
PREÁMBULO RESUMEN 

El Partido Popular (PP) y Coalición Canaria (CC) han venido manteniendo desde 1995 diferentes 
acuerdos de colaboración política para garantizar la gobernabilidad y máxima eficiencia en los gobiernos 
de España y de Canarias, refrendados por el acuerdo suscrito el pasado 29 de mayo sobre la constitución 
de un gobierno de coalición en Canarias para los próximos cuatro años. 

En el ámbito canario hemos perseguido y seguimos persiguiendo puntos de acuerdo sobre políticas que 
hagan a de Canarias un territorio más cohesionado en lo social, mejor articulado en lo territorial, con 
infraestructuras y servicios de calidad, sensible con los valores medioambientales, donde se alcancen los 
máximos niveles de empleo estable y de calidad y donde los servicios públicos estén fundamentalmente 
orientados a afrontar los problemas sociales, desarrollando políticas de igualdad con atención preferente a 
las personas más desfavorecidas, bien por mantener algún tipo de discapacidad, bien por razones de edad, 
género, renta, empleo o vivienda. 

Coalición Canaria y el Partido Popular desarrollarán una acción política conjunta encaminada a lograr los 
máximos niveles de autogobierno para Canarias, propiciando un desarrollo sostenible, equilibrado social 
y territorialmente, a fin de conseguir los mayores niveles de calidad de vida para los canarios de todas las 
islas por igual, fomentando, al mismo tiempo, la competitividad y la formación permanente y flexible, 
que capacite a nuestro pueblo a hacer frente a los claros desafíos que la economía global plantea al futuro 
de nuestras islas, sin perder en ningún caso de vista el objetivo de lograr una sociedad de pleno empleo 
como principal instrumento de integración y lucha contra la marginación. 

La creación de una política clara de apoyo al desarrollo científico, a la investigación y desarrollo, a la 
búsqueda de la excelencia en la formación educativa, al fomento de incentivos fiscales o ayudas e incluso 
a través de empresas de capital riesgo de transferencia tecnológica, la generalización y extensión a la 
mayor parte de la población canaria y a la totalidad del sistema educativo de la tecnología de la 
información y la comunicación serán objetivos básicos de la labor de Gobierno para impulsar a los 
trabajadores y al mundo empresarial a la modernización y competitividad que exige la sociedad del siglo 
XXI, dentro del marco de la Unión Europea ampliada. 

A tales efectos el Gobierno de Canarias ejercerá el liderazgo y la dirección política desde los ámbitos de 
la planificación sectorial, equilibrio territorial, calidad, eficacia y transparencia, aplicadas en su propia 
gestión y también promoviendo que se extiendan al conjunto de las administraciones canarias por 
procedimientos de diálogo y cooperación. 

A tal fin, el presente Pacto de Gobierno recoge e integra los puntos de coincidencia ya expresados en el 
"Acuerdo de Estabilidad y Cooperación entre el Partido Popular y Coalición Canaria" firmado en Madrid 
el pasado 20 de noviembre, y define nuevos objetivos de gestión para los próximos cuatro años en 
Canarias, estructurados en el Desarrollo Programático del Pacto en seis grandes ejes de actuación. 

 
ACUERDOS DE ÁMBITO PARLAMENTARIO 

Para garantizar una acción política en defensa del mayor bienestar y calidad de vida de todos los canarios, 
a través de la estabilidad y eficiencia en las acciones de gobierno de la Comunidad Autónoma de 
Canarias, los partidos de COALICION CANARIA, cuyo grupo parlamentario dispone de 23 diputados, y 
PARTIDO POPULAR, con 17 diputados, acuerdan y manifiestan lo siguiente: 

1.- Prestar todo el apoyo parlamentario preciso para la ejecución del Pacto de Gobierno acordado por 
CC y PP y cuyo contenido se recoge en este mismo documento en el apartado de DESARROLLO 
PROGRAMATICO, el cual será la base para el discurso de investidura del candidato a Presidente del 
Gobierno de Canarias. 

2.- Apoyo a la elección como Presidente del Parlamento de Canarias al candidato propuesto por el 
Partido Popular. La Mesa del Parlamento contará además con la presencia de dos representantes de 
CC y dos de PP. Corresponderá en todo caso a CC la Vicepresidencia primera y la Secretaría 
Primera. 



3.- Apoyo a la Investidura como Presidente del Gobierno de Canarias al candidato de Coalición 
Canaria D. Adán Martín Menis. 

4.- Compromiso firme de no presentar ni apoyar moción de censura alguna durante la legislatura 
(2003/2007) 

5.- Respaldo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias, elaborados por 
el Gobierno de Canarias, oídos los representantes de ambas fuerzas políticas. 

6.- Respaldo a los proyectos de ley incluidos en el acuerdo de desarrollo programático y a las 
proposiciones de ley previamente consensuadas por ambas fuerzas políticas. 

7.- Apoyo a las acciones de Gobierno incluidas en el apartado dedicado al desarrollo programático 
del siguiente acuerdo. 

8.- La actuación y funcionamiento de los respectivos grupos (CC y PP) en el Parlamento, se basará 
en los siguientes compromisos: 

8.1.- Apoyo del discurso de investidura y programa de Gobierno en el que se incluirán los 
acuerdos contenidos en el desarrollo programático de este documento. 

8.2.- Necesidad de consenso entre ambos Grupos Parlamentarios (CC y PP), previa negociación, 
para cualquier iniciativa parlamentaria no incluida en este acuerdo que se suscribe. 

8.3.- No se presentarán por ninguno de los grupos parlamentarios PNLs, interpelaciones, 
mociones, solicitud de comparecencias, o preguntas parlamentarias sin autorización de ambos 
grupos parlamentarios y previo consentimiento del Gobierno. 

8.4.- Respecto a las iniciativas legislativas de la oposición, se consensuará la postura de ambos 
grupos (CC y PP) antes del inicio de cada Pleno o Comisión y en ningún caso se apoyarán 
iniciativas contrarias a lo suscrito en el presente documento de acuerdo programático. 

9.- En relación a las distintas instituciones y órganos de representación de la Comunidad Autónoma 
de Canarias, ambas fuerzas políticas (CC y PP) garantizarán la presencia de las fuerzas políticas con 
representación parlamentaria. 

10.- Se constituirá un gobierno de coalición en Canarias para la legislatura 2003- 07, formado por CC 
y PP y presidido por Adán Martín Menis, y en el que tres consejerías corresponderán al Partido 
Popular. 

 
En prueba de conformidad con todos los términos del presente PACTO DE GOBIERNO 2.003-07 para la 
VI Legislatura de la Comunidad Autónoma de Canarias, lo firman y rubrican los miembros de la 
Comisión Negociadora del programa de gobierno de Coalición Canaria y del Partido Popular, y lo 
ratifican el Secretario General del Partido Popular y el Presidente de Coalición Canaria, dado en Madrid a 
diecisiete de Junio de 2003. 

 
Siguen, al pie del documento, los siguientes nombres, en dos columnas correspondientes a cada una de las 
dos formaciones: 

POR COALICION CANARIA 
Paulino Rivero Baute. Presidente 
Adán Martín Menis. Candidato a la Presidencia del Gobierno 
Antonio Castro Cordobés 
José C. Mauricio Rodríguez 
José J. Herrera Velásquez 



 
POR EL PARTIDO POPULAR 

Javier Arenas Bocanegra. Secretario General 
Mariano Rajoy Brey. Vicesecretario general 
Luis de Grandes Pascual. Portavoz del Grupo Parlamentario en el Congreso. 
José M. Soria López. Presidente Regional 

 
 
 
 
 

DESARROLLO PROGRAMA DEL PACTO DE GOBIERNO DE COALICIÓN CANARIAY 
PARTIDO POPULAR 2003-2007 

 
El Desarrollo  Programático del Pacto del Gobierno de Coalición Canaria y el Partido Popular se articula 
en seis ejes de actuación: Mejora de los Servicios Públicos, Políticas Sociales, Avance hacia el pleno 
empleo de calidad en un modelo de desarrollo sostenible, Profundización en la diversificación del tejido 
profuctivo interno y en la internacionalización de Canarias, Modernización de las infraestructuras como 
soporte del desarrollo y la calidad de vida y Optimización del marco institucional en los ámbitos europeo, 
estatal y canario. 
 
1. Mejora de los  Servicios Públicos 
1.1. Sanidad 

 
Es necesario definir un sólico Pacto por  la Sanidad de Canarias con el resto de las fuerzas políticas, con 
los agentes sociales y profesionales y con los usuarios; de tal manera que, fuera de la confrontación 
política diaria se logre un desarrollo del Sistema Canario de Salud con pautas de nacionalidad, eficiencia, 
calidad y durabilidad. El Pacto recogerá las líneas maestras a aplicar en los diferentes ámbitos de la 
Sanidad, con las nuevas iniciativas que fueran precisas, la continuación en la aplicación de las  que ya  
reencuentran en marcha, sin perjuicio que alguna de ellas puedan ser  perfeccionadas mediante eses gran 
acuerdo antes de su trámite parlamentario. 

