Internacional, 

FUNCAS, la Cámara de Comercio y otras.  

Tales informes ponen de manifiesto la existencia de una modesta recuperación 

económica, apreciable en determinados indicadores macroeconómicos; un ligero 

aumento de la tasa de crecimiento prevista para 2017 (comparada con el largo periodo 

de recesión iniciado en 2007-2008), aunque inferior a la de 2016; y un moderado 

optimismo general, que informa la elaboración de los Presupuestos insulares. 

Por ejemplo, se señala que según predicciones de Hispalink de julio de 2016, el 

crecimiento del PIB de Canarias se situará en 2017 en el 2,8 por ciento, superior al 

crecimiento previsto para el conjunto del Estado español, que sería inferior en una 

décima. El crecimiento canario estaría sustentado en el favorable comportamiento del 

sector turístico y en la mejora de la construcción. Pero lo que ya sabemos es que, el 

crecimiento incluso superior, ya verificado durante 2016, en absoluto está 

beneficiando a la mayoría social, como tendremos ocasión de repasar a continuación. 

Desde nuestro punto de vista, una lectura más ajustada a la situación real de nuestra 

tierra vendría contrapesada y mejor informada por el estudio de las aportaciones que 

realizan otras instituciones mucho más comprometidas con la situación de amplios 

colectivos sociales que, ni se están beneficiando de la supuesta recuperación de la 

crisis, ni logran escapar de la pobreza y la exclusión social. 

Es el caso, por ejemplo, del VII Informe sobre exclusión y desarrollo social en España, de 

la Fundación Foessa, de octubre de 2014. En su apartado sobre Canarias expone a las 

claras como en nuestra Comunidad se ha producido un incremento de la desigualdad del 

11,1 por ciento (una evolución bastante superior a la de España, donde también creció 
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la desigualdad, pero en menor medida –8,6 por ciento–). Los valores de Gini utilizados 

para medir la desigualdad se están acercando de forma sistemática, en España y en 

Canarias, a los límites de desigualdad más elevados de todos los países desarrollados. 

Una de las consecuencias dramáticas que nos deja la crisis es el aumento del desempleo 

juvenil, muy elevado, siendo la tasa de paro juvenil de Canarias superior a la de España 

en todos los momentos y ampliando la diferencia de forma paulatina. En el año 2013, la 

tasa de paro entre los menores de 25 años alcanza el 65,3 por ciento (el 55,5 en 

España), lo que significa que dos de cada tres jóvenes canarios que desean trabajar no lo 

consiguen. 

El análisis de la pobreza no se reduce a la sola consideración de las tasas del umbral de 

riesgo de pobreza, sino también a características y factores dominantes, en su 

comparación con el contexto del Estado español, así como en los indicadores de 

privación combinados con los indicadores de riesgo de pobreza o exclusión social. 

Globalmente, a lo largo del periodo de crisis, han aumentado notablemente los 

problemas de privación material de los hogares; que alcanzaron en Canarias en 2013 una 

situación de especial relevancia del que aún no se recuperan. La incapacidad para 

afrontar gastos imprevistos es padecida por más de 6 de cada 10 hogares en Canarias y 

no poder ir de vacaciones al menos una semana al año afecta al 54,8 por ciento. La 

siguiente carencia material se manifiesta en la proporción de hogares en Canarias (el 

15,1 por ciento) que han tenido retrasos en el pago de gastos relacionados con la 

vivienda principal, superando la tasa media española. 

El nivel de renta regional no permite explicar por sí solo las variaciones en materia de 

pobreza y exclusión. Canarias tiene una de las rentas más bajas, y registra una tasa de 

pobreza y exclusión (tasa AROPE), del 35,5 por ciento, una de las más altas de España, 

aun cuando otras comunidades autónomas tienen niveles de renta inferiores o similares. 

El riesgo de pobreza o exclusión social en Canarias afecta, por tanto, a más de un 

tercio de la población. 

