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Esta coalición electoral de la izquierda verde canaria nace en estos tiempos difíciles
con la voluntad de construir y consolidar, de forma unitaria, un espacio político para la
participación ciudadana. No es por tanto, una acción coyuntural ante las elecciones del
20-N. Así pues, desde las movilizaciones, seguimos abiertos a continuar avanzando en
esa unidad, con todas las personas y organizaciones que se vayan sumando, en la acción
de cada día, tanto en las instituciones en las que ya estamos presentes, como en los mo-
vimientos sociales y ciudadanos, a través de los cuales reclamamos una democracia real
y participativa.

Con el criterio de “pensar global y actuar local”, tanto para mejorar la vida de
las gentes de estas islas como para preservar el territorio en el que vivimos, pretendemos
en este primer paso tener en Madrid una voz propia, de obediencia canaria, en el Con-
greso de los Diputados y en el Senado, para aprovechar las grietas del sistema cuestio-
nándolo y plantear a la sociedad alternativas democráticas, solidarias y comprometidas,
desde la perspectiva de esta izquierda verde canaria, que pretendemos representar. Ade-
más  vamos a trabajar, desde Canarias y desde Madrid, conjunta y solidariamente con
la izquierda verde transformadora de los distintos pueblos del Estado. Porque estamos
convencidos de que otro modelo de sociedad es posible y vamos a seguir luchando por
conseguirlo.
La crisis económica y ecológica del modelo neoliberal está llevando a la humanidad

a un callejón sin salida. Hoy estamos respirando en Canarias las partículas radiactivas
emitidas desde Fukushima, en Japón: es una verdadera metáfora del mundo en el que
vivimos.
Vivimos, en efecto, una crisis triple: económica, social y medioambiental. No debemos

entender estos aspectos como fenómenos separados. Se trata de tres manifestaciones de
la crisis de un determinado modelo económico, político y social, que evidenció ya su fra-
caso estrepitoso en Canarias y que venimos denunciando desde hace décadas. Juntos
conforman también la crisis de un modelo de civilización, una crisis cultural, de la con-
cepción tradicional de la sociedad. El actual modelo socioeconómico de Canarias hunde
sus raíces en el proceso histórico de nuestro Archipiélago que conformó y consolidó, a
lo largo de siglos, una economía por completo desarticulada y dependiente. En las úl-
timas décadas, ese modelo se vio reforzado, a nivel mundial, por el ideario que conoce-
mos como Neoliberalismo; acentuando más, si cabe, la total dependencia exterior de Ca-
narias, la desaparición paulatina de los sectores productivos que alguna vez articularon
parte de nuestra economía y el desvanecimiento de ciertos derechos sociales conquista-
dos durante la Transición.
En los años previos al desencadenamiento de la crisis inmobiliaria y de la construc-

ción (antes de 2007), conocimos niveles de crecimiento económico de los más altos de Eu-
ropa, mientras manteníamos tasas de paro siempre superiores al 10 por ciento. ¡Ni si-
quiera en tiempos de bonanza pudimos resolver la lacra del desempleo! Al mismo tiem-
po, en esos años y en los anteriores, nuestra economía creció degradando la Naturaleza
y destruyendo sectores amplios del territorio, nuestro bien más escaso y frágil, al tiempo
que socavamos las bases de la industria turística cuyos atractivos principales son la ca-
lidad de nuestro clima y nuestro paisaje.

INTRODUCCIóN
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Ahora, con la construcción y sus sectores derivados en total estancamiento, y a pe-
sar de un pequeño repunte en la afluencia de turistas, el paro ronda el 30 por ciento de la
población activa. La consecuencia es evidente: el modelo está agotado y ya no sirve.
Tal vez nunca sirvió para las mayorías sociales, a las que aportó algo —aunque muy po-
co— de bienestar, aunque sí resultó funcional para las elites más beneficiadas con el
mismo, cuyos intereses han estado representados por los sucesivos gobiernos de Cana-
rias. El resultado es que los ricos son cada vez más ricos, y el resto está cada vez más em-
pobrecido. La conclusión es clara: tenemos que cambiar el modelo.La ciudadanía de
nuestro Archipiélago tiene derecho a decidir su futuro y deberá ejercerlo hasta sus
últimas consecuencias.
Las elecciones, como las que van a tener lugar el próximo 20 de noviembre, deben ser-

vir para plantear, extender y someter a debate público propuestas alternativas al modelo
socioeconómico, político y cultural vigente; propuestas alternativas a ese modelo que
han defendido, con ligeras diferencias de matiz, los tres principales partidos que se re-
parten el poder en Canarias (PP, CC y PSOE). Las elecciones, para la Izquierda Verde
Canaria, sirven asimismo como estación de partida  de un necesario proceso hacia el fu-
turo en el que lograremos que primen la igualdad, la solidaridad  y la libertad. Las elec-
ciones, en fin, sirven también para tratar de demostrar que otro modelo para salir de
la crisis es posible. Con ideas claras, voluntad firme y trabajo duro. Es posible.

Nuestro programa está basado en cinco ejes:

• El bienestar de las personas en un Estado Social y de Derecho.
• La defensa inequívoca de lo público.
• La consecución de una democracia real y participativa.
• Un modelo basado en un verdadero Desarrollo Sostenible y en la
Protección y Conservación del Medio Natural. 
• La implantación de los valores y derechos civiles.