 
Marco Asistencial 
 
II Plan de Salud de Canarias.- Contemplará  como líneas prioritarias de actuación la cardiopatía 
isquémica, el cáncer, la diabetes, la prevención de los accidentes de tráfico y laborales, la salud mental y 
las derivadas del  envejecimiento. Una vez completada su elaboración y aprobado, se remitirá al 
Parlamento en el próximo periodo de sesiones para su trámiete reglamentario. 
 
Listas de Espera.- Se procederá a ampliar progresivamente la lista de las patologías a  incluir en la Orden 
de Garantía de Plazos ya publicada, estableciendo 150 días como plazo máximos de espera en los 
procesos quirúrgicos, siempre que no se trate de una urgencia extrema o pueda  afectara la vida de los 
pacientes. Se fija el tiempo máximo de demorael de 2 meses, para la realización de pruebas 
complementarias cuando no sean urgentes ni preferentes. 
 
Atención Primaria.- Se concretan tres objetivos prioritarios: 
. Se ampliará la capacidad resolutiva en la Atención Primaria, entre otros aspectos, mediante la 
determinación de los casos posibles de petición de pruebas complementarias por los facultativos de 
Atención Primaria. 
. Para la mejora de la Atención Primaria se arbitrarán nuevas fórmulas de gestión y tiempos de consulta. 
. Se desarrollará un Programa de Coordinación de la Atención Primaria con la Especializada, con una 
mayor capacidad de diagnóstico y resolutiva en la primaria. 
 
Establecer nuevos horarios alternativos erg la atención primaria para facilitar el acceso a los servicios y 
adaptarlos a los condicionantes de horarios laborales y escolares de los ciudadanos. 
 
Dotar a la atención primaria de un sentido más preventivo y de promoción de la salud, superando así la 
vertiente meramente curativa de éste nivel asistencial. 
 
Atención Especializada.- En el ámbito hospitalaria se seguirán las pautas siguientes: 



 

- Se dedicará una atención especial a las urgencias para disminuir los tiempos de atención. 

- En cada centro hospitalario, se fijarán las necesidades de recursos, humanos en los servicios 
mediante criterios objetivos y se garantizaran aquellos que sean precisos para la optimización de la 
gestión económica, completando las dotaciones actuamente deficitarias. 

- Dentro del presupuesto de inversiones se destinará una creciente  proporción a la renovación de 
equipamiento. 

- Analizar la situación interna de caca centro con el fin de mejorar la motivación, participaoión y 
productividad de los profesionales, 

 
Plan de Urgencias Extra hospitalarias.-  El desarrollo de los servicios d de urgencia de carácter 
comarcal exige actuaciones que permitan más capacidad resolutiva a nivel comarca? en el abordaje de 
lesiones o patología de este tipo, sobre todo mediante dotaciones de mejores medios de diagnóstico, 
eliminando desplazamientos innecesarios a los centros de referencia. 
 
Salud Mental.-  Se desarrollarán las prevísiones del Plan de salud en esta materia, con especial atención a 
los problemas de salud mental infantil y juvenil, y a los recursos intermedios de carácter socio sanitario 
 
Función de los farmacéuticos.- 

- El Gobierno de Canarias ?, reconoce el importante servicio comunitario que llevan a cabo las 
oficinas de farmacia y considera necesario una mayor implicación e incorporación del 
farmacéutico en el proceso sanitario. Para ello el Gobierno de Canarias generará das condiciones 
fiara que médico y farmacéuticos trabajen conjuntamente para garantizar una atención adecuada y 
de calidad, sobre todo en lo que respecta a un uso racional del medicamento. 

- El Gobierno de Canarias velará para que ceda paciente reciba durante el periodo de tiempo 
necesario, en la adecuada dosis y forma famacéutica,  el medicamento que más le convenga a su 
situación clínica, al menor coste posible, así como a promover la generalización de las dosis 
ambulatorias tasadas. 

- Respecto al gasto farmacéutico el Gobierno de Canarias propiciará  el incremento del uso de 
genéricos así como a que por  las oficinas de farmacia se preste una atención farmacéutica 
racional, de calidad y contenga el gasto. 

- El Gobierno de Canarias impulsará la aprobaicón e implantación del Proyecto de Ley de 
Ordenación Famarcéutica. 

 
Autoabastecimiento en sangre.- El Instituto de Hemodonación y Hemoterapia desarrollará las 
actuaciones necesarias para llegar a ser autosuficientes en productos hemoterápicos celulares y plasma 
fresco, a lo largo de la próxima legislatura. 
 
Servicio de emergencia y transportes de urgencias y otros sanitarios.-   Se mejorarán los  servicios de 
seguridad, emergencias y sanitarios referidos al transporte colectivo sanitario. 
 
 
Marco gestión 
 
Mejora de la gestión.-  Se  diseñará un Programa de Ahorro y Mejora de la Gestión, estableciendo entre 
otras medidas concursos centralizados de compras  de productos. 

- Se dotará a los  diferentes centros de mayor autonomía de gestión en relación  con su entorno. 

- Impulsar una mayor información a los ciudadanos respecto al funcionamiento de los servicios 
sanitarios utilizando para ello indicadores de calidad y de actividad. 

- Consolidar y potenciar el papel de los ciudadanos de enfermos, potenciando el voluntariado en la 
materia y el papel fundamental de la familia. 

 
Plan de Infraestructuras  Sanitarias.- Se ejecutará para llevar a cabo el cumplimiento del Mapa 
Sanitario de Atención Primarioy la renovación de la planta hospitalaria, siempre con el máximo respeto 



por el equilibrio inversor entre las distintas Islas y con criterios claros de eficación, eficiencia y calidad, 
de forma que se obtenga el máximo aprovechamiento de los recursos materiales y humanos ya existentes. 
 
Marco laboral 
 
Crecimiento de efectivos.- El crecimiento del número de profesionales se realizará previo estudio de las 
necesidades y teniendo en cuenta los criterios objetivos que sirvan para fijar las cargas de trabajo. Se 
tendrá especialmente en cuenta los déficitsen  determinadas especialidades del sistema como la de 
anestesistas. 
 
Mejora de la formación.- En aras a conseguir la mejor calidad en las prestaciones a los pacientes y la 
mejora en la consideración del profesional se impulsará la formación continua, especialmente a través de 
la Escuela de Servicios Sociales y Sanitarios de Canarias (ESSCAN), con el objetivo de formación del 
20% anual de los trabajadores del Servicio Canario de la Salud. 

- Se impulsará la creación de una carrera de enfermería dentro del SCS, con criterios objetivos y 
racionales de incentivación y promoción profesional, de acuerdo a los contenidos y plazos que  
contenga la legislación española. 

- Se procederá a la aprobación definitiva y aplicación de la carrera profesional de los facultativos, ya 
pactada por el Grupo de Trabajo.  

- Dar prioridad a la docencia a nivel hospitalario de pregrado y postgrado y buscando fórmulas de 
colaboración con I atención primarias como la investigación en centro hospitalario. 

 
Investigación.-  Se formentará la investigación sanitaria, con participación de los profesionales del 
Servicio Canario de la  Salud. A este fin, la Fundación Canaria de Investigación en Salud (FUNCIS) 
coordinará los recursos existentes e impulsará la investigación en el ámbito de la Comunidad. En los 
próximos cuatro años se duplicarán los fondos que se transfieren a FUNCIS para esta finalidad. 
 
 
Marco organizativo 
 
Profundización de la participación.- Se proseguirá con la formación de los Consejos de Salud de Zona, 
activando en ellos iniciativas y procediemientos de búsqueda de soluciones a los problemas existentes en 
sus respectivos ámbitos competenciales. 
 
Aprobación del Plan Estratégico del Servicio Canario de la Salud 
Cooperación Internacional.- Paralelamente a la actividad de otras áreas competenciales en entornos 
geográficos determinados donde sea deseable la presencia canaria, desde el ámbito sanitario se cooperará 
con esos países en el desarrollo de proyectos de interés sanitario para ambas partes, impulsandola 
telemedicina como instrumento de colaboración sanitaria con grandes posibilidades de penetración y 
alcance. 
Conciertos con Entidades Privadas.- Se mantendrá la sanidad privada como complementaria de la 
pública, utilizando cuantos recursos sean necesarios para la adecuada prestación de los servicios 
sanitarios, tal y como establece la Ley de Ordenación Sanitaria de  Canarias... Sin perjuicio de mantener 
los actuales conciertos, cuandos proceda se podrán realizar las actualizaciones y nuevas contrataciones 
con arreglo a la normativa vigente. 
 
1.2. Educación 
Se proseguirá en la ejecución de todos los objetivos del Pacto Social por la Educación en Canarias 
suscrito en julio de 2001 con gran respaldo social. 
 