Datos aún más recientes los aporta el informe El estado de la pobreza. Seguimiento del 

indicador de riesgo de pobreza y exclusión social en España 2009-2015 (VI Informe de la 

Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español — 
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EAPN-ES). Su capítulo dedicado a evaluar la situación de Canarias resulta no menos 

esclarecedor de la situación en que se mantiene la gente más desfavorecida: El 37,9 por 

ciento de la población de Canarias está en riesgo de pobreza y/o exclusión social en el 

año 2015. La cifra es más de 9 puntos porcentuales superior a la del conjunto del 

Estado, y es la tercera más alta de todas las comunidades autónomas, sólo superada por 

Andalucía y Murcia. En el último año, el crecimiento de la tasa ha sido de 0,9 puntos 

porcentuales. Además, en la totalidad del período estudiado la tasa ha sufrido algunos 

altibajos para acabar de manera muy parecida a la de 2009. 

  

En términos cuantitativos, el principal componente del AROPE es la Tasa de Riesgo de 

Pobreza. El año pasado, 2015, el 28,5 por ciento de la población de Canarias estaba en 

riesgo de pobreza. Esta cifra es más de 6 puntos porcentuales superior a la media estatal 

y la cuarta más alta de todas las comunidades autónomas. En cifras absolutas, en 

Canarias hay unas 598 mil personas en riesgo de pobreza de las cuales 17 mil pasaron ese 

último año a formar parte del grupo (no conocieron por tanto la recuperación). 

Además, Canarias tiene la tasa más alta de pobreza extrema entre todas las regiones, y 

casi 280 mil personas, que suponen el 13,3 por ciento del total de nuestra población, 

tienen que sobrevivir con ingresos inferiores a 332 euros mensuales por unidad de 

consumo. Es importante subrayar que en los dos últimos años la pobreza extrema ha 

crecido en Canarias casi cinco puntos porcentuales. 
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También se debe subrayar el importante grupo de personas mayores que padece 

situaciones de pobreza. Dado que los ingresos de las personas mayores dependen en su 

práctica totalidad de las pensiones que perciben, su situación de pobreza dependerá 

fundamentalmente del importe de la pensión. Un 54 por ciento de las pensiones que se 

perciben en Canarias están por debajo del umbral de pobreza, lo que significa que casi 

160 mil personas mayores están en situación de pobreza y/o exclusión social a causa de 

la baja pensión que reciben. 

En el año 2015 (últimos datos disponibles por ahora), el 12,4 por ciento de la población 

de Canarias vive en situación de Privación Material Severa; es decir, no puede hacer 

frente al menos a cuatro de nueve conceptos o ítems de consumo básico definidos a 

nivel europeo. La tasa es la más elevada de todas las comunidades autónomas, sólo 

inferior a las de Ceuta y Melilla, y es aproximadamente el doble de la correspondiente al 

conjunto de la población estatal. En términos absolutos unas 260 mil personas viven en 

situación de Privación Material Severa en nuestro Archipiélago. Respecto a los ítems de 

consumo, puede destacarse que el 11,7 por ciento de la población no puede permitirse 

una comida de carne, pollo o pescado cada 2 días; y el 7,4 por ciento no puede 

mantener la vivienda calefaccionada en invierno y que el 67 por ciento de la población 

no tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos. 

El 20,8 por ciento de la población menor de 60 años residente en Canarias vive en 

hogares con baja intensidad de empleo. Es la tasa más alta de todas las comunidades 
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autónomas españolas. Así, si en el año 2009 la diferencia con la media estatal era de 4,4 

puntos porcentuales, actualmente asciende a 5,4 puntos porcentuales por encima. 

Finalmente, durante los años de crisis la evolución de la renta media por persona ha sido 

negativa pero de muy poca intensidad. Actualmente, la renta media por persona es de 

8.640 euros al año, 292 menos que la disponible en 2009, lo que supone una reducción 

del 3,3 por ciento. La renta media por persona de Canarias es la quinta más baja del 

país, 1.779 euros más baja que la renta media nacional. 

Los datos cuantitativos anteriores de carácter global se pueden seguir enriqueciendo con 

la experiencia cualitativa que suministran aquellos colectivos que trabajan directamente 

con sectores desfavorecidos. Fuentes de Cáritas Diocesana de Tenerife consultadas nos 

transmiten que un 57 por ciento de las familias con las que desarrollan su labor de 

asistencia y acompañamiento tienen al menos un miembro trabajando, y aún así son 

pobres. El fenómeno del ‘working poor’ (trabajadoras y trabajadores que, aún 

disponiendo de un empleo, no salen del umbral de la pobreza) afecta ya al 13 por ciento 

de la población activa. 

