
  

DEBATE SOBRE LA ORIENTACIÓN GENERAL DE LA POLÍTICA INSULAR DE LA 
ISLA DE TENERIFE 2017GRUPO POLÍTICO: Podemos. 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN NÚMERO 1: 

Reducción de las listas de espera sociosanitarias 

En estos momentos hay un total de 3.200 personas que aguardan por una cama 

sociosanitaria. Una cifra que se mantiene constante respecto a los años anteriores 

debido a envejecimiento de la población y, por tanto, a la entrada de nuevos 

solicitantes. De ese total, una gran parte están valoradas. De hecho, las 474 plazas 

para personas mayores y con discapacidad que se crearon en 2016 en la Isla. No han 

logrado en la práctica reducir la lista de espera. De acuerdo a los datos de 2013, la 

cantidad de personas que aguardaban en la Isla por ayuda era de 3.085, lo que 

supone un crecimiento en 115 personas más (un 3,73%) desde ese año hasta la 

actualidad, a pesar de la creación de plazas sociosanitarias y de un plan de 

infraestructuras que suponen un gran montante económico, pero no una reducción de 

estas cifras. 

Ante esta frustrante realidad debemos cambiar el modelo porque no satisface las 

necesidades reales. La gestión de los servicios sociosanitarios no puede estar 

exclusivamente centrada en construir nuevos centros porque, en lo que se sacan a 

concurso, se licitan y se construyen, la demanda superará las plazas que se ofertan. 

Precisamente por demostrarse su ineficacia, el modelo de gestión debe ser otro, 

centrado en ofertar más plazas en centros de día y potenciar una atención 

domiciliaria adecuada, sin solapar la sanitaria ofertada por el Servicio Canario de 

Salud. Además, ésta debe realizarse en coordinación con la de cuidados básicos cuya 

competencia es municipal. Con todo ello, el modelo sociosanitario estará enfocado 

hacia un único objetivo: que la vida de nuestras personas mayores esté, el mayor 

tiempo posible próximo a su lugar de residencia e, incluso, que los servicios que se le 

presten, se le presten en su propio hogar. 

Por ello consideramos imprescindibles llevar a cabo la siguiente Resolución: 

- El Cabildo debe comprometerse en la reducción de las listas de espera 
sociosanitaria, creando más plazas en centros de día y potenciando la 
ayuda domiciliaria sociosanitaria. Ésta debe llevarse a cabo, en 
coordinación con la ayuda domiciliaria municipal (cuidados básicos) y la 
atención sanitaria domiciliaria que presta el Servicio Canario de Salud 
(SCS). En este momento, lo que se está haciendo es un plan de 
infraestructuras sociosanitarias, que es necesario, pero que debe 
complementarse con estos servicios tan esenciales y tan escasos en el 
IASS.  Este sistema ha demostrado, que de manera única y excluyendo 
al resto de medidas, no resuelve el grave problema que padecemos.  

   Consejera Grupo Podemos Milagros de la Rosa Hormiga



  

DEBATE SOBRE LA ORIENTACIÓN GENERAL DE LA POLÍTICA INSULAR DE LA 
ISLA DE TENERIFE 2017 

GRUPO POLÍTICO: Podemos. 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN NÚMERO 2 : 

Programa de atención psicosocial-psicoterapéutica para la prevención de la salud mental 

Se presenta a continuación una propuesta de proyecto basado en la evidencia de 

pruebas y resultados que justifican su viabilidad dentro del contexto comunitario 

local e insular y sirve como estrategia posible a llevar a cabo para la prevención y 

promoción de la salud mental de la población desde las administraciones locales e 

insulares.  

La Salud Mental Comunitaria (SMC) también llamada psicología clínico-comunitaria es 

un campo multidisciplinar. Abarca una serie de estrategias de intervención como la 

prevención, intervención de crisis, consulta, uso de no profesionales, educación y 

promoción de la salud mental, comunidad terapéutica y terapia social. Sus bases 

teóricas y metodológicas incluyen la epidemiología, el enfoque sistémico, las teorías 

del estrés y el apoyo social, siendo la multidisciplinariedad y la participación 

comunitaria sus principios operativos.  