Las reformas que se estimen necesarias para lograr como objetivo prioritario la mejora de la calidad de la 
educación han de apostar también por la equidad y la igualdad de la ciudadanía en el acceso a todos los 
niveles de la educación como pilar fundamental del estado de bienestar; por el refuerzo de la formación 
profesional; y por la formación en las tecnologías de  la información y la comunicación y su aplicación en 
las aulas. 
 
Se atenderá a la satisfacción de las necesidades que este servicio público básico tiene planteadas en las 
zonas de más intenso crecimiento poblacional, a través de la ejecución del denominado Plan Sur. 
 



El desarrollo  d e los segundos planes de infraestructuras de ambas universidades canarias; recientemente 
aprobados  y de los vigentes contratos  programas garantizarán la mejora de la calidad en la educación e 
investigación, reforzando el papel de las universidades como instrumentos de servicio y apoyo para la 
solución de los problemas a que se enfrenta la sociedad canaria en su búsqueda de un desarrollo 
sostenible. 
 
El impulso del Plan de  Escuelas Infantiles para menores de tres años, a ejecutar en colaboración con los 
cabildos  y ayuntamientos, debe contribuir al aumento de la preescolarización de la infancia y facilitará 
notablemente otras políticas tendentesa la conciliación de la vida familiar y laboral, permitiendo 
compatibilizar sin distinción de sexos. La enseñanza de una lengua extranjera desde los treas años es un 
objetivo irrenunciable para preparar a nuestros niños para la competitividad futura.  
 
Como apoyo a las familias se ampliará el servicio de comedores escolares en los centros de titularidad 
pública, en colaboración con los ayuntamientos. 
 
Se implantarán fórmulas que permitan la cogestión con los ayuntamientos de las actividades 
extraescolares que, junto a las de refuerzo, se realizan en horario de tarde. 
 
A fin de luchar  contra fracaso escolar, se desarrollará un plan de mejora de la convivencia escolar, se 
elaborará una Ley de Compensación Educativa de las Desigualdades, que atienda alos  alumnos de 
familias social y culturalmente desfavorecidas, con especial colaboración de los ayuntamientos; y se 
impulsarán proyectos de desarrollo de capacidades básicas del alumnado, con especial atención a los 
procesos de lectura y escritura; en particular se prestará el máximo apoyo a la lengua y a la formación 
matermática. 
 
 
1.3.Vivienda 
 
La vivienda constituye un instrumento de cohesión económica y social de primer orden y su carencia 
amenza la estructura familiar y difuculta el acceso, entre otros, al empleo. Los objetivos generales son: 

- Incrementar la oferta de  vivienda a los sectores de la población con menores recursos económicos. 

- Impulsar la actividad del sector de la construcción y su modernación mejorando la calidad en la 
vivienda y los sistemas de financiación. 

- La implantación territorial de las viviendas  ha de tener en cuenta el grado de crecimiento 
poblacional en cada zona. 

- Se fijarán medidas para un mejor aprovechamiento del suelo. 
 
. El instrumento para alcanzar estos objetivos es la recién aprobada Ley de  Vivienda, donde se crea el 
Instituto Canario de la Vivienda, que ejecutará el IV Plan Canario de Vivienda 2002-05, donde se 
incluyen las viviendas protegidas de promoción privada, tanto en régimen especial para alquiler o venta 
como en régimen general; las viviendas de alquiler en zonas de influencia turística  y las de 
autoconstrucción. 
 
Se facilitará el acceso de los jóvenes a la vivienda, tanto en régimen de  alquiler como apoyando la 
adquisición, potenciando el programa de hipoteca joven en colaboración con las entidades financieras. 
 
Se establecerán  cupos  especiales de viviendas para atender a colectivos con especiales necesidades: 
familias monoparentales o  numerosas, mujeres con graves conflictos de convivencia o personas con 
minusvalías. 
 
Se colaborará, en el marco del  Instituto Canario de Vivienda, con los  Ayuntamientos y Cabildos en la 
generación de suelo urbano y urbanizable para  aumentar la oferta de vivienda, disminuir la especulación, 
abaratar su precio y reducir así la repercusión en su coste final, con preferencia en los  municipios 
declarados de preferente localización. 
 
Se impulsará el programa de rehabilitación de viviendas, tanto  del parque público como en el medio rural 
y se facilitará la movilización de las viviendas desocupadas para su posible arrendamiento...o 
incorporación al mercadode compraventa. 



 
 
 

1.4. Televisión Autonómica Canaria 
 
La Televisión Autonómica Canaria actuará orientando su programación hacia contenidos  no cubiertos  
por otros canales, sobre la base de una información veraz y una opinión independiente, teniendo en cuenta 
la combinación de programación necesaria para su viabilidad financiera. Particularmente se incidirá en la 
programación  de  contenidos de carácter pedagógico sobre Canarias y los canarios: nuestras costumbres, 
nuestros valores, nuestra cultura y nuestra historia. 
 
Todo ello en  el marco de una estabilidad presupuestaria respecto a unos recursos siempre escasos; por  lo 
q ue se limitará la evolución financiera de los  mismos a un coste por habitante y año que no supere  los 
dos tercios de la media del resto de las televisiones autonómicas. 
 

1.5. Justicia 
 
Es preciso dotar de medios adecuados el desarrollo del Pacto de Estado para la Reforma de la Justicia. Y 
en este sentido es necesario: el impulso al Plan de introducción de las nuevas tecnologías y la 
modernización de la oficina judicial. Un nuevo procedimiento par a el enjuiciamiento rápido de 
determinados delitos y faltas. Se promoverán las reformas normativas necesarias para otorgar una mayor 
participación a la Comunidad Autónoma para determinar el número y clase de órganos judiciales a  crear 
en Canarias. 
 
Es necesario un Pacto Estratégico  por  la Justicia en Canarias  que, junto al Plan de Infraestructuras de 
Justicia, permita la modernización y mejora de la Administración de Justicia. Se han de potenciar los 
mecanismos de arbitraje y de mediación familiar, impulsando en este último caso la aplicación de la Ley 
recientemente aprobada por el Parlamento de Canarias. Ha de establecer un “plus canario” que  incentive 
la permanencia de jueces y fiscales en Canarias, en el marco de los acuerdos generales de la función 
pública. Y se ha de consensuar con el Estado un nuevo sistema de financiación, de tal f horma que los 
módulos se adapten al coste real de los servicios traspasados. 
 
Se han de establecer conjuntamiento con Cabildos y Ayuntamientos consorcios de emergencias en las 
islas donde aún no existen. 
 

1.6. Seguridad 
 
Las especiales circunstancias de Canarias que recibe más de doce millones de visitantes anuales junto a 
unas importantes corrientes inmigratorias a veces canalizadas por tramas mafiosas, constribuyen de 
manera importante a que la seguridad constituya en estos  momentos una de las principales 
preocupaciones de la población canaria. Por ello, es necesario definir una  política de seguridad 
incorporando nuevos recursos a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en Canarias. El diseño y 
definición del modelo  de policía autonómica complementaria a las fuerzas y cuerpos de seguridad del 
Estado que desarrolle lo previsto en el artículo 34 del Estatuto de Autonomía, habrá de ser objeto  del  
acuerdo entre los responsables del Ministerio del  Interior y  el Gobierno de Canarias. 
 
Se continuará desarrollando el Plan  Integral de Seguridad de Canarias, incrementando las plantillas de 
efectivos de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, adaptándolos a la realidad actual del 
archipiélago y cubriendo los puestos vacantes, de modo que  contribuya a garantizar un nivel de seguridad 
suficiente y adecuado a las características de dispersión geográfica, proyección turística y foco incesante 
de inmigración que caracteriza al archipiélago. 
 
En cualquier caso se trabajará en la línea de estudiar un sistema de  cooperación policial que atienda a las 
necesidades específicas  de Canarias  en materia de seguridad, en la  prevención y represeión de los 
delitos, dentro de un marco abierto y franco de colaboración del Administración del Estado y la 
Autonómica, sin que se regateen esfuerzos económicos ni el pleno desarrollo de las previsiones 
estatutarias y de la Ley de Fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado. 
 
El Gobierno de Canarias, dentro de sus competencias de coordinación, debe impulsar la mejora y 
eficiencia de las policías locales, dentro del marco de la distrución competencial en proceso de 



aprobación en las Cortes y ha de facilitar un modelo integrador de la capacidad operativa de estos 
cuerpos, a través de la formación permanente  y la mejora de los medios, comunicaciones y 
transmisiones, posibilitando que parte del Fondo Canario de Financiación Municipal pueda  destinarse a 
estas necesidades. 
 
2.- Políticas Sociales 
 
Se consolidará la red pública de servicios sociales,  especialmente en los municipios y para ello se 
aplicará un nuevo impulso del Plan Concertado de Prestaciones Básicas hasta el 2006 para estabilizar las 
prestaciones y las plantillas municipales, de forma que no queden condicionales a su contratación anual 
sin garantías de pervivencia. 
 