Y la consecuencia inmediata de la pobreza familiar es la pobreza infantil. Se está 

verificando un proceso de cronificación de la pobreza en Canarias (siempre, como 

vimos, dos o tres puntos porcentuales peor que la media estatal). La pobreza se 

reproduce socialmente. Quienes eran niñas y niños de familias pobres al comienzo de la 

crisis (2007-2008) son ya en muchos casos los jóvenes pobres de hoy. Se reproduce el 

modelo que se ha vivido. Cuesta mucho salir de ese círculo social que reproduce la 

miseria. Tal vez, el único modo de salir exige el concurso imprescindible de políticas 

sociales públicas potentes y continuadas en el tiempo. 

Volvamos ahora a las cuentas insulares para 2017. Como ya se señaló, los Presupuestos 

del propio Cabildo Insular aumentan en una cuarta parte (24,9 por ciento) respecto a los 

del año anterior. Si atendemos al conjunto de los presupuestos consolidados (incluyendo 

también a las entidades empresariales y organismos autónomos de titularidad del 

Cabildo), el crecimiento es algo inferior, pero igualmente notable: un 21,71 por ciento. 

Alguna entidad vinculada a la cuestión social experimenta también un crecimiento 

significativo (como la Sociedad Insular para la Promoción de las Personas con 
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Discapacidad, S. L. – SIMPROMI, que pasa de 6.856.481 a 8.697.336 euros, un 26,8 por 

ciento de aumento). Pero mucho más importante resulta que la joya de la corona insular 

en materia social, el Instituto de Atención Social y Sociosanitaria – IASS, que partía en 

2016 de unos presupuestos de 125.025.590 euros, crezcan sí, pero hasta 141.424.686 

euros, esto es, un 13,1 por ciento. Es decir, que frente a los dramáticos datos sociales 

que repasamos antes, la principal institución responsable de las políticas insulares de 

atención hacia las personas y colectivos más desfavorecidos crece en sus 

presupuestos aproximadamente la mitad de lo que lo hacen los presupuestos del 

Cabildo. Permítase la comparación: igual que si a una tarta la aumentamos de tamaño 

echándole más harina y levadura, pero le añadimos menos azúcar, queda menos dulce, 

el presupuesto del Cabildo crece en otras partidas más (o mucho más) que en las 

destinadas a Servicios Sociales. Resulta, en términos relativos, un Presupuesto menos 

social. 

La acción política del Cabildo, a la altura de la grave situación económica y social que 

siguen atravesando los amplios grupos más desfavorecidos de la población tinerfeña, 

exigiría duplicar los recursos destinados a programas sociales y sociosanitarios (en 

sentido estricto –y no englobando aquí a cualquier otra cosa que tenga alguna relación 

más o menos alejada de lo social–), de modo que estos alcancen al menos el 20 por 

ciento del Presupuesto insular. Practicando, además, un giro en la perspectiva de estas 

políticas, otorgando prioridad a una intervención social más integral, preventiva y 

promocional de las personas. De momento, el actual proyecto presupuestario no recoge 

los recursos necesarios para garantizar el rescate ciudadano y un estado de bienestar 

real. 

3. El desempleo crónico y el papel de las instituciones 

El otro fenómeno social básico que es obligado analizar es el del paro. Ya hicimos 

mención a la situación precaria de muchas de las personas que sí trabajan. Pero peor 

aún es la situación de quienes ni siquiera acceden a un empleo. Como repasa la 

introducción a los Presupuestos, Tenerife llegó al ecuador de 2016 con algo menos de 

100 mil parados registrados (luego, los datos del tercer trimestre de la Encuesta de 
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Población Activa mostraron un repunte a peor del desempleo). La tasa de paro roza el 27 

por ciento de la población activa. Es un poco menos mala que en años anteriores, pero 

sigue siendo insoportable. Y lo peor es que al ritmo de recuperación actual, seguirá 

siendo demasiado elevada, tal vez, durante décadas (lo cual conecta con el fenómeno 

de la cronificación y la ‘transmisión generacional’ de la pobreza). 