El símbolo que nos identifica recoge las esencias del movimiento social en Canarias,
del que todos formamos parte: unos brazos que, en forma de estrella, se unen como radios
de una rueda transformadora en movimiento dialéctico dentro de nuestra sociedad, con
sus manos formando una espiral identitaria, sobre los colores blanco, azul y amarillo de
la bandera canaria, el verde del movimiento verde integrado en esta coalición, el rojo de
la izquierda trasformadora que representamos y, de manera transversal, el violeta del
feminismo, la presencia de las mujeres y la lucha por la no violencia y la igualdad de gé-
nero en nuestra sociedad.

Te pedimos el voto para que la voz de la izquierda verde canaria se oiga también
en Madrid. Pero, de manera especial, te proponemos que, desde tu militancia ciudadana,
activa y participativa, colabores en la trasformación de Canarias y en la mejora de la ca-
lidad de vida de los que aquí habitamos.

Muchos granos de arena hacen una montaña. Suma tus brazos a esta rueda trans-
formadora. Piénsalo. Tú decides.
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I. EL BIENESTAR DE LAS PERSONAS
EN UN ESTADO SOCIAL y DE DERECHO



No estamos dispuestos a permitir que des-
de los Gobiernos del Estado español y de Ca-
narias se siga agrediendo a la mayoría social,
a las personas que trabajan o que están en pa-
ro, estudiantes, pensionistas, empleados pú-
blicos y empleados de la empresa privada,
trasladando sobre sus espaldas las culpas de
la actual situación. 
Frente a la dictadura de los mercados y de

los especuladores, exigimos una democracia
que coloque en primer lugar a las personas,
garantizando su bienestar y la totalidad de
sus derechos. Defendemos que se puede vivir
mejor con menos necesidades creadas por la
sociedad de consumo y con un mejor reparto
de la riqueza. El sentido de la economía es ga-
rantizar la sostenibilidad de la vida.
Y para ello, proponemos las siguientes me-

didas:

DERECHO AL TRABAjO

1. Reformar la legislación laboral para conse-
guir la estabilidad en el empleo, modifi-
cando fundamentalmente la legislación
sobre el despido para otorgar al trabaja-
dor ilícitamente despedido la opción en-
tre la indemnización reparatoria y la re-
admisión. Que los salarios estén ligados
a lo acordado en el seno de la negociación
colectiva y, en su caso, al IPC y a los bene-
ficios.

2. Erradicar la precariedad en el empleo, cre-
ando políticas de inspección y persecu-
ción penal y administrativa del fraude
en las contrataciones temporales, suje-
tándolas estrictamente al principio de
causalidad. Reforzar el principio de esta-
bilidad en el empleo, derogando las norma-
tivas que permiten el encadenamiento in-
definido de los contratos temporales. Polí-
ticas activas de empleo, para seguir
combatiendo el paro: más de trescientas
mil personas sin empleo (o subempleadas)
en Canarias, sin posibilidad de desarrollar
sus perspectivas personales, que no pue-

den cotizar a la Seguridad Social para pre-
parar su pensión futura… son más de tres-
cientos mil dramas humanos y familiares
que nos sitúan cada día en un escenario de
desarticulación social, en una sociedad en-
ferma y rota. Sonrojan, al respecto, los po-
tentes presupuestos manejados por las
instituciones (Servicio Canario de Em-
pleo, Ayuntamientos, Cabildo) en esta ma-
teria, y los pobres resultados obtenidos.
Es posible ir revirtiendo esta situación,
combinando con acierto la innovación, el
emprendimiento y el principio de justicia
social.

3. Impulsar proyectos formativos enraiza-
dos en el mercado laboral para mejorar la
integración de las personas desemplea-
das: Escuelas Taller, Talleres de Empleo,
programas de ‘formación a la carta’... ba-
sados, en muchos casos, en los potenciales
yacimientos de empleo expuestos en los
puntos anteriores.

4. Promover desde los Ayuntamientos, con
apoyo de los Cabildos y Gobierno de Ca-
narias, Centros locales de Emprendedu-
ría, dirigidos al fomento del autoem-
pleo y de iniciativas empresariales
sostenibles, basadas en la formación
permanente y el conocimiento y estudio
de la realidad local. En donde participen
las corporaciones locales, las Universida-
des, las Asociaciones de Vecinos, las or-
ganizaciones de parados, las organizacio-
nes locales sindicales y empresariales o
de emprendedores. Gestionar créditos y
facilidades financieras, avalados por las
instituciones.

5. Generar mayores oportunidades de em-
pleo para las personas y colectivos en si-
tuación de vulnerabilidad o exclusión so-
cial. Por ejemplo, mediante empresas de
inserción, impulsadas desde los Ayunta-
mientos y las Mancomunidades intermu-
nicipales; o sustituyendo prácticas am-
bientalmente nocivas para la salud y anti-
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sociales (como la utilización de Glifosfato
—producto fitosanitario altamente tóxi-
co— en las labores de limpieza vegetal de
cunetas y zonas verdes, reemplazándolo
por la utilización de medios mecánicos y
ecológicos de control, mucho más intensi-
vos en mano de obra).