En el compromiso de favorecer  la inclusión social de las personas y colectivos excluidos,  se culminará el 
proceso de aprobación de la Ley de Rentas Mínimas  de Inserción como garantía de ingresos mínimos de  
subsistencia para aquellas familias en situación de precariedad, que a la vez sirva como puerta de acceso a 
proyectos de inserción sociolaboral, enlos que deberá jugar un papel importante el recientemente 
aprobado Decreto regulador  de las Empresas de Inserción. 
 
2.1. Menores 
 
La implementación del Plan Integral del Menor de Canarias a través de los planes insulares facilitará el 
refuerzo de  un red local de escuelas infantiles y de programas, servicios y centros preventivos que eviten, 
en lo posible, la emergencia de situaciones de  desamparo, potenciando los  núcleos familiares de acogida 
y el cierre de los grandes centros, sustituyéndolos por hogares donde se facilite la convivencia. 
Especialmente, se impulsarán las siguientes medidas: 

- Erradicación de cualquier forma de explotación laboral infantil y de mendicidad de menores. 

- Impulso de estrategias de prevención, detección e intervención en casos demalos tratos físicos, 
psíquicos y sexuales de menores. 

- Potenciar la acogida familia para los menores que no puedan permanecer con su propia familia, 
impulsando ayudas para las familias acogedoras. 

- Atención singular a los menores, a los que su entorno familiar y comunitario pongan en situación 
de alto riesgo. 

- Detectar y prevenir el fracaso escolar con actuaciones en el entorno educativo, el sociofamiliar y el 
comunitario. 

- Dotar de recursos a los centros de acogida para que  puedan actuar  inmediatamente en los casos 
de niños abandonados o maltratados. 

 
 
2.2. Mayores 
Además de la ejecución del Plan de Centros Sociosanitarios, así como las ayudas para la adaptación 
de viviendas colectivas, se fomentarán los centros de día que permiten a los mayores mantener su 
relación con su hogar. Se llevarán a cabo las siguientes iniciativas. 
 

- Reforzar e incrementar la ayuda domiciliaria a las personas mayores mediante una más estrecha 
coordinación y colaboración enter el Servicio Canario de Salud y los servicios sociales 
municipales. Se ha de combinar en lo posible con los servicios de teleasistencias y con la comida a 
domicilio para facilitar la autonomía e independencia de las personas mayores y la permanencia en 
el hogar. 

- Promover centros polivalentes cuyos profesionales atiendan a los mayores en su domicilio, al 
tiempo que provean servicios básicos. 

- Promover acciones preventivas y campañas de salud en aspectos específicos del envejecimiento. 

- Atender singularmente a las personas con demencia senil o Alzheimer para mejorar su calidad de 
vida y la de sus familiares. 

- Pontenciar la formación geriátrica y gerontológica de los médicos de familia. 



- Aprobar una Ley Reguladora de la Dependencia como marco legal para ejecutar los planes 
sociosanitarios. 

- Viviendas de acogida. 
 
 
2.3- Discapacitados 
 
Además de proseguir con la ejecución del Plan de Discapacitados se refuerzan el compromiso para aplicar 
el máximo en el cumplimiento de la normativa en materia de reserva de puestos de trabajo para personas 
con discapacidad, con una labor ejemplarizante de las administraciones públicas. 
 
Además, se pretende: 

- Garantizar a los discapacitados su acceso al deporte y a una educación, ocio y cultura normalizada. 

- Coordinar con los ayuntamientos la eliminación de barreras arquitectónicas en edificios y espacios 
de uso público. 

- Apoyar económicamente a las funciones y asociaciones de padres de discapacitados. 

- Impulsar bonificaciones fiscales en el tramo autonómico del IRPF par las familias con 
discapacitados a su cargo. 

 
2.4- Igualdad real de la mujer 
 
En el campo de la igualdad de géneros, se procederá con urgencia al desarrollo reglamento de la nueva 
ley canaria. También como acción prioritaria se ha de llevar a cabo la aprobación del Plan Integral de 
Empleo para la Mujer, así como nuevas medidas aque favorezcan la prevención e intervención contra la 
violencia doméstiac, la conciliación de la vida laboral y  familar mediante servicios de atención a la 
infancia, mayores y personas dependientes. Se han de ampliar los horarios de los colegios y lograr la 
expansión ya citada de la Red de Escuelas Infantiles Públicas de 0 a 3 años. Y se ha de realizar un 
esfuerzo importante por la integración de las mujeres en situación de marginalidad. 
 
2.5.- Drogas 
 
La Política del Gobierno de Canarias contra las drogas pivotará sobre tres pianos diferentes: prevención, 
tratamiento y reinserción. 
 

- La prevención se potenciará en los ámbitos escolar, familiar y comunitario. 

- El tratamiento ha de realizarse reconocimiento a la drogodependencia como una patología que 
requiere un abordaje médico, psicológico y social adecuados. 

- La reinserción social del ex drogodependiente ha de realizarse mediante campañas de 
sensibilización y programas de formación ocupacional al inicio de su recuperación. 

 
En la implementación del II Plan Canario sobre Drogas cuyos habrán de tenerse en cuenta además los 
siguientes objetivos primordiales: 
 

- Favorecer la globalización en la atención a las drogodependencias, intensificando la prevención. 

- Potenciar procesos de cooperación y coordinación entre las instituciones y agentes públicos y 
privados implicados en la atención a las drogodependencias en Canarias, con acuerdos de ámbito 
plurianual con organizaciones no gubernamentales que permitan la máxima eficacia de los fondos 
públicos. 

- Consolidar en los ámbitos de tratamiento y reinserción una red de atención ágil, amplia y 
coordinada con los sistemas públicos de salud y servicios sociales y empleo. 

- Modificar en la población actitudes y comportamientos de exclusión respecto al drogodependiente, 
que favorezcan su inserción sociolaboral. 



- Dotar a la sociedad de instrumentos y argumentos que le permitan desarrollar hábitos y conductos 
saludables desde el concepto global de promoción de  la salud y del bienestar. Las acciones de 
prevención se han de llevar a cabo en los ámbitos escolar familiar y comunitario. 

 
2.6.- Inmigración 
 
Se ha de continuar haciendo realidad los acuerdos ya alcanzados y las medidas que tanto a corto, medio y 
largo plazo, permitan hacer frente al dramático problema de la inmigración ilegal en Canarias, con un 
Plan Integral que contemple: 

- Compromisos específicos de incremento de la cooperación para el desarrollo con los países de 
África Subsahariana, incluyendo dentro las prioridades de la Unión Europea a instar a la misma y 
a sus estados miembros al diseño de una política exterior y de cooperación para el desarrollo con 
África. Se ha de incluir en los convenios de cooperación con dichos países la correcta canalización 
de flujos de inmigración regular y las repatriaciones de inmigración irregular. 

- Compromisos específicos de incremento de recursos para el control de las fronteras de Canarias, a 
través del Sistema Integral de Vigilancia Exterior, que ya está en marcha. Se ha de continuar con la 
mejora la vigilancia de nuestras aguas y costas, que impida las numerosas muertes que se producen 
en ellas, así como frenar la acción de las mafias, tanto el tráfico de personas como de droga. 

- Compromiso de planificar medidas específicas para Canarias cuando la capacidad de los centros 
de acogida se supere, tal como ya se viene haciendo, de forma que se evite la concentración de 
personas sin alternativas, usando para ello la red nacional de acogida de inmigrantes, recogida en 
el artículo 145 del Reglamento de Ejecución de la Ley Orgánica 8/2000. Continuar desarrollando 
los convenios y acuerdos entre el Gobierno de la Nación y las Administraciones Autónoma y 
Local en materias clave para la atención e integración social de los inmigrantes. 

- Reconducir la resolución de la problemática sobre inmigración (retención, acogida, distribución y 
devolución de inmigrantes irregulares) que afecta a Canarias al seno de la subcomisión creada por 
la Ley 8/2000, en desarrollo del artículo 38 del Estatuto de Autonomía, incorporando a la misma a 
todas aquellas instituciones implicadas. 

- El Gobierno de España ha de procurar que, en el marco de los acuerdos en el seno de la Unión 
Europea, en relación con la implantación de una Policía Europea de Fronteras, se proponga a 
Canarias como territorio prioritario y experencia piloto, ya que es frontera Sur de Europa y en la 
actualidad punto principal de entrada de inmigración irregular por vía marítima. 

 
Se ha de plantear al Ministerio de Asuntos Exteriores la necesidad de que todos los turistas con visado 
traigan su billete de regreso, involucrando en el control a las compañías de transportes de viajeros. Es 
necesario asimismo mejorar las relaciones de vencidad con Marruecos y otros países próximos a 
Canarias. Y por último, se han de impulsar las reformas legales necesarias para el endurecimiento de 
penas a los traficantes de personas. 
 