¿Para cuándo una recuperación del empleo hasta niveles razonables? En casi todas 

partes, pero más en un contexto económico como el de Tenerife y Canarias, a la 

administración pública le corresponde desempeñar un papel esencial, no sólo como 

promotora más o menos directa de la creación de empleo, sino como dinamizadora de 

un cambio de modelo económico que nos conduzca a una sociedad de buen vivir, que 

deje atrás las condiciones de pobreza y paro estructural que acompañan a nuestra tierra 

desde siempre. 

Sin embargo, desde la perspectiva convencional de las administraciones públicas y de la 

mayor parte de los analistas, el papel de la recuperación económica se confía casi en 

exclusiva al sector turístico y sus servicios asociados. Según las previsiones que baraja 

SPET, Turismo de Tenerife S.A., la cifra prevista de visitantes a final de año rondará, sólo 

en nuestra isla, los 5,5 millones (incluso puede que se incremente); siendo previsible 

que en 2017 se mantenga la tendencia, ante la situación de inestabilidad irresuelta en 

los destinos competidores del Mediterráneo Sur y Oriental. Pero es ya un hecho 

constatado a lo largo de casi una década que el crecimiento del sector turístico no 

produce ningún aumento significativo del empleo local, ni tampoco participa en 

ninguna redistribución sustantiva de la riqueza. 

La otra ‘esperanza’ vinculada a la creación de empleo descansa sobre la recuperación 

del sector de la construcción. Pero no parece fácil, ni mucho menos recomendable, 

volver a las tasas de empleo en la construcción que se verificaron durante la fase álgida 

de la burbuja inmobiliaria y constructiva. Caímos en la crisis, precisamente, por 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. 
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Por el contrario, el grupo de PODEMOS considera que en la situación actual hay que 

actuar de modo que cualquier iniciativa, cualquier inversión promovida desde la 

administración pública debe enfocarse de modo que, a la vez que atiende a necesidades 

y problemas sociales reales y acuciantes, se articule de forma que sea todo lo 

razonablemente intensiva en empleo que sea posible. En el siguiente apartado 

concretaremos esta idea con muchas propuestas. Pero valga una como contraejemplo: el 

Cabildo de Tenerife se empeña en culminar el cierre del anillo viario insular, estando 

dispuesto a asumir el inicio de la financiación de la obra principal restante: el conocido 

como Túnel de Erjos. Pero esa obra, cuyo coste global puede superar con mucho los 

doscientos millones de euros, constituye el paradigma de inversión que genera una 

cantidad escasísima de puestos de trabajo en relación al ingente volumen de capital 

invertido. Y no es que no sea conveniente la culminación, cuando sea posible, del Anillo 

Insular (que tras la caída del sector de la construcción en el Sur es mucho menos 

perentoria que en el pasado); sino que lo que resulta del todo inconveniente es 

concentrar tantos recursos, existiendo otras muchas alternativas que resuelven 

problemas más acuciantes, a la vez que generan muchísimo más empleo. 

Y un último apunte respecto al empleo: nos llama la atención el insuficiente crecimiento 

de los programas insulares; ni siquiera a algunos cuyo acierto metodológico 

reconocemos, como Barrios por el Empleo, se les dedica el apoyo financiero que 

merecen (máxime cuando han sido ya testados y se dispone de una experiencia que 

conviene replicar con mucho más entusiasmo). 

4. Hacia un modelo de Isla más autocentrada, diversificada, sostenible y generadora 

de empleo 

Aunque la sostenibilidad ambiental debe tener un sentido transversal que atraviese 

todas las políticas, se podría pensar que los presupuestos del Cabildo más directamente 

relacionados con ella son los del Área de Medio Ambiente. Éstos representan 38.288.752 

euros, y experimentan cierto incremento (algo menos de 4 millones), una vez 

consolidada entre otras cosas la delegación de la competencia para la gestión del Parque 

Nacional del Teide que se inició en este año. 
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Sin embargo, el nicho potencial de empleo que representaría un verdadero giro en la 

política de residuos, aún se hace esperar. La suspensión momentánea (y esperemos que 

definitiva) de la incineración como ‘solución final’ para deshacernos del exceso de 

residuos, no ha dado paso todavía a otro modelo alternativo de gestión de residuos 

basado en la maximización de los procesos de recogida selectiva orientada al reciclaje. 