6. Aplicar, en todos los procedimientos de
contratación pública (de personal propio o
a empresas externas a las Administra-
ción), Cláusulas Sociales que favorez-
can a personas desfavorecidas o en
riesgo de exclusión.

7. Apoyar a las pequeñas y medianas em-
presas innovadoras, regidas por crite-
rios de responsabilidad social y ambien-
tal. Desarrollando políticas potentes de
apoyo a los pequeños empresarios y em-
presarias autónomos: por ejemplo, reem-
plazando los contratos de suministro de
multinacionales por empresas locales. Y
recuperar la credibilidad e imagen social
de las Cooperativas y otras empresas de
Economía Social: apoyando sus servicios
de gerencia, eficiencia administrativa,
control democrático de las subvenciones
recibidas, etcétera.

8. Pensión de viudedad e igualdad de las
parejas de hecho. Incremento de la pen-
sión de viudedad del 52% actual al 80% pa-
ra los que no tengan otros ingresos. Existe
una creencia general de que las parejas de
hecho tienen los mismos derechos que los
matrimonios civiles o religiosos. Esto no
es cierto. La Reforma de la Ley General de
la Seguridad Social de 2007 estableció de-
rechos de viudedad para las parejas de he-
cho, pero con una serie de requisitos que
hacen esos derechos ilusorios. Dos de esos
requisitos son que la pareja de hecho este
inscrita en el Registro Municipal o auto-
nómico de parejas de hecho y  que el
miembro que sobreviva haya aportado
menos del 50% a la renta de la pareja pa-
ra tener derecho a una pensión de viude-

dad. Estos requisitos son una injusticia y
deben eliminarse.

9. Instaurar políticas activas de creación de
empleo, mediante el fomento del empleo,
con especial énfasis en la economía social
y el cooperativismo.

10.Jornada laboral de 35 horas semanales.

11. Defensa del sistema público de pensio-
nes: derogación de la última reforma del
sistema de pensiones; disminución pro-
gresiva del número mínimo de años coti-
zados para tener derecho a pensión. Jubi-
lación a los 65 años y reducción progresi-
va a los 60. Revalorización anual de las
pensiones y recuperación del poder adqui-
sitivo perdido como consecuencia de la
congelación de pensiones. Exigimos la co-
tización máxima a los 35 años y un perío-
do de cotización de 15 años. En la ense-
ñanza pública, prórroga indefinida de
la jubilación LOE.

12. Negar los expedientes de regulación de
empleo a las empresas que hayan tenido
beneficios el año anterior y, en todo caso,
el despido debe ser la última de las medi-
das, descartadas las otras opciones, y res-
ponder a un plan con criterios sociales so-
bre los trabajadores que deben tener prefe-
rencia en el empleo. Prohibición expresa
de los ERE en la Administración y las em-
presas públicas.

13. Protección al desempleo: ampliación de
la protección por desempleo con controles
rigurosos del fraude. Suspensión de los
procedimientos de ejecución del embargo
de vivienda o corte de suministro de elec-
tricidad, gas, agua y teléfono para las per-
sonas desempleadas. Plan de empleo-for-
mación para las personas en paro de larga
duración, con especial atención al empleo
juvenil para los menores de 35 años. Trans-
porte público gratuito a las personas en
desempleo.
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14. Incrementar el salario mínimo inter-
profesional a 1.100 €/mes y estableci-
miento de un salario máximo, con un tope
específico para las Administraciones Pú-
blicas y sus organismos dependientes, in-
cluidos los puestos de elección o designa-
ción política.

15. Fomento del Empleo verde. Los emple-
os verdes se definen como aquellos emple-
os que reducen el impacto ambiental,
hasta alcanzar niveles más sostenibles. La
economía, lo social y el medio ambiente,
generan una serie de actividades específi-
cas, directa o indirectamente, que se con-
vierten en empleos. El territorio insular
puede ser soporte de numerosas  activida-
des económicas, que se concretan en capi-
tal natural que suministra bienes y servi-
cios.  La diversificación de los empleos
verdes va desde la reducción mediante la
eficiencia del consumo de energía, mate-
rias primas y agua; la reducción de las
emisiones de gases de efecto invernadero;
evitar o minimizar la generación de resi-
duos y de la contaminación y proteger y
restablecer los ecosistemas y la biodiver-
sidad; turismo sostenible; la movilidad.
Conjuntamente, además los empleos ver-
des deben ser trabajos dignos. Como
ejemplos de posible empleo verde plante-
amos: Agricultura y Ganadería ecológi-
cas, gestión y protección de espacios natu-
rales protegidos, la colocación de placas
solares en todos los tejados urbanos y en
aquellas edificaciones rurales donde su
impacto visual no contribuya al deterioro
patrimonial, personal cualificado para el
mantenimiento de las reservas marinas.

16. Apoyo legal y financiero para poten-
ciar el empleo autónomo. Período de
carencia de tres años en cuotas a la Segu-
ridad Social y obligaciones fiscales a los
autónomos que acrediten pérdidas en el
último año. Remoción de los obstáculos
que dificultan la creación de empleo, la
emprendeduría y el autoempleo median-

te una drástica simplificación adminis-
trativa.