Dentro de los Servicios Sociales de las Corporaciones Locales, la Ley de Bases de 

Régimen Local (1985) establece en su art. 25, las competencias de los municipios y 

concreta las específicas en prestación de Servicios Sociales y de la promoción y 

reinserción social a través del Plan Concertado de Prestaciones Básicas. Los 

programas y servicios que se ofertan se estructuran a nivel funcional en dos niveles:  
1) Atención social primaria o servicios sociales generales, de base comunitaria y que 

son competencia obligatoria de los Ayuntamientos y prestan información, 

orientación, valoración, acogida, siendo la puerta de entrada al sistema público de 

Servicios Sociales.  2) Servicios especializados (secundaria y específica): atiende a 

sectores como: infancia, familia, juventud, personas mayores, personas con 

discapacidad, igualdad de género y protección social de la mujer, personas en 

situación de desventaja social y económica, inmigrantes y emigrantes, etc.  

Algunos ayuntamientos como Santa Úrsula y Candelaria (periodo 2005-2012) pusieron 

en marcha esta iniciativa con unos excelentes resultados. Al entender que estos 

servicios deben ser los mismos en los 31 ayuntamientos de la Isla, consideramos que, 

como administración supramunicipal, el Cabildo  es quién es el competente para 

poner en marcha este programa asistencial. 

Por todo ello, consideramos imprescindible llevar a cabo la siguiente Resolución: 

- El Cabildo se debe comprometer a crear un programa de atención psicosocial-

psicoterapéutica para la prevención de la salud mental y la mejora de la 

calidad de vida de la población, desde una atención básica integral y 

especializada. Todo ello, dentro del marco de promoción y prevención del 

Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (IASS). 

Consejera del grupo Podemos Milagros de la Rosa Hormiga



DEBATE SOBRE LA ORIENTACIÓN GENERAL DE LA POLÍTICA INSULAR 
DE LA ISLA DE TENERIFE 2017.

GRUPO POLÍTICO: Podemos.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN NÚMERO 3 :

Equiparación presupuestaria del deporte femenino y masculino.

Este mes hemos recibido con agrado la noticia de que la isla de Tenerife será sede del 
Mundial Femenino de Baloncesto en el año 2018. Sin duda será un apoyo a todas las 
deportistas y equipos que competirán en nuestra Isla. Pero ese acontecimiento no sólo 
deben ser motivo de celebración, sino también de reivindicación de la igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres,  que debe plasmarse en hechos y no en 
discursos de cara a la galería.

El deporte mantiene una estructura y un funcionamiento profundamente 
antidemocrático y androcéntrico, siendo por lo tanto uno de los ámbitos que más 
discrimina a las mujeres. Sin embargo, no puede aislarse del contexto social en el que 
se ubica. Desde hace unos años, estamos sufriendo una regresión en los derechos 
sociales de las mujeres en todos los ámbitos, derechos que ya creíamos consolidados. 
El ámbito del deporte aprovecha esta coyuntura para llevar a cabo su propia regresión, 
para instalarse cómodamente en las cavernas de la desigualdad, de donde apenas 
había dado los primeros pasos hacia el exterior. 

El trato discriminatorio que dispensa todo el entramado del mundo del deporte a 
entrenadoras, árbitras, técnicas, médicas, directivas y, sobre todo, a las propias 
deportistas,  es impensable en otras esferas y abarca desde las niñas en el deporte en 
edad escolar hasta las deportistas de élite. Las federaciones y los clubes incumplen 
las leyes de igualdad. Además, atentan contra los derechos humanos de las 
deportistas, a través de prácticas antiguas y normalizadas como el acoso y abuso 
sexual o de otras de nuevo cuño como la lesbofobia o la utilización de su cuerpo como 
reclamo sexual. Este último aspecto es un claro indicador de la regresión en igualdad, 
donde destaca la gravedad de la imposición por parte de las federaciones de una 
determinada vestimenta de competición, que las desvaloriza como deportistas y como 
mujeres.

Hoy el Cabildo de Tenerife tiene una vergonzosa distribución de fondos ya que solo 1 
de cada 10 euros que se invierten en deportes se destinan a equipos femeninos. 

Por ello consideramos imprescindibles llevar a cabo la siguiente Resolución:

- La equiparación presupuestaria del deporte femenino y masculino en el 
ejercicio económico 2018 y en años futuros, de modo que las partidas 
destinadas a los equipos deportivos, ya sean masculinos o femeninos en 
todas las categorías, ya sean profesionales o amateurs,  recibirán el 50% 
de la inversión de los presupuestos del Cabildo de Tenerife.