Este cambio de orientación generaría en potencia cerca de 2 mil puestos de trabajo 

(directos e indirectos), apostando por sistemas de recogida puerta a puerta y otras 

fórmulas de valorización de los residuos. 

Las partidas dirigidas al control y –donde sea posible– erradicación de especies invasoras 

(entre las que destaca, con diferencia, el Rabo de Gato) aumentan en estos 

Presupuestos. Pero un aumento sustancialmente mayor significaría una inyección directa 

en la contratación de personas –muchas de ellas con dificultades para insertarse en otro 

tipo de empleos–, al tratarse de una actividad no mecanizable y súper intensiva en mano 

de obra. 

En realidad, el conjunto del 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 rehabilitación, la generación de 

empleo o la protección del suelo se convierten en la práctica en declaraciones un tanto 

huecas. Lo que domina, más bien, es un desaforado apetito por la 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. Muestra clara de ello es el proyecto 

de nueva Ley del Suelo, promovida por Coalición Canaria, con el sustento acrítico del 

PSOE y el apoyo entusiasta del Partido Popular. 

Después de las personas, el territorio sigue siendo el mayor recurso de Tenerife, 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, 
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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, para la diversificación productiva y el respaldo a las iniciativas 

innovadoras y emprendedoras. La propuesta para Agricultura, Ganadería y Pesca es de 

21.972.482 euros que, aún representando un aumento del 22,5 por ciento respecto al 

ejercicio anterior, sigue resultando por completo insuficiente. Sería fundamental, en 

cambio, impulsar 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 colectivos urbanos) dirigidos 

a personas desempleadas, que reciban formación y acompañamiento en este proceso 

desde la administración insular. 

En el mismo sentido, echamos de menos un apoyo mucho más decidido a iniciativas 

insulares como LASOS. Un proyecto que apunta, en nuestra opinión, a objetivos del 

máximo interés (como el reciente y aún abierto Mapa de Iniciativas Ecosociales), basado 

en criterios de transversalidad, horizontalidad, participación y co-creación; y que traza 

perspectivas ecosociales estratégicas para Tenerife, basadas en el emprendimiento de 

mucha gente que ya está en marcha construyendo otra Isla posible. 

Pero tan importante como cualificar y diversificar la oferta es garantizar la demanda. El 

Cabildo de Tenerife sigue teniendo un importante papel que desempeñar en la 

potenciación de viejas y nuevas vías de venta directa de productos agropecuarios por sus 

productores (mercadillos de cercanía, cooperativas de consumo responsable, etc.). Y, 
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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 la Administración 

insular, que sigue siendo una asignatura pendiente. 

Es importante, en efecto, la promoción de una alimentación sana, sobre todo dirigida a 

la comunidad escolar y a las personas con más dificultades para acceder a la misma. 

Según un reciente estudio de la Universidad de Alicante, Canarias es la única región 

donde creció la tasa de mortalidad en los últimos años; y esto se debe sobre todo al 

deterioro de las condiciones de alimentación. Como ha señalado el experto en 

nutrición Benito Maceira, por cada persona diabética que entra en diálisis en la 

Península, entran tres o cuatro personas en Canarias. Y si bien puede existir una cierta 

componente genética, este fenómeno está asociado en Canarias a una pandemia social: 

a mayor pobreza, mayor incidencia de obesidad, y por tanto de la diabetes. Ésta, según 

las opiniones expertas, viene determinada por cinco factores relacionados: dificultad 

para acceder a alimentación sana —77 por ciento de la población de Canarias no se la 

puede permitir—;  falta de educación nutricional; consumismo excesivo (de artículos 

superfluos antes que de buena alimentación); sedentarismo;  y  estrés social —muy 

vinculado, por ejemplo, a la precariedad o a la pérdida de empleo—. Frente a esta 

situación, carecemos todavía de cualquier política o iniciativa insular que la encare. 