17. Economía sumergida: facilitar la salida
a la legalidad. Moratoria durante un pri-
mer año respecto a cuotas a la Seguridad
Social y obligaciones fiscales. Aproba-
ción de una Ley de punto final del
fraude fiscal, laboral y  de la econo-
mía sumergida: que incentive y faci-
lite la regularización fiscal, laboral y
con la Seguridad Social, establezca una
nueva ética de comportamiento ciudada-
no penando severamente las conductas
fraudulentas (duras sanciones penales y
administrativas), ayude a las personas
cumplidoras ante situaciones de crisis o
eventuales dificultades económicas.

18. Defensa de los derechos y protección de
los inmigrantes ante su estado de inde-
fensión por abusos y errores del sistema fi-
nanciero que los conduce a la pérdida de
trabajo, y por tanto, de permiso de residen-
cia, de vivienda y ya, para colmo, que des-
de un país con menor renta tengan que pa-
gar hipotecas de casas que no poseen.

19. La no discriminación por razón de se-
xo: por ejemplo en el empleo, desde el mo-
mento de la selección del personal, sobre
todo en las empresas que no están obliga-
das a realizar Planes de Igualdad (meno-
res de 250 trabajadores), en el que se ven
discriminadas de manera directa o indi-
recta mujeres embarazadas o con descen-
dencia.

20.Garantizar la corresponsabilidad con
medidas concretas como la atención gra-
tuita de 0 a 3 años,  la exigencia de iguales
permisos y licencias  intransferibles asocia-
dos al cuidado de menores entre hombres y
mujeres, en particular los de paternidad.

21. Luchar contra la discriminación retri-
butiva de las mujeres. Y combatir el
acoso en el trabajo.
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22. Es crucial que no se utilice la crisis econó-
mica para frenar los avances en igual-
dad, la defensa de la plena integración en
la Seguridad Social de las emplea-das de
hogar, el rechazo a la reforma de pensio-
nes, exigiendo la equiparación de las cuan-
tías a los modelos europeos o que, cuando
menos, no puedan existir pensiones in-
feriores al salario medio interprofesio-
nal (la media de las pensiones más reduci-
das se concentran en las mujeres). Tam-
bién la garantía de igualdad de derechos
laborales a las personas inmigrantes, y
que se garanticen en el mundo laboral las
medidas de protección a las mujeres vícti-
mas de violencia machista (por ejemplo,
flexibilidad horaria).

SECTOR PRIMARIO AGRICULTURA,
GANADERÍA, PESCA y
ACUICULTURA

Canarias tiene una de las cestas de la
compra más cara del Estado español. Y es-
to se debe a numerosos motivos, entre los cua-
les juegan un papel fundamental: la desregu-
lación de los mercados de comercialización de
dichos productos, la situación geográfica de
las islas y la dependencia de productos del ex-
terior. Debido a lo cual,  las medidas se deben
tomar en tres niveles: Sector Primario. Co-
mercialización  de los productos alimenticios.
Consumidor Final.
El principal motivo por el cual la agricul-

tura en Canarias ha ido disminuyendo en las
últimas décadas, ha sido la terciarización de
la economía canaria, es decir, volcarnos al
sector servicios, con el aumento excesivo de
aquellas actividades económicas que no pro-
ducen bienes materiales de forma directa, si-
no servicios destinados a satisfacer las nece-
sidades de la población. Hablamos de sectores
como el transporte, el turismo, la hostelería,
el ocio, etcétera. Es por ello que se proponen
las siguientes medidas para lograr un des-
arrollo del sector primario como una de las
alternativas de motor económico de Cana-

rias, como ayudas al fomento de sistemas de
reparto domiciliario de alimentos frescos o el
suministro local de centros educativos y sani-
tarios, actuaciones para lograr el rejuveneci-
miento del sector agrario, así como favorecer
la incorporación de la mujer a la explota-
ción como titular. Promoción de la agricul-
tura ecológica como complemento al tu-
rismo rural, diversificando así las activida-
des económicas en el medio rural.

23. Impulso para un nuevo desarrollo de la
Agricultura en Canarias, basada en la
biodiversidad, la producción y el co-
mercio local, la producción extensiva y
la soberanía alimentaria. Las medidas
impulsoras propuestas son:

24.Un mayor apoyo a la creación de coopera-
tivas.

25. Fomento de la comercialización directa
de los productos por parte de  los agricul-
tores (canales cortos de venta y otras me-
didas que fomenten el consumo interior).
Intervención de los poderes públicos en
los canales de comercialización de los pro-
ductos del sector primario canario, elimi-
nando la intermediación especulativa y po-
sibilitando una renta digna para los pro-
ductores.

26.Crear de una red de  bancos de tierras in-
sular. Promover la protección del patri-
monio agrario. Desarrollo legislativo y
creación de organismos locales e insula-
res que faciliten el arrendamiento de las
tierras y proporcionen seguridad jurídica
para arrendatarios y arrendadores.

27. Establecimiento de un sistema de control
y garantía de precios justos realizando
un mayor seguimiento de la evolución de
precios y márgenes comerciales a lo largo
de toda la cadena de producción y comer-
cialización. Inclusive modificando o intro-
duciendo nuevas medidas legales para im-
pedir que se vulnere un derecho funda-
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mental como es la alimentación, evitando
la especulación con los productos alimen-
ticios (regulación de los movimientos de
carácter especulativo-financiero con pro-
ductos alimentarios).