 
3.- Avance hacia el pleno empleo de calidad en un modelo de desarrollo sostenible 
 
El avance hacia el pleno empleo de calidad en Canarias se ha de conseguir en el marco de un modelo de 
desarrollo sostenible, en el que se priorice la formación para aumentar la cualificación del personal y la 
estabilidad de los puestos de trabajo. 
 
El Plan Integral del Empleo de Canarias ha contribuido a la creación de empleo en Canarias en los 
últimos cuatro años -154 mil-, lo que supone un incremento del 25,3% de la población ocupada. Es 
necesario enfocar la política de empleo a un único objetivo; reducir la tasa actual de paro para alcanzar el 
pleno empleo. Es por ello necesario la renovación del Plan Integral del Empleo para adaptarlo a la nueva 
realidad económica y social del Archipiélago, atendiendo de manera especial a los trabajadores jóvenes y 
a la incorporación de la mujer, con el objetivo central de elevar sustancialmente el nivel de formación de 
los trabajadores canarios. 
 
Profundizando en las posibilidades que ofrece el II Plan Integral de Empleo de Canarias, se continuará 
potenciando la formación profesional con el objetivo de fomentar la creación de empresas y el acceso a 
las oportunidades de empleo que se siguen produciendo en las islas. A tal efecto, se impulsará la puesta 
en marcha del Instituto Canario de Cualificaciones Profesionales como órgano coordinador de la 



formación profesional reglada, ocupacional y continua en directa relación con las posibilidades y 
demandas del mercado laboral canario. 
 
Para ello, hay que, por un lado, poner en marcha micropolíticas más adaptadas a las características de los 
que hoy engrosan las filas del paro -mujeres, parados de larga duración, primer empleo, discapacitados- y 
a las comarcas e islas donde, fundamentalmente, se localiza el desempleo. Las polìticas de empleo de 
carácter genérico han posibilitado la creación de puestos de trabajo pero no siempre han contribuido a una 
mayor reducción de las tasas de paro. 
 
Por otro lado, hay que profundizar decididamente en la movilidad entre islas e intra islas. El avance en 
este campo será decisivo para contribuir a reducir el desempleo. La mejora de los actuales sistemas de 
transporte público así como introducción de nuevos modos de transporte colectivo, como los trenes y 
tranvías en Tenerife y Gran Canaria, o la mejora y abaratamiento de los transportes marítimos y aéreos 
entre islas, son elementos claves en la movilidad, conjuntamente con políticas de apoyo a la vivienda en 
áreas turísticas. Una mayor integración económica de Canarias reducirá la dispersión actual en cuanto a 
las tasas de paro entre islas y entre comarcas de una misma isla. 
 
Para avanzar en la movilidad interinsular es necesario suprimir las tasas portuarias y aeroportuarias que 
graven el movimiento de personas y  mercancías entre islas, dejando exclusivamenet las tasas para los 
movimientos de referidos a Canarias con el exterior. 
 
Además de continuar creando las condiciones para que las empresas sigan generando puestos de trabajo 
enfocados a disminuir la tasa actual de paro, hay que avanzar decididamente en el campo de la calidad del 
empleo. Para ello, es necesario que la formación reglada y no reglada se adapte a las necesidades 
cambiantes del mercado laboral. Esta mayor adaptación también traerá consigo otro elemento básico de la 
calidad del empleo como es una reducción de los índices de precariedad. 
 
En la renovación del Plan Integral de Empleo se tendrá una atención específica para familias de extrema 
necesidad, problemas sociales o baja cualificación. 
 
4.- Profundizar en la diversificación del tejido productivo interno y en la internacionalización de 
Canarias. 
 
La diversificación del tejido productivo es necesaria para disminuir la vulnerabilidad de la economía de 
las islas con nuevas actividades en sectores como la agricultura, industria, comercio, sociedad de la 
información y los servicios, partiendo de la base de que el turismo seguirá siendo el motor de la economía 
canaria. 
 
Uno de los ejes fundamentales de esta nueva legislatura es la puesta en marcha de las Directrices 
Generales de Orientación del Territorio y del Turismo y la apuesta por una diversificación de la economía 
canaria. 
 
4.1.- Turismo 
 
El sector turístico debe continuar siendo el componente esencial de la economía canaria, porque se trata 
de un sector que constituya uno de los motores básicos de la economía mundial en el futuro próximo; y 
porque no existe otra actividad que ni siquiera a medio plazo pudiera asumir dicho protagonismo dentro 
de la economía canaria; y ha de seguir aprovechándose el ingente capital de infraestructuras, 
conocimientos y habilidades acumulados en el archipiélago sobre el sector turístico. Ello no obsta para 
que siga siendo necesario intensificar los esfuerzos en la formación profesional en este campo, así como 
en el resto de actividades en las que una parte importante de sus clientes son personas no residentes. 
 
Se fomentará la revalorización de la oferta turística a través de la rehabilitación de la planta alojativa, una 
mejora en la calidad y en la diversificación de la oferta de servicios turísticos, así como una reorientación 
de la promoción combinando los medios de comunicación más generalistas junto con los canales más 
especializados en mercados y productos específicos. 
 
A través del Plan de Infraestructuras Turísticas se colaborará con los cabildos y ayuntamientos en los 
equipamientos básicos y específicos y específicos que cualifiquen la oferta. 
 



A  tal fin, los instrumentos fiscales y financieros como son la RIC y los Incentivos Regionales se 
reorientarán hacia la rehabilitación de planta en aquellos destinos maduros y consolidados con 
establecimientos obsoletos. 
 
La relación del turismo con el medio ambiente constituye uno de los temas centrales del nuevo modelo, 
partiendo de la base de que no se trata solo de una cuestión ambiental, sino ética y económica. Resulta 
éticamente imprescindible, no sólo preservar el patrimonio económico, natural, cultural y social de las 
islas, sino garantizar el derecho del turista a disfrutar responsablemente de ese patrimonio durante  sus 
vacaciones. Un desarrollo turístico aliado al medio ambiente resulta también económicamente 
imprescindible, porque el turismo es un producto que puede resultar dañado por el deterioro 
medioambiental, en la medida en que el turista actúa ya como un consumidor maduro cada día más 
exigente y la calidad ambiental y cultural opera ya como un factor de competitividad. 
 
Se desarrollarán planes singulares o propios para islas o comarcas que permitan el desarrollo de modelos 
específicos, adaptados a su paisaje, al entorno natural y a la posibilidades de su propio tejido productivo. 
 
 
4.2.- Agricultura, ganadería y pesca 
 
Uno de los objetivos básicos de esta legislatura en este campo en el desarrollo de la agricultura y la 
ganadería destinada al mercado interior, su modernización, su industrialización (añadiendo mayor valor a 
las producciones agrícolas) y, sobre todo, la conexión de estas actividades con las estructuras comerciales 
(producciones ecológicas, marcas y distintivos de calidad, denominaciones de origen, etc.). El  Poseican 
agrícola y ganadero es el instrumento de exportación tanto en el ámbito institucional con la OCM del 
plátano como en el financiero, especialmente en estos momentos de revisión de la PAC y en aquellas islas 
donde el peso económico y territorial de estos cultivos es alto. 
 
Se actuará decididamente en el apoyo a la comercialización y cooperación como vía para garantizar las 
rentas agropecuarias. 
 
Lograr un nivel mínimo de autoabastecimiento de carnes, huevos, leche y miel requiere la ordenación y 
potenciación del sector a través de programas operativos, la investigación y apoyo a la mejora genética y 
la selección de razas autóctonas, la protección del suelo rústico destinado a actividades pecuarias y el 
abaratamiento de los costes de alimentación. 
 
En materia de pesca se ha de proseguir con el desarrollo de una explotación racional y sostenible de los 
recursos marinos, a través de la acuicultura. Se han de buscar fórmulas específicas de acuerdo con los 
países vecinos para que la flota canaria pueda tener la posibilidad de faenar en sus aguas, sin olvidar la 
investigación y utilización ordenada y racional de los recursos existentes en las aguas profundas del 
archipiélago. 
 
4.3.- Construcción 
 
La importancia económica de este sector como uno de los motores tradicionales en la generación de 
empleo en la economía canaria obliga a su reorientación a fin de que siga manteniendo la importancia en 
términos de empleo y riqueza que hasta ahora ha supuesto. Para ello es necesario: 
 

- La planificación a través de planes sectoriales de gran parte de la actividad inversora de los 
Cabildos y Gobierno de Canarias, que proporciona una oportunidad para que las empresas canarias 
planifiquen y aborden conjuntamente parte de las actuaciones programadas, modernizando su 
equipamiento instrumental y operativo. 

- La rehabilitación tanto de la planta alojativa turística como del patrimonio histórico, porque de 
viviendas públicas y protegidas, debe suponer un complemento para de estas  empresas como 
actividad añadida. 

- La incorporación de estas empresas a todas las actividades ligadas al mantenimiento, conservación 
y gestión de infraestructuras y equipamientos.  