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; por ejemplo, mediante programas mucho mejor dotados de 

autorrehabilitación de viviendas (de potencial gran interés para muchos trabajadores de 

la construcción en paro). Es posible mejorar de este modo las condiciones del territorio 

ya transformado, sin consumir ni destruir espacio adicional. Hace falta una política 

mucho más activa en el ámbito de la vivienda social, cumpliendo entre otras cosas 
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determinados acuerdos plenarios del Cabildo. ¿Dónde está, como base para una política 

social al respecto, el mapa insular del parque de viviendas públicas en estos momentos 

desocupadas, que se aprobó por unanimidad en una moción presentada por el grupo de 

Podemos? ¿Y el de viviendas vacías propiedad de las entidades financieras que las 

obtuvieron por desahucio y lanzamiento de las personas inquilinas? 

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. Pero eso exige renunciar, de manera 

definitiva, a la construcción de todas aquellas grandes infraestructuras innecesarias, 

como los trenes al Norte y al Sur, la segunda pista del Aeropuerto Tenerife Sur, la 

Regasificadora, o la Incineradora de residuos, que además de consumir recursos 

presupuestarios y 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 mucho más otras 

infraestructuras y equipamientos sociales cuya construcción resulte intensiva en mano 

de obra; y que al tiempo 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, apoyando mucho más 

a los Ayuntamientos para completar las redes de alcantarillado, conveniando con el 

Gobierno de Canarias y los Ayuntamientos la dotación de escuelas infantiles y centros 

socioculturales actualizados 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 sigue sin retomar, con la intensidad debida, el esfuerzo histórico de 

repoblación forestal en la zona de pinares; tampoco la de extender esta labor de 

recuperación ecológica hacia la reforestación del Monteverde (multiplicando los ensayos 
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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. Este tipo de iniciativas constituye una fuente significativa de 

empleos verdes, de diferentes especialidades y cualificaciones. Vinculándola a una 

actualización del PIOT que no termina de despegar, también puede y debe promover 

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; así como 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. 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. Y una propuesta, 

además, que está demandando con fuerza la población de Parques Rurales como el de 

Anaga; exigiendo, con razón, que sea posible seguir viviendo en el lugar mediante una 

diversificación económica que beneficie en primer lugar a los habitantes seculares del 

territorio. 

La propuesta presupuestaria para 2017 no incorpora ninguna apuesta relevante por la 

promoción de las energías limpias y autóctonas. Mientras casi todas las demás islas de 

nuestro Archipiélago ya apuestan por recorrer el camino hacia la Soberanía Energética y 

se dotan, de un modo u otro, de una estrategia insular para avanzar hacia la producción 

100 x 100 renovable a medio plazo, el Cabildo de Tenerife se queda al margen. No 

muestra en absoluto la misma voluntad proactiva y de liderazgo que, al menos sobre el 

papel, parece querer desempeñar en otros ámbitos. Ni siquiera se implementa lo 

previsto en el Plan de Acción de Energía Sostenible (PAES) del Pacto de las Alcaldías. 
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Por el contrario, mantiene una apuesta acrítica por la penetración de un combustible 

fósil y exógeno como el gas (no resolviendo, sino diversificando la dependencia 

externa). El ITER, una institución en su tiempo pionera y avanzada, no desarrolla 

estudios ni iniciativas para promover la ubicación de al menos una Central Geotérmica 

en Tenerife –a pesar de que los estudios avanzan que ya existe potencial en algunos 

sectores del territorio– como elemento de estabilidad de nuestro sistema eléctrico; 

estabilidad basada en un recurso local, limpio, duradero, no dependiente del exterior, 

eficiente, económico, constante… Con excepción de algunas iniciativas aisladas 

vinculadas a propuestas de desalación, no queda más remedio que seguir constatando 

que no existe orientación estratégica hacia un futuro renovable en materia energética 

para Tenerife. Desaprovechamos de este modo una oportunidad formidable para 

dinamizar e impulsar una actividad económica e industrial local (centros de 

investigación públicos, pymes, autónomos…) basada en las Energías Renovables. 