28. Innovación y diversificación de los culti-
vos de variedades autóctonas y las ex-
plotaciones.

Apoyo a la agricultura, ganadería, pes-
ca y acuicultura y fomento de las prác-
ticas ecológicas en Canarias, basándo-
nos fundamentalmente en la calidad y la
seguridad de los alimentos ecológicos
provenientes de la agricultura de bajo
impacto (incidiendo en la necesidad de
optimización de costes para su eficiente
desarrollo) y en el respeto a la integridad
de los ecosistemas que supone esta activi-
dad. Los productos ecológicos no tienen
por qué ser más caros. Como propuestas
para promover la agricultura ecológica se
plantean las siguientes medidas:

29. Promoción de la investigación partici-
pativa en el sector, centrados en la optimi-
zación de recursos y costes, para colocar a
la agricultura ecológica como una alterna-
tiva real al modelo de producción conven-
cional.

30.Acciones de mejora para la competitivi-
dad real del sector de la agricultura
ecológica, como las certificaciones o el se-
llo ecológico; ayudas al fomento de siste-
mas de reparto domiciliario de alimentos
frescos o el suministro local de centros edu-
cativos y sanitarios.

31. Actuaciones para lograr el rejuveneci-
miento del sector agrario, así como favo-
recer la incorporación de la mujer a la
explotación a título principal.

32. Promoción de la agricultura ecológica co-
mo complemento al turismo rural, di-

versificando así las actividades económi-
cas en el medio rural. No a los alimentos
transgénicos.

AUMENTO DE ESFUERzOS SOBRE
LA APLICACIóN DE MEDIDAS
REALES EN MATERIA DE PESCA E
INFORMACIóN A LOS
CONSUMIDORES

33.Respaldo a una política de conservación
marinamucho mayor de la existente, au-
mentando a un 50% de espacios prote-
gidos marinos, estos últimos dentro de las
denominadas aguas canarias  aumentando
así las áreas de protección integral para el
desove y el desarrollo de larvas y alevines.

34.Aumento significativo de los niveles de
inspección de la legalidad vigente, tam-
bién generadores de empleo. Mayores con-
troles sobre los métodos de captura emple-
ados en Canarias, incidiendo en las artes
de pesca no selectivas (nasas, palangres y
artes de enmallar) que dañan enormemen-
te los ecosistemas marinos de las islas.

35.Aumento de acciones destinadas a conse-
guir una mayor información de los pro-
ductos pesqueros: especie real comercia-
lizada (evitar fraudes en el etiquetaje),
procedencia (producto insular, canario,
nacional o internacional), método de cap-
tura (pesca/acuicultura y si es mediante
métodos artesanales o no), si es un recurso
gestionado de manera sostenible, etcétera,
para fomentar el consumo responsable.

36.Apoyo a los canales cortos de comercia-
lización de productos pesqueros y
agrícolas, acercando al consumidor final
los productos y potenciando el consumo lo-
cal y fresco frente al de exportación y ultra-
congelado, que además de no poseer las
mismas características de calidad, son cau-
santes de la emisión de grandísimas canti-
dades de dióxido de carbono que inciden
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negativa e indirectamente al cambio cli-
mático. Mediante acciones de mejora tanto
de infraestructuras como de facilidades a
nivel administrativo para las cofradías de
pescadores.

37. Aumento de controles sobre la trazabi-
lidad y calidad de los productospesque-
ros incidiendo en la calidad y posible toxi-
cidad de alguno de  los productos que con-
sumimos (presencia de contaminantes por
encima de los niveles recomendados fre-
cuentemente). Actualmente los controles
existentes para productos pesqueros cuyo
origen es de países terceros son mínimos,
respecto a los exigentes controles existen-
tes para los productos de origen la Unión
Europea.

UN TURISMO SOSTENIBLE

El turismo de calidad no es el del cam-
po de golf, sino el que viene a disfrutar,
respetando y valorando nuestro territo-
rio, cultura e historia. La actividad turísti-
ca es la principal actividad económica de Ca-
narias; sin embargo el turismo ha creado
ricos, pero no riqueza bien distribuida. El
modelo que ha predominado en las grandes
zonas turísticas del Archipiélago es aquel de-
finido como de sol y playa, un turismo de ma-
sas, poco respetuoso con el territorio y con los
recursos naturales de las islas. La situación
actual, en un contexto económico complicado,
plantea la necesidad de buscar soluciones
imaginativas e innovadoras para el desarro-
llo turístico sostenible y el empleo en las
islas,donde se integre la conservación del pa-
trimonio y se contemplen las dimensiones
ambientales, las económicas, las culturales y
las sociales, dando lugar a una verdadera
oferta de calidad. Las islas en general, y Tene-
rife y Gran Canaria en particular, necesitan
de un turismo sostenible, entendido como
una actividad económica que atiende a las de-
mandas de los turistas actuales, pero al mis-
mo tiempo, resuelve las necesidades sociales

de las zona receptora, garantizando la activi-
dad con vistas al futuro y además, respetando
la integridad cultural, los procesos ecológicos,
la diversidad biológica, la geomorfológica, la
gastronomía... Para potenciar esta propuesta
de transformación turística proponemos las
siguientes actuaciones: 

38.Apuesta segura por un turismo sostenible
basado en el verdadero potencial turís-
tico diferenciador de las islas. Entender
cuanto antes que el paisaje, los recursos
naturales, patrimoniales y culturales, con-
juntamente con nuestra idiosincrasia co-
mo pueblo, puede hacer que nuestras islas
sigan en la primera línea de la oferta turís-
tica mundial.