Consejera grupo Podemos Francisca Rivero Cabeza



DEBATE SOBRE LA ORIENTACIÓN GENERAL DE LA POLÍTICA INSULAR 
DE LA ISLA DE TENERIFE 2017.

GRUPO POLÍTICO: Podemos.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN NÚMERO 4 :

Reducción de listas de espera de víctimas de violencia de género 
En la Ley de Crédito extraordinario aprobado el día 19 de julio en Parlamento Canario se han 
añadido las siguientes cantidades que hay que ejecutar en el año 2017 en relación a políticas 
para combatir la violencia de género: 550.000 euros para Ayudas a víctimas de violencia con 
dificultades para obtener empleo, así como 100.000 euros para el Fondo canario de 
Emergencia social para víctimas de violencia. Además también se han incrementado las 
siguientes partidas para el Instituto Canario de Igualdad: 140.000 euros para Publicidad y 
propaganda y 175.000 euros para Reuniones, cursos y conferencias. Además de ello, existen 2 
millones de euros no contemplados en la Ley de Crédito extraordinario del Gobierno Canario, 
fruto de una enmienda de Nueva Canarias a los Presupuestos Generales del Estado para 
2017, que serán transferidos al Gobierno de Canarias y que en principio también hay que 
ejecutar en los pocos meses hábiles que quedan de este año. Por fuentes de la Consejería de 
Presidencia, Justicia e Igualdad, de la que depende el instituto Canario de Igualdad, y del 
propio Cabildo de Tenerife, nos consta lo difícil que será gastar estas partidas tan necesarias 
para combatir la violencia de género que sufren las mujeres si no se adoptan mecanismos 
ágiles y eficaces para ejecutarlas. Por lo tanto, se hace imprescindible que el Gobierno de 
Canarias cuente con los Cabildos para ayudar a  ejecutar esos dineros en la mayor medida 
posible, ya que éstos tienen competencias transferidas por la Comunidad Autónoma en materia 
de asistencia social y servicios sociales especializados como la violencia de género. Es por ello 
que sería muy conveniente que, de manera inmediata, se inicien negociaciones para transferir 
parte o el total de ese dinero a los Cabildos Insulares para que se pueda ejecutar con la mayor 
celeridad posible, teniendo en cuenta la cercanía del período estival y los escasos tres meses 
hábiles que quedan para la finalización del ejercicio económico 2017 y/o se adjudique a los 
Cabildos como una partida afectada de modo que se ejecución pueda realizarse en el siguiente 
ejercicio económico. Por ello, desde Podemos proponemos al Cabildo Insular de Tenerife la 
adopción de la siguiente Resolución:

- A fin de poder seguir desarrollando acciones destinadas a la reducción de listas de 
espera de mujeres víctimas de violencia de género y de sus hijos e hijas, tales 
como la contratación de más personal para la mejor atención de alguno de los servicios 
de información y atención como el de Santa Cruz de Tenerife, la puesta en marcha de 
nuevos recursos alojativos, la implementación programas de prevención sistemática, 
no meramente puntual, entre la Unidad de Igualdad y la Unidad Orgánica de Violencia 
de Género del Cabildo y en coordinación con el resto de administraciones, la atención 
especializada a los y las menores víctimas de violencia o la puesta en marcha de 
servicios específicos de atención a las agresiones sexuales o abuso de menores, de 
acuerdo con las prioridades que se establezcan en la Comisión Interdepartamental del 
Cabildo junto a la UOVG del IASS, ajustadas a las necesidades detectadas en la Isla 
de Tenerife, instar al Gobierno de Canarias a que negocie de forma inmediata con el 
Cabildo Insular de Tenerife la transferencia de todo o de parte del incremento 
presupuestario que de manera proporcional le corresponda del presupuesto derivado 
de la aprobación de la Ley de Crédito Extraordinario del Gobierno de Canarias para 
2017 y de los 2 millones de euros destinados a violencia de género para Canarias, que 
emanan de los PGE  para 2017. Esta negociación debe tratar la distribución de estos 
recursos de manera ágil y efectiva, de manera que dichos fondos puedan ejecutarse 
con celeridad antes de la finalización del presente ejercicio económico  y/o se 
adjudique al Cabildo Insular de Tenerife como una partida afectada de modo que se 
ejecución pueda realizarse en el siguiente ejercicio económico.

Consejera del grupo Podemos Francisca Rivero Cabeza