- La tecnificación y la agrupación de empresas de la construcción para abordar un proceso de 
internacionalización sobre todo de obra civil financiada por organismos internacionales y de 
cooperación en los países africanos. 

- La disminución efectiva de los índices de siniestralidad en el sector mediante una mejor 
cualificación y un reforzamiento de las actuaciones de prevención y control de las medidas de 
seguridad. 

 
4.4.- Comercio 
 
Objetivo del gobierno será proseguir con las modificaciones de la normativa de comercio, respetando las 
ya efectuadas, con el objetivo que se desarrolle al tejido comercial de las pymes canarias en los centros 
tradicionales de las ciudades y en los principales destinos turísticos del Archipiélago, enfocando nuestra 
amplia oferta comercial, haciéndola atractiva y competitiva, hacia los turistas que nos visitan. 
 
La mejora del sistema comercial debe apoyarse con medidas positivas, de fomento de la consolidación y 
la competitividad del sector tradicional, con incentivos a la emprendeduría, la modernización, la 
especialización y la cooperación empresarial que propicien la modernización del sector y la creación de 
instrumentos de mejora de la competitividad, como las centrales de compras; y mediante la potenciación 
de los centros comerciales urbanos, la mejora de su infraestructura y gestión, instrumentada mediante 
convenios con los Cabildos dirigidos a facilitar la realización, por ayuntamientos y asociaciones 
comerciales, de las inversiones necesaria para revitalizar las zonas comerciales urbanas. 
 
Se establecerán medidas de estimulo y apoyo a la actividad comercial en las islas periféricas. 
 
 
4.5.- Industria y energía 
 
Una vez dotado este sector de un marco fiscal e institucional favorable -RIC, AIEM, ZEC, REA.-, los 
esfuerzos se centrarán en el desarrollo de las actividades industriales ligadas al medio ambiente, en todo 
aquello relacionado con el reciclaje - de aceites, descontaminación de vehículos, de neumáticos- así como 
en la depuración y desalación de aguas. En esta misma línea se encuentra la necesidad de disponer de 
financiación adicional que permita introducir las plantas de valorización energética en Tenerife y Gran 
Canaria. 
 
Una de las mayores limitaciones que condiciona un mayor desarrollo industrial es la escasez y carestía de 
suelo industrial. Por ello, es imprescindible aumentar la oferta en cantidad, calidad y a un precio que haga 
viable la actividad industrial que en él se ubique. 
 
Se ha de impulsar la presencia de la industria tradicional canaria (agroalimentaria sobre todo) en los 
países próximos, para lo que hay que facilitar la competibilidad de las exportaciones y el REA. 
 
Ejecutar las líneas previstas en el PECAN, poner en marcha los nuevos parques eólicos, fomentar la 
implantación de instalaciones solares de calentamiento en los edificios de nueva construcción e introducir 
el gas natural como medio de diversificar el abastecimiento y reducir las emisiones contaminantes. Así 
como controlar la actuación empresarial en la investigación de hidrocarburos en aguas canarias, de forma 
que se minimice el riesgo de contaminación. 
 
Se llevará a cabo un impulso especial a las actividades ZEC en las islas menores. 
 
4.6.- Internacionalización de la economía canaria 
 
Convertir a Canarias en el referente social y económico de los países de nuestro entorno inmediato. Para 
ello se facilitará e incentivará a que las empresas canarias tengan un mayor protagonismo en el desarrollo 
económico de estos países, ejerciendo el potencial liderazgo que nuestra sociedad y nuestra economía 
poseen y trasladando nuestra experiencia y conocimiento a esos lugares... Para ello, será necesario que el 
Estado aumente la cooperación con los países africanos de nuestro entorno desde instituciones y empresas 
canarias, así como que se revitalice el CAPCAO. El Gobierno de la Nación ha de dedicar más recursos a 
las oficinas y comerciales en África y mejorar los acuerdos para asuntos consulares y visados. El 
Gobierno de Canarias, por su lado, debe utilizar más la red de oficinas comerciales de España en el 
exterior así como los servicios del ICEX. Como instrumento para llevar a cabo esta política se utilizará la 



PROEXCA donde se integra la labor de promoción junto a la internacionalización, la cooperación y la 
infraestructura en forma de red de oficinas en el exterior junto al Consejo de Cámaras de Comercio de 
Canarias. 
 
5.- Modernización de las infraestructuras como soporte del desarrollo y la calidad de vida 
 
La accesibilidad continúa siendo un objetivo prioritario del archipiélago. El fomento de la movilidad 
laboral y residencial, la potenciación del mercado único canario y el acceso equivalente de todos los 
canarios a las infraestructuras, los servicios y el conocimiento como vía para la corrección de los 
desequilibrios territoriiales precisa, entre otros elementos, de sistemas integrados de transporte, con 
eficaces dispositivos de conmutación, dentro de los cuales deberán tener un papel relevante las 
comunicaciones interinsulares, así como las comunicaciones con el exterior, en particular con los países 
vecinos. 
 
La infraestructuras no constituyen un fin en sí mismas sino un medio para lograr los fines de la política de 
desarrollo económico y social, por lo que su programación y diseño debe obedecer a criterios de 
prioridad, eficiencia y calidad funcional pero también ambiental y territorial, analizando los efectos que 
producen sobre la distribución territorial de las actividades económicas y sociales y, en especial, su 
eventual fomento de la extensión urbana y, sobre todo, de la ocupación del suelo por la edificación 
dispersa. 
 
5.1.- Plan de Infraestructuras de Canarias 
Se ha concretar el Plan de Infraestructuras de Canarias que actualice y desarrolle con Administración del 
Estado para el período 2003-2010: carreteras, costas, infraestructuras hidráulicas, puertos, aeropuertos y 
el nuevo sistema ferroviario canario; con objetivos a alcanzar, programa de inversiones, calendario y 
financiación. 
La inversión del Estado en Infraestructuras en Canarias habrá de estar, al menos, al mismo nivel per 
cápita que el resto de las regiones objetivo uno. A tal fin se habrá de proceder a: 
 

- La actualización financiera del Convenio de Carreteras para poder ejecutar y actualizar las obras 
en él contempladas y las nuevas necesarias, manteniendo el equilibrio territorial entre islas pactado 
inicialmente. 

- Cofinanciación de trenes y tranvías entre las distintas administraciones y el sector privado. 

- Acelerar la financiación de puertos y aeropuertos de interés general y de sus planes directores, para 
convertir a Canarias en la mayor plataforma logística de este lado del Atlántico. Es necesario 
profundizar en sistemas de gestión conjunta de las infraestructuras aeroportuarias, de forma que se 
incremente la capacidad y la calidad de sus prestaciones. En los aeropuertos canarios deben 
producirse aquellos cambios estratégicos que permitan corregir el modelo de crecimiento actual, 
siempre por detrás de la demanda, de forma que sus intalaciones respondan con la suficiente 
antelación a las previsiones de evolución del tráfico aéreo, de acuerdo con sus planes directores. 
En el caso de los aeropuertos de Gran Canaria y Tenerife es necesario avanzar en los proyectos y 
en la ejecución posterior de sus dos pistas norte. 

- Aumentar la financiación de las plantas de valorización energética y de tratamiento de residuos. 

- Adecuar el vigente convenio de aguas a las necesidades actuales en esta materia en base al Plan 
Hidrológico Nacional y como consecuencia del rápido crecimiento experimentado por la demanda, 
especialmente en desalación como en depuración. 

- Adecuar el vigente convenio de aguas a las necesidades actuales en esta materia en base al Plan 
Hidrológico Nacional y como consecuencia del rápido crecimiento experimentado por la demanda, 
especialmente en desalación como en depuración. 

 
5.2.- Sociedad de la Información 
 
En materia del impulso de la sociedad de la información es necesario: 

- El desarrollo especial en Canarias del Plan Info-XXI, para incorporar aceleradamente a Canarias a 
la nueva sociedad de la infomación y el conocimeinto y así romper definitivamente con los 
obstáculos históricos que han frenado el desarrollo de Canarias: la lejanía y el aislamiento. 



- Un desarrollo coordinado de servicios telemáticos al ciudadano impulsado conjuntamente por los 
ayuntamientos, los cabildos y el Gobierno de Canarias. 

- Impulsar el establecimiento de infraestructuras que garanticen el acceso a banda ancha de la 
totalidad de la población del archipiélago, con actuaciones a través de empresas mixtas si fuera 
preciso cuando no haya respuesta del propio mercado. 

- Un despliegue de puntos públicos de conexión a la red que pivote sobre los locales tradicionales de 
servicios públicos: colegios, ambulatorios, etc. 

- La formación debe ser potenciada, tanto en la parte técnica cualificando a trabajadores y empresas 
en el uso de las herramientas TIC, como a las empresas y trabajadores en la gestión de las TIC y 
del conocimiento. Debe definirse un plan desde el servicio canario de empleo que persiga formar a 
nuestra gente en estas materias, el uso de las TIC, el empleo de las TIC y del conocimiento. 