39. Promover un gran acuerdo por el futu-
ro del turismo canario, con la partici-
pación del Gobierno Central y autonómi-
co, Cabildos y Ayuntamientos, empresa-
rios y trabajadores, para adoptar un
definitivo modelo sostenible, rentable y
competitivo. Este gran acuerdo debe ser el
que guíe toda intervención turística en las
islas.

40. Ni una cama de sol y playa más. Ante-
poner al aumento del número de camas tu-
rísticas un plan de rehabilitación y re-
conversión de grandes zonas turísticas
tradicionales, de manera que posibilite
trasladar el derecho de explotación de ca-
mas turísticas de una zona sobrecargada
y deteriorada a otro lugar donde sean ex-
plotadas bajo el nuevo modelo de sosteni-
bilidad y mínimo impacto ambiental. Este
plan posibilitará la mejora de la oferta ya
existente a la vez que facilita la distribu-
ción de la riqueza generada por esta ac-
tividad de manera más equitativa en los
territorios insulares.

41. Impulsar actividades económicas gene-
radoras de empleo y de la economía
sostenible inherente al nuevo sistema tu-
rístico propuesto. Por ejemplo, el fomento
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de guías–intérpretes, educadores ambien-
tales, monitores deportivos en la naturale-
za, gestores culturales y de actividades tra-
dicionales.

42.Dotación económica para un Plan urgen-
te de formación de los trabajadores del
sector turístico, implicando a los trabaja-
dores y empresarios del sector en la forma-
ción continua. El sistema educativo debe
jugar un papel importante en este pro-
ceso. La ciudadanía también debe impli-
carse en lograr la fidelización del turismo
como garantía de buen futuro para la acti-
vidad en Canarias.

43.Elaboración y gestión de programas y pla-
nes estratégicos destinados a un estableci-
miento de un turismo sostenible, donde
prime la idea de una reconversión econó-
mica local.

44.Impulsar la interdependencia entre el
sector primario de las islas con el sec-
tor turístico de manera que el consumo
de productos de nuestros campos y mares
sea comprendido por el sector como una
inversión en calidad y en seguridad ali-
mentaria, al mismo tiempo que posibilita
la protección de nuestro territorio y el pai-
saje.

45. Promover el diseño de una oferta turís-
tica propia, controlada y gestionada
desde Canarias, sin intermediarios. 

DERECHO A LA VIVIENDA

46.Reforma de la Ley Hipotecaria, intro-
duciendo la Dación en Pago, con efecto
retroactivo, en aquellos supuestos en que
el hipotecado haya sufrido una merma en
sus recursos por causas ajenas a su volun-
tad, es decir, que la cesión de la vivienda
al banco satisfaga la deuda hipotecaria,
devolviendo el banco lo ya pagado co-
mo principal del crédito.

47. Promover políticas que desarrollen el al-
quiler social y la gravación impositiva a
las viviendas vacías.

CULTURA y COMUNICACIONES 

48.Apostamos por la democratización de la
comunicación y la cultura, por gestionar
de forma pública los derechos de autor,
por el software libre y por una política
cultural que apoye a los creadores desde la
base y difunda las artes entre todos los ni-
veles de la población.

49. Proponemos una Ley General de la Co-
municación Audiovisual que garantice
el reparto de las licencias entre el servicio
público, las iniciativas sociales y los nego-
cios audiovisuales, de manera que los tres
sectores puedan disponer de radios y tele-
visiones de cobertura municipal, autonó-
mica y estatal.

50.Defendemos que los medios de comunica-
ción de titularidad pública, financiados
con fondos públicos, deben estar al ser-
vicio de los intereses generales, sujetos
a control democrático, con independen-
cia de los Gobiernos y partidos en el poder.

51.  Promoción de unaLey Canaria de Biblio-
tecas y Archivos que estructure el siste-
ma bibliotecario en las islas, ordene las
competencias en la materia y dote de los re-
cursos humanos y materiales necesarios
para esta pieza clave de la cultura en Cana-
rias.

TARIFAS PLANAS y LÍNEAS DE ALTA
VELOCIDAD PARA LA CONExIóN A
INTERNET

52. Internet se ha consolidado como una im-
portante vía de acceso al conocimiento,
los negocios y la cultura, en una sociedad
cada día más dependiente de las tecnolo-
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gías. Las comunicaciones telefónicas
en sus distintas modalidades, que siem-
pre fueron un gran negocio, han dado un
enorme salto en la última década al adqui-
rir carácter global, imprescindible para el
desarrollo económico y democrático
de países y regiones.

Sin embargo, este enorme negocio que
necesita vitalmente utilizar espacio de do-
mino público para el tendido de redes y la
transmisión de los datos, permanece en
manos privadas, proporcionando gran-
des beneficios y un mal servicio a sus
clientes (en especial a los canarios), ya
que tenemos velocidades menores y pre-
cios más caros que la media de la CEE y
el resto del estado.

