
       

MOCIÓN PARA INSTAR AL GOBIERNO DE CANARIAS A AUMENTAR LAS 

PARTIDAS PREVISTAS PARA LOS HOSPITALES DEL NORTE Y DEL SUR DE 

TENERIFE 

EN EL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS 2018  

(Para ser debatida en el Pleno del Cabildo de Tenerife a celebrar el día 04.12.2017) 

Introducción justificativa de la Moción  

El problema de la sanidad en Canarias no se solucionará solamente con el aumento de su 

presupuesto, a menos que éste vaya acompañado de medidas estructurantes que desarrollen la 

reorientación del modelo asistencial, y esto es algo que no se refleja en el actual Proyecto de 

Presupuesto del Gobierno Canario para el ejercicio 2018.  

Celebramos que se haya comenzado a avanzar en equiparar el gasto real al presupuesto pero 

consideramos que no es suficiente. Los cambios necesarios para el aumento de la efectividad en 

resultados positivos en términos de salud y en la reducción de las bolsas de ineficiencia 

existentes exigen invertir en cambios en los modelos de gestión dirigidos hacia una gestión 

estratégica y participativa en todas las estructuras técnico-asistenciales del Servicio Canario de 

la Salud. 

Además de estas cuestiones más cuantitativas del proyecto de presupuesto de la Comunidad 

Autónoma para el año 2018, queremos resaltar su falta de coherencia con el Plan de Salud de la 

Consejería de Sanidad. Esta referencia no aparece por ningún lado en el texto, lo cual nos 

parece muy grave, ya que, el Plan de Salud de Canarias 2016-2017 posee un componente 

estratégico fundamental que centra la acción en los tan necesarios cambios para la mejora del 

modelo de gestión para  focalizarlo en las personas usuarias del sistema sanitario canario, en la 

atención a las cronicidades, impulsando la orientación hacia la integración de niveles 

asistenciales y servicios, viabilizando la descentralización, la gestión participativa y la 

participación social  para favorecer el desarrollo de la gobernanza democrática del servicio 

público de salud.  

Consideramos fundamental destacar que el Proyecto de Presupuesto de Sanidad 2018 del 

Gobierno Canario no contempla el enfoque descentralizador de la gestión, que establece el Plan 

de Salud de Canarias 2016-2017 hacia cada una de las Áreas de Salud y sus correspondientes 

órganos colegiados de Dirección (Consejos de Dirección) y de Participación (Consejos de Salud).  

El problema de la listas de espera es un claro  ejemplo de la necesidad de descender al ámbito 

local con la gestión participativa (Anexo III del Plan de Salud y línea de actuación 4.2).  
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Consideramos que para ser eficaces en su control, es imprescindible salirse de las cifras globales 

y analizar la variación de la práctica clínica y de las condiciones de los procesos asistenciales en 

la Isla y centros sanitarios del Servicio Canario de la Salud.  

El presupuesto del Servicio Canario de la Salud para el año 2018 debería contemplar una 

metodología, lo más parecida a un presupuesto por programas, al tenerse que trasponer el Plan 

de Salud a los Programas de Gestión Convenida y al programa estratégico anual de cada 

Dirección de Área de Salud. Tal y como establece la Memoria Económica del Plan de Salud de 

Canarias 2016-2017, y haciendo suyo lo que estipula la Ley 11/1994 de Ordenación Sanitaria de 

Canarias en su artículo 70 (cuya última modificación fue el 13 de febrero de 2015) y los 

diferentes informes de la Audiencia de Cuentas o el Consejo Económico y Social: 

Artículo 70. Programas de gestión convenida. 

1. El Director del Área de Salud convendrá con los órganos de prestación de servicios 

sanitarios del Servicio Canario de la Salud radicados en el Área, el programa de gestión de 

los respectivos servicios, centros y establecimientos en el que se fijará: 

a) Los objetivos sanitarios a alcanzar, de acuerdo con los criterios y directrices adoptados 

por el Consejo de Dirección del Área en ejecución de los Planes de Salud de Canarias y del 

Área, así como de los programas y directrices adoptados por los órganos centrales del 

Servicio. En todo caso, dichos objetivos deberán venir cuantificados, en la medida de lo 

posible, a los efectos de contribuir a la evaluación correspondiente. 

b) La dotación de los recursos presupuestarios necesarios para alcanzar dichos objetivos, de 

acuerdo con lo previsto en los Presupuestos del Servicio. 

c) El plazo o plazos en que los objetivos deberán ser alcanzados. 

d) En su caso, los incentivos para el caso de plena consecución de los objetivos previstos. 

2. Cualquier modificación de los términos del convenio que suponga la ampliación de las 

prestaciones deberá ir acompañada del correspondiente incremento de las dotaciones de 

recursos. 
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La memoria económica del Plan de Salud de Canarias 2016-2017 lo indica claramente en el 

Epígrafe 8.1, segundo párrafo, página 50:  

“(…) la dotación económica para el desarrollo de las acciones establecidas en el mismo y 

la consecución de los objetivos trazados, estará condicionada al presupuesto de gasto 

anualmente aprobado por este organismo autónomo y su posterior reflejo como 

financiación en los diferentes Programas de Gestión Convenida y otros específicos de las 

Áreas de Salud, de salud pública y de los diferentes centros directivos (…)”  

Celebramos la ampliación de la partida correspondiente al Plan de Salud de Canarias que pasa 

de 258.081 €  en el año 2016 a 2.015.302 € para 2018 en  la partida de Gestión de Servicios para 

la Salud. Las actuales partidas propuestas por el Gobierno de Canarias para el ejercicio 2018 de 

1.616.613 € para el Hospital del Norte y de 4.831.566 € para el Hospital de Sur no son suficientes 

para poner en funcionamiento los servicios que se merece la ciudadanía del norte y el sur de la 

Isla.  

Por ejemplo, para el Hospital del Norte la inversión prevista no llega para cubrir quirófanos, 

hospital de día polivalente, laboratorio, farmacia extrahospitalaria, entre otras instalaciones 

necesarias. Debemos recordar que no solamente mejoraría la atención sanitaria, sino que 

reduciría las colas en la autopista al evitar desplazamientos al HUC. En el caso del Hospital del 

Sur el actual proyecto de inversión de los presupuestos canarios para 2018 no será suficiente 

para concluir las obras, a pesar de que la partida es superior a la del Norte.  

Por tanto, se hace necesario solucionar de una vez por todas un problema crónico provocado por 

Coalición Canaria, en la isla de Tenerife. 

Por todas las razones expuestas, el Pleno del Cabildo Insular de Tenerife adopta el siguiente 

ACUERDO: 

1. Instar al Gobierno de Canarias a dotar el Proyecto de Ley de Presupuestos de la 

Comunidad Autónoma Canaria para el ejercicio 2018  con las partidas finalistas necesarias 

y suficientes para la culminación  de las obras en los Hospitales del Norte y del Sur de 

Tenerife. 

Fernando Sabaté Bel. 

Portavoz del grupo Podemos en el Cabildo de Tenerife. 

En Tenerife, a 27 de noviembre de 2017. 
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