- Reorientar el Plan Canarias Digital hacia Canarias que ponga más énfasis en la generalización del 
uso de Internet y de las nuevas tecnologías en la sociedad canaria, así como favorecer las 
infraestructuras de telecomunicaciones sin convertirse en operador. 

- Ordenar la situación actual de dispersión y multiplicidad de localizaciones de antenas. 

- Completar la infraestructura necesaria para que los servicios de comunicaciones e información 
lleguen inigualdad de condiciones a todos los rincones del Archipiélago. 

 
 
5.3. Ordenación del territorio 
 
El carácter estratégico del territorio y la presión a la que se ve sometido, desde el punto de vista 
poblacional, turístico e infraestructural, plantean la exigencia ética a las Administraciones de su 
tratamiento y gestión con un especial rigor, en el estricto marco de la legalidad y de una planificación 
cuidadosa, y con el ejercicio sistemático de un control de la disciplina territorial  y ambiental, 
especialmente en el ámbito rural. En este sentido, es fundamental el desarrollo eficaz de las Directrices de 
Ordenación General y de Turismo, así como del modelo específico diseñado por ley para La Palma, La 
Gomera y El Hierro. 
 
La preservación y el uso sostenible del territorio requiere una intensificación sustancial y urgente de la 
labor ordenadora en los tres niveles de la administración ública canaria, sobre la base del principio de la 
subsidiariedad, de tal manera que cada una de ellas completen los planes pendientes en su 
correspondiente ámbito y procedan a su cumplimiento. Para alcanzar estos objetivos, se fomentará el 
apoyo institucional a los pequeños municipios y la atención específica a la gestión en áreas rurales 
degradadas y en las zonas de influencia de los espacios naturales protegidos, apoyada en las necesarias 
medidas de disciplina urbanística en el suelo rústico.. 
 
En la gestión ambiental, territorial y urbanística habrán de jugar un papel relevante los patrimonios 
públicos de suelo, integrados tanto por terrenos con valor natural como destinados a usos residenciales o 
productivos, como forma de intervención en el mercado y vía de satisfacción de la demanda residencial 
de menor capacidad adquisitiva. La consecución de un modelo territorial equilibrado exigirá una especial 
atención a las pequeñas promociones en núcleos rurales, las actuaciones ejemplarizantes por su diseño y 
menor consumo de suelo, y la participación en sectores económicos estratégicos de carácter industrial o 
de equipamiento turístico. El incremento de patrimonio de suelo público tiene como objetivo la 
construcción de vivienda a precio tasado, disponer de una oferta adecuada de suelo industrial, así como 
aumentar la disponibilidad de suelo con destino a reforestación. 
 
El constante incremento del patrimonio público debe constituir un objetivo fundamental, mediante la 
recuperación de plusvalías creadas por la propia acción pública, la articulación de sistemas de gestión que 
permitan conservar el carácter público de la propiedad. 
 
Como instrumento básico de la disciplina que exige la normativa territorial, el Gobierno de Canarias 
desarrollará un sistema de Vigilancia Territorial que permita tener una imagen dinámica de los cambios 
del territorio, mediante el uso de tecnologías de satélite y de cartografía. Este sistema complementará los 
ya existentes. 
 



El desarrollo de todo el sistema de planeamiento será prioritario como forma de ordenación, 
conservación, gestión y desarrollo socioeconómico del territorio, incluyendo los planes insulares, 
generales y planes de uso y gestión de los espacios protegidos. 
 
Es asimismo necesario establecimiento de una base de datos territorial integrada y coordinada (Catastro, 
Registro, infraestructuras, cartografía, planeamiento). La existencia de esta base repercutirá en la 
transparencia de las intervenciones sobre el territorio, facilitando las intervenciones y posibilitando su 
planificación, gestión y control. Normalización de la normativa a efectos de la digitalización del 
planeamiento. 
 
 
6.- Optimizar elmarco institucional en los ámbitos europeo, español y canario 
 
El desarrollo de todas las potencialidades del Estatuto de Autonomía, el Régimen Económico y Fiscal, el 
Estatuto Especial de Canarias en la Unión Europea y del marco político-administrativo canario, para 
seguir optimizando las relaciones y actuaciones conjuntas de Gobierno de Canarias, Cabildos y 
Ayuntamientos entre sí, así como con el Estado y con Europa, constituye un eje fundamental para superar 
las dificultades del Archipiélago como RUP. 
 
6.1.- Marco europeo 
 
Se promoverá la consolidación del Estatuto específico ultraperiférico en la futura Constitución Europea, 
así como la profundización de su desarrollo sobre la base de las orientaciones recogidas en el 
Memorándum conjunto de los tres Estados y las siete regiones ultraperiféricas. En particular se seguirán 
impulsando las acciones que garanticen un tratamiento específico para Canarias en el marco de la reforma 
de la Política Regional comunitaria, que le permita seguir siendo beneficiaria de Fondos Estructurales y 
de Ayudas de Estado de forma asimilada a las regiones menos favorecidas de la UE; el mantenimiento de 
las especificidades económicas y fiscales; un tratamiento específico en el marco de la reforma de la 
Política Agrícola Común y de la Política Pesquera Común, con la consolidación de un sistema estable 
para el sector platanero y de hortalizas; el mantenimiento y refuerzo de las medidas de apoyo a las 
producciones tradicionales previstas en el Poseican; la intensificación de las relaciones con los países 
terceros vecinos, incluidos los aspectos comerciales; y el desarrollo de los sectores de interés estratégico, 
como el transporte, las nuevas tecnologías, la investigación y el desarrollo tecnológico, el sector 
energético y el medio ambiente. Y se impulsarán las acciones necesarias para asumir las competencias de 
gestión completa del REA: la propuesta y gestión de balances, registro de operadores, pago y régimen 
sancionador. 
 
De acuerdo con la Constitución y el Estatuto de Autonomía se regulará reglamentariamente la 
coordinación con la Administración General del Estado para la formación de la voluntad negocialora ante 
las instancias comunitarias. 
 
Se promoverán las acciones necesarias para asumir las competencias de gestión completa del REA, 
concretamente la propuesta y gestión de balances, registro de operadores, pago y régimen sancionador. 
 
Se potenciará la Comisión Bilateral Canarias-Estado para asuntos UE como órgano de cooperación 
coordinación y conformador de posición en asuntos europeos que afecten a Canarias, promoviendo un 
representante de la Comisión Bilateral en la Representación Permanente de España en Bruselas. 
 
6.2. – Marco estatal 
En desarrollo y profundización del modelo territorial del Estado y del autogobierno de Canarias,d entro 
del marco de la Constitución (art. 138 y DA 3ª) y del Estatuto de Autonomía, es necesario que desde el 
Estado se siga contemplando con flexibilidad las peculiaridades derivadas del hecho insular canario, 
especialmente el hecho archipielágico o doble insularidad y la lejanía, las dos condiciones que más nos 
definen como región ultraperiférica en el marco de la Unión Europea. Estas especificidades son ya 
contenpladas, además de en la Constitución Española y en el actual Tratado de Amsterdam (art. 299.2), 
en el borrador de lo que será la nueva constitución de la UE. 
 
En consecuencia, el reconocimiento de estas singularidades se ha de manifestar tanto en un aumento 
competencial en aquellas materias en las que el hecho insular y la lejanía tenga una especial incidencia 
como en la aprobación de normas básicas estatales que establezcan regulaciones específicas para 



Canarias. Asimismo, se establecerán fórmulas de gestión compartida, de cooperación o de colaboración 
entre ambas Administraciones en aquellas materias que diferencien a Canarias por us carácter 
ultraperiférico del resto de las Comunidades Autónomas, todo ello en aras de lograr un adecuado 
desarrollo socioeconómico, el imprescindible equilibrio territorial y la necesaria igualdad de 
oportunidades entre todos los ciudadanos. 
 
En concreto, y sin perjuicio de su aplicación a otras materias, es necesario: 

- La aprobación, a la mayor brevedad, por las Cortes Generales de la Ley de Delimitación de las 
aguas archipielágicas. 

- En el marco de la neuva Ley de Extranjería, se potenciará el funcionamiento de la Subcomisión 
Estado-Comunidad Autonóma Canaria, reforzando los mecanismos de colaboración en la gestión 
de los movimientos migratorios. 

- Estudio de la reforma de la Ley estatal de Hidrocarburos en materia de prospecciones petrolíferas. 

- La completa ejecución con su correspondiente actualización financiera y la ampliación negociada 
del Plan de Infraestructuras de Canarias, que desarrolle para el período 2003-2010 los convenios 
de Carreteras, Costas, Infraestructuras Hidráulicas, Puertos, Aeropuertos y el nuevo Sistema 
Ferroviario Canario. 

- Estudio de fórmulas de participación de la Comunidad Autónoma en materias tales como puertos y 
aeropuertos, tráfico aéreo, costas, vertidos al mar, servicio meteorológico, salvamento  marítimo y 
comercio exterior. 