El acceso a Internet hoy constituye un de-
recho que afecta a la inserción en la socie-
dad y la igualdad entre las personas, por lo
que impulsaremos la reducción de las tari-
fas, el incremento de las velocidades y
la propiedad pública de carácter muni-
cipal de las redes, ya que no existe razón
para que las redes que estructuran el terri-
torio  -como las carreteras, el saneamiento
o el transporte público- deban ser asumi-
das por el Estado cuando son económica-
mente deficitarias, mientras las telefóni-
cas proporcionan grandes beneficios a los
capitales privados.

POLÍTICA FINANCIERA,
ECONóMICA y FISCAL PARA LA
GENERACIóN DE EMPLEO

53.Un modelo fiscal que redistribuya la ri-
queza de forma mucho más justa, en el
que paguen más impuestos quienes
más tienen (porque son quienes más se
benefician del modelo vigente); lo cual exi-
ge una modificación socialmente avanzada
del REF (Régimen Económico Fiscal de Ca-
narias), acabando con los privilegios de la
Reserva de Inversiones.

54.Recuperación de la Banca Pública para
que haga fluir el crédito a empresas y ciu-
dadanos, para atender las necesidades de
la economía productiva, que priorice el
crédito para la producción de bienes y ser-
vicios de necesidad social y canalice los re-
cursos públicos destinados al manteni-
miento y la creación de empleo y al fomen-
to de la emprendeduría. Derogación de la
Ley que ha permitido la privatización
de las Cajas de Ahorro.

55.Regulación transparente y a nivel eu-
ropeo de las agencias de calificación de
riesgos o de rating.

56.Fiscalidad progresiva y redistributiva.

57. Persecución del fraude fiscal y de la fu-
ga de capitales a los paraísos  fiscales.
Prohibición  de las operaciones en los pa-
raísos fiscales y fiscalización de todas las
operaciones en metálico superiores a una
determinada cuantía.Eliminación de los
mecanismos que permiten eludir la tri-
butación: RIC, SICAV, etcétera.

58.Restablecer los impuestos sobre el patri-
monio, sociedades y establecer un im-
puesto sobre las grandes fortunas y en-
tidades bancarias.

59. Mayor regulación del sistema financiero y
establecimiento global de la Tasa To-
bin, que grave las transacciones banca-
rias del capital especulativo y repercuta
así en los presupuestos públicos y en el re-
parto de la riqueza.

60.Potenciación del sector público en la
producción, en el comercio, en los servi-
cios y muy particularmente en el ámbito
financiero.

61. Apoyo a la emprendeduría. Es impres-
cindible, en el actual contexto socioeconó-
mico, actuar a favor del fomento y el apo-
yo a la creación de la empresa y el auto-
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empleo, para contribuir de manera clara
al desarrollo económico de las islas y a la
diversificación del tejido empresarial ca-
nario. 

62.Creación de un nuevo servicio público
de apoyo y asesoramiento a la empren-
deduría, que estudie la viabilidad de nue-
vos proyectos empresariales y se encargue
de los trámites burocráticos inherentes a
su puesta en marcha y funcionamiento du-
rante los primeros tres años (autorizacio-
nes y licencias, impuestos, Seguridad So-
cial, contratación laboral y gestión de re-
cursos humanos, etcétera.)

63.Generación de empleo en educación,
sanidad, servicios sociales y atención a
la dependencia, pilares del estado del
bienestar y cuya carencia afecta especial-
mente a los sectores más desfavorecidos.
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II. LA DEFENSA INEQUÍVOCA DE LO PúBLICO



Nos manifestamos en Defensa y potencia-
ción de lo público, sanidad y educación. Nos
comprometemos a asumir y apoyar inicia-
tivas surgidas de la propia sociedad y de
los sectores más directamente afectados.
Los empleados y empleadas públicos son una
garantía de independencia de las adminis-
traciones públicas. Nos oponemos frontal-
mente a los procesos de privatización de los
servicios públicos. 
Con esta finalidad, planteamos las siguien-

tes medidas:

EDUCACIóN 

Consideramos la educación una actividad
esencial para el desarrollo social y económico
de Canarias, y por tanto deberán establecerse
políticas públicas de interés para la educa-
ción, que extiendan las oportunidades de for-
mación a lo largo de toda la vida a la ciu-
dadanía canaria, que atiendan a la diversi-
dad del alumnado y que combatan las
desigualdades educativas y sociales. Polí-
ticas que garanticen la accesibilidad a la
educación, descentralizando la oferta educa-
tiva y acercando la formación al conjunto del
alumnado.
Para el desarrollo de la calidad, la efica-

cia, la eficiencia y la equidad del sistema
educativo se han de implementar los siguien-
tes objetivos en la legislación básica del Esta-
do y en su posterior desarrollo en Canarias:

64.Invertir en educación. Que se destine,
al menos, un 7% del PIB a Educación.

65.Potenciar prioritariamente la oferta pú-
blica de plazas de Educación Infantil de
0 a 3 años, dotando a cada Escuela Infantil
pública con los recursos materiales y hu-
manos necesarios para ofrecer una educa-
ción de calidad.

66.Reducir el número de alumnado por
grupo y el porcentaje de alumnado por
docente de modo que sea posible desarro-

llar una educación personalizada, aten-
diendo los ritmos de aprendizaje de cada
alumno y cada alumna, y la acción tutorial.