Es necesario también conectar la recuperación de la pesca en la Isla con la conservación 

del mar, vinculándola al turismo naturalista y responsable. Tenerife sigue arrastrando un 

retraso de dos décadas 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, para propiciar una producción y gestión pesquera sostenible. Al 

margen de alguna declaración institucional dirigida al Estado durante el año que 

concluye –que nosotros apoyamos–, en la práctica no se avanza ningún paso efectivo en 

esta materia. No se presiona al Gobierno de España para que se comprometa con las 

inversiones imprescindibles para hacer realidad las dos Reservas Marinas de interés 

estratégico (Anaga y Teno), complemento formidable a sus dos Parques Rurales. No se 

viaja a Madrid a negociar –como si se hace para otros asuntos–, ni se dedica la energía 

suficiente a persuadir y presionar al respecto. Estamos perdiendo años estratégicos, los 

de la recuperación potencial de nuestra mar, y con ella la de una pesca artesanal pero 

intensiva en empleo y sostenible. Y si el Gobierno central no nos escucha, ¿por qué no ir 

emprendiendo otras políticas, menos ambiciosas, pero que permitan empezar a transitar 

en la dirección correcta, como las microrreservas y otras figuras legales posibles, en 

diálogo con las Cofradías de Pescadores? 
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Finalmente, y por apuntar una pincelada en el ámbito de la movilidad: en los 

Presupuestos se siguen consignando partidas presupuestarias vinculadas a los proyectos 

de trenes del Norte y del Sur de Tenerife. Esta consignación nos sigue pareciendo un 

despropósito completo, y consideramos que se debería reorientar a la mejora continua 

del sistema público insular de guaguas de TITSA. Alentando en general, desde los 

Presupuestos, un cambio imprescindible en el estilo de movilidad, con una intensidad y 

ritmo muy superiores a los tímidos avances en curso: impulsando los carriles Bus-Vao (en 

la TF-5, pero también mucho más allá); apoyando a los Ayuntamientos en la 

implantación de Carriles Bus-Taxi urbanos, ciclovías –es decir, apoyando la bicicleta 

como una alternativa real para la movilidad urbana, y no sólo como una práctica 

deportiva o de ocio–; o empezando a ensayar y extender de una vez la preferencia 

semafórica para las guaguas. 

Sigue siendo 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. 

Un presupuesto más solidario, social y democrático 

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 ha demostrado 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, 
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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, porque el desánimo las ha 

llevado a dejar de registrarse). Por eso, el combate al desempleo en nuestra tierra va 

parejo a la extensión y robustecimiento de los servicios sociales. Con todo lo que se 

haya avanzado, el Cabildo Insular de Tenerife tiene en este ámbito un amplio hueco que 

cubrir. 

El proyecto de Presupuestos de CC y PSOE se presenta como comprometido socialmente, 

pero sigue resultando insuficiente: carece de un compromiso con el imprescindible 

rescate ciudadano y con un nivel de inversión social situado al nivel de la crisis que 

seguimos padeciendo. Frente a un presupuesto socialmente insuficiente, PODEMOS 

considera que se debe colocar en lugar preferente el fortalecimiento de unos Servicios 

Sociales de calidad y favorecer la igualdad de derechos y oportunidades entre todos los 

sectores de la población, frente a la escasa asignación de los programa de Igualdad y de 

las políticas de Juventud, así como la pasividad en políticas de Vivienda. Tampoco las 

insuficientes dotaciones en materia de Igualdad y prevención de violencias machistas 

hacen posible atender los compromisos establecidos en la Ley Canaria de Igualdad, la 

Ley Canaria contra la Violencia de Género y de la Estrategia 2013-2020. 

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, aunque han ascendido, están teniendo 

un peso relativo menor dentro de la estrategia insular Tenerife-2030, puesto que el peso 

fundamental lo acaparan las cuestiones relativas a Innovación y Sociedad de la 

Información. 

El gobierno insular define su proyecto de Presupuestos como riguroso y austero. 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. 

Nos sigue preocupando 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 
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para 2017 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, supera el medio millón de 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, sino la grave situación 

económica y social mayoritaria de la población que representamos en esta institución, y 

a la que nos debemos. Una población que, como se ha dicho, padece los salarios medios 

más bajos del Estado Español 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. 

Es posible seguir avanzando 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. 

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 
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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.  

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. En el Cabildo de Tenerife se sigue retrasando, ya demasiado, la implementación 

de Presupuestos Participativos. 

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 

  20



       

 
 

Tenerife, a 22 de diciembre de 2016. 
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