- Facilitar la gestión administrativa de asuntos fronterizos en las islas menores. 

- En materia de Régimen Económico Fiscal, se fijan los siguientes objetivos: 

- Promover la elaboración de una ley orgánica de atribución a la Comunidad Autónoma de 
facultades relativas a los impuestos indirectos de específica aplicación en Canarias derivados del 
REF, con objeto de que cuenten al menos con el mismo marco competencial que el existente en los 
tributos cedidios a la generalidad de las Comunidades Autónomas y que permita una mjor 
adaptación de estos impuestos a la realidad económica de las islas. 

- Se promoverá una mayor integración funcional con la AEAT, Catastro, contribuyentes y sus 
intermediarios, con objeto de abaratar y facilitar al ciudadano sus gestiones. Con esta intención, se 
optará popr un sistema de gestión tributario que permita la coordinación y unificación de trámites. 
Asimismo se promoverá  la transparencia, cooperación y compartición de datos entre la 
Administración de la Comunidad Autónoma y la Administración General del Estado. 

- Integrar el Impuesto Especial sobre determinados Medios de Transporte en el REF canario, no 
solo en el aspecto de destino de recaudación sino en los aspectos de gestión global. 

- Se incentivará fiscalmente, tanto por el Estado como por la Comunidad Autónoma, el traslado de 
residencia entre islas para realizar una actividad laboral. 

- En el marco del esfuerzo fiscal ya asumido por el Estado por los incentivos del REF, se impulsará 
la extensión de dichos beneficios a los ciudadanos para paliar los costes de lejanía e insularidad 
asumidos por los mismos. 

- De cara al sistema de incentivos a aplicar a partir del 2006 en base a la Ley 1/1994, se adquiere el 
compormiso de mantener hasta el final de su vigencia el actual régimen en todas sus figuras e 
intensidad, como mejor base de la futura negociación ante la Comisión Europea. De cara a dicha 
negociación, la RIC se instrumentará no solamente a través de la inversión en activos sino que 
permita además su materialización en creación directa de empleo. Asimismo, ha de permitir 
priorizar actividades estratégicas para la economía canaria (sector industrial, sector primario, 
nuevas tecnologías, rehabilitación turística, medio ambiente, transporte, servicios sociales, energía 
e I + D). 

- En este mismo marco y respecto a la ZEC, se optará por el diseño de una ZEC sin límite territorial, 
con una más estricta selección de actividades que valorice aún más la diversificación y que permita 
combinar dicho sistema con otros incentivos. 

- Promover el desarrollo de la Disposición Adicional 3ª de la CE con el objeto de concretar los 
aspectos y la eficacia del informe del Parlamento de Canarias sobre las normas REF. 



- Con la finalidad de ir desarrollando y aplicando cada una de las cuestiones relativas a las 
especificidades canarias en el marco estatal, se constituirá en el plazo de seis meses una Comisión 
compuesta por tres miembros de cada formación encargada del seguimiento y los plazos de 
ejecución de cada una de las materias. 

 
 
6.3. Marco canario 
 
La mejora de la eficiencia de la administración autonómica precisa de instrumentos que garanticen la 
coherencia interna de la actividad de sus diferentes departamentos y de otras administraciones canarias, 
de forma que la realización de unas políticas no interfieran negativamente en otras, ni se dupliquen 
esfuerzos y gastos. Para ello es preciso un sistema coordinado de planificación y evaluación al que, 
voluntariamente y por consenso, pueden sumarse las administraciones insulares y locales. 
 
Los planes sectoriales en cada isla han de seguir siendo el marco para la programación presupuestaria 
plurianual. Para el cumplimiento de estos fines se institucionalizarán los procesos de evaluación previa y 
a posteriori de todos los programas y políticas públicas, y se normalizará el proceso de elaboración de los 
planes y programas de carácter sectoria, en cuanto a contenido de eleboración, temporalidad, 
financiación, responsabilidades y otros aspectos que se consideren precisos. A tal fin, se diseñará una 
base de datos y carácter general y sectorial que posibilite la evaluación de los planes y programas 
generales y sectoriales tanto en el ámbito económico como social. 
 
El Gobierno de Canarias mejorará su nivel de coordinación con los cabildos y ayuntamientos en todos los 
esfuerzos dirigidos a expresar la solidaridad con los canarios residentes en el exterior y muy 
especialmente con los de mayor edad, a través del impulso y ayuda para la apertura y antenimiento de 
residencias de carácter sociosanitario. Las ayudas a los canarios en el exterior evolucionarán en función 
del deterioro económico que se produzca en los países receptores de la emigración canaria. 
 
Los Presupuestos regionales deben garantizar el equilibrio en la asignación de recursos entre las islas en 
el período de programación de los planes, evitando actuaciones puntuales de ámbito municipal o insular 
al margen de la planificación concertada con el resto de las administraciones o la aprobación de gasto en 
materias ya trasferidas a los cabildos y que cuentan con su financiación específica. Se establecerán 
medidas correctoras del coste de la doble insularidad, lejanía y orografía. 
 
Es preciso terminar de ajustar la organización político-administrativa de Canarias sobre la base del 
principio de subsidiariedad. En este sentido, se trabajará para alcanzar la mayor coordinación de las 
instituciones (Gobierno de Canarias, cabildos y ayuntamientos) y para ofrecer a todos los canarios una 
gestión pública eficaz y ágil, y una administración cercana a su lugar de residencia y sus necesidades, 
haciendo efectivo el mencionado principio de subsidiariedad. 
 
Se elaborará una Ley de Cabildos para desarrollar los cambios introducidos en el Estatuto de Autonomía. 
Los cabildos, como auténticos gobiernos isulares e instituciones de la Comunidad Autónoma, serán 
dotados de un marco más estable, de una estructura más operativa y ejecutiva, y de capacidad de 
autoorganización para afrontar sus responsabilidades. Es necesario ajustar de forma definitiva el marco de 
competencias de los cabildos, para evitar duplicidades, haciendo efectivo el principio de subsidiaridad, 
sin menoscabo de la capacidad legislativa, seguimiento y contrl del Parlamento de Canarias. 
 
Se potenciará las Administraciones Tributarias del Gobierno de Canarias en El Hierro, Fuerteventura, La 
Gomera, La Palma y Lanzarote dotándolas de competencias de los diferentes centros directivos del 
Departamento para facilitar las gestiones que hagan posible acercar más la administración autonómica a 
los ciudadanos. Y se promoverá una acción especial en la coordinación de datos territoriales/tributarios 
para mejorar la recaudación del Ibi de los ayuntamientos. 
 
A los efectos de mejorar la eficiencia de las administraciones públicas, es necesario: 

-  Acercar la Administración a los ciudadanos a través de la simplificación de los procedimeintos 
administrativos y la heneralización de las nuevas tecnologías de la información. 

- Orientar los esquemas de prestación de bienes y servicios hacia la eficacia y eficiencia, de manera 
que la gestión sea directa o indirecta atendiendo a la calidad y el coste en cada caso. 



- Impulsar un Plan de Calidad para conseguir certificados de calidad en todos los servicios, 
especialmente en los referidos a la atención al público. 

- Mejorar los sistemas y mecanismos de evaluzación del funcionamiento y calidad de los servicios. 
 
RELACIÓN DE PROYECTOS LEGISLATIVOS 

- Posible modificación del Estatuto de Autonomía (REF, aguas sistema electoral, facultad de 
disolución, Cabildos y referéndum de modificación). 

- Ley de Senadores de designación autonómica. 

- Modificación de la Ley 1/1983, de 14 de abril, del Gobierno y Administración Pública de la 
Comunidad Autónoma de Canarias. 

- Ley de Cabildos. 

- Ley de Ordenación Administrativa de Canarias. 

- Ley de Régimen Local. 

- Ley de consultas populares en el ámbito de Canarias.  

- Ley de Juventud de Canarias. 

- Ley de Compensación Educativa de las Desigualdades. 

- Ley de Montes de Canarias. 

- Ley de la Biodiversidad. 

- Ley de Transportes de Canarias. 

- Ley de Infraestructura Vial. 

- Ley de Calidad de la Edificación. 

- Ley de Actividades Extractivas. 

- Ley de ordenación de las explotaciones agropecuarias y de protección del suelo agrario 
productivo. 

- Ley de Seguridad y Emergencias de Canarias. 

- Ley de Sociedades Cooperativas. 

- Ley de producción de Actividades Productivas Sensibles. 

- Ley de Fomento de la Competitividad Empresarial. 

- Ley de Servicios Sociales. 

- Ley de Rentas Mínimas de Inserción. 

- Ley Reguladora de la Dependencia. 

- Ley de Participación Institucional. 

- Ley de Cajas de Ahorro. 

- Ley Canaria de Defensa de la Competencia. 

- Ley de Carreteras. 

- Modificación de la Ley 1/1983 del Gobierno y la Administración Pública de Canarias. 

- Ley sobre la Disolución del Parlamento de Canarias. 
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