67. Garantizar una plantilla de profesorado
adecuadaque permita el correcto desarro-
llo de los programas de apoyo y refuerzo
educativo, el trabajo colaborativo del pro-
fesorado, así como la promoción de la par-
ticipación del alumnado y de las familias
en la vida del centro.

68.Promover la dignificación social y pro-
fesional del profesorado.

69. Impulsar un nuevo modelo de Forma-
ción Profesional que permita la forma-
ción y la cualificación de la ciudadanía ca-
naria, fomentando el crecimiento económi-
co, la cohesión social, la empleabilidad y la
emprendeduría. Oferta de plazas suficien-
tes para recualificar a los sectores de pobla-
ción que han quedado en paro en la cons-
trucción, hostelería y otros sectores.

70.En materia de Formación Profesional
Ocupacional: gestión directa por los Ser-
vicios Públicos de Empleo, de los fondos
destinados a la formación de los trabajado-
res, tanto desempleados como ocupados,
creando centros de formación públicos y
subvencionando e incentivando la forma-
ción práctica en las propias empresas; pro-
hibición expresa por Ley de la gestión in-
directa a través de Fundaciones, organiza-
ciones empresariales y sindicatos.

71. Dar prioridad a la creación de centros
públicos y a la mejora de sus servicios
frente al establecimiento de conciertos,
favoreciendo la incorporación de los cen-
tros concertados que lo deseen a la red pú-
blica. Prestar especial atención a la super-
visión de la calidad, la equidad, la eficacia
y la eficiencia del servicio educativo ofre-
cido por los centros privados-concertados,
con especial referencia a los criterios de ad-
misión del alumnado.
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72. Incrementar la inversión pública en In-
vestigación y Desarrollo, eliminando el
gasto en este sector de la I+D militar.

73.Reforzar las Universidades públicas ca-
narias de modo que ofrezcan una forma-
ción de nivel superior adaptada a las nece-
sidades de la sociedad canaria y con el má-
ximo nivel de excelencia, garantizando la
igualdad de oportunidades en su acceso y
apostando por los programas de Investiga-
ción, Desarrollo e Innovación Tecnológica
(I+D+i). Esto debe implicar que no se des-
tine dinero público alguno para las univer-
sidades privadas.

74. La defensa de medidas vinculadas a la lu-
cha de las mujeres: educación afectivo-
sexual en los currículos educativos, líne-
as de actuación que vayan rompiendo con
los estereotipos de género en la elección de
estudios en las enseñanzas profesionales y
universitarias y medidas que inserten
en la convivencia escolar el respeto a
la diversidad de preferencias sexuales.

SANIDAD PúBLICA: INSTRUMENTO
PARA GARANTIzAR EL DERECHO
HUMANO A LA SALUD

“Toda persona tiene derecho a un nivel de
vida adecuado que le asegure, así como a su
familia, la salud y el bienestar, y en especial
[…] la asistencia médica y los servicios socia-
les necesarios; tiene asimismo derecho a los
seguros en caso de desempleo, enfermedad […
] u otros casos de pérdida de sus medios de
subsistencia por circunstancias independien-
tes de su voluntad.” (Artículo 25 de la Decla-
ración Universal de Derechos Humanos). Es
posible garantizar el derecho a la Salud y la
sostenibilidad del Servicio Público que la ha-
ce posible.

75. Realizar una evaluación de las desigual-
dades en salud, analizando los diferentes
aspectos que pueden influir en las mismas

(nivel socioeconómico, género,…) para po-
der desarrollar estrategias adecuadas para
su reducción.

76.Potenciar la Medicina preventiva y sa-
lud pública.Los programas y servicios de
Salud Pública deberán ser gestionados por
una única estructura administrativa, que
se ocupe de la higiene alimentaria, salubri-
dad ambiental, salud laboral y salud buco-
dental. Incorporando a la población en sus
estrategias a través de la participación en
un Consejo Canario de Salud, que deberá
emitir informes preceptivos de evaluación
de impacto en salud de todas las políticas.

77. Apostar por la prevención de la enfer-
medad y la promoción y protección de
la salud teniendo en cuenta sus determi-
nantes sociales: igualdad social, acceso a
bienes básicos, cohesión social, salud la-
boral, etcétera. Afrontando cuestiones ur-
gentes de salud pública como el riesgo de
las antenas de telefonía móvil, concen-
trando éstas en parques de antenas regu-
lados, con mínimo impacto ambiental y
paisajístico.

78.Defendiendo una sanidad pública e igua-
litaria para todos. Enfrentando su priva-
tización y todas las medidas generadoras
de desigualdad, como la ampliación de los
casos de copago. 

79. Creando una Comisión de Control de los
Conciertos con la sanidad privada, con
el objetivo de eliminarlos progresiva-
mente y dedicar esos fondos a la mejo-
ra de la sanidad pública, reduciendo sus
listas de espera, mejorando sus equipa-
mientos e incrementando la calidad de la
atención. Gestionando los centros, servi-
cios y actividades sanitarias públicas por
profesionales de la gestión, mejorando los
sistemas de evaluación y de control de ca-
lidad. Planteando la incompatibilidad en-
tre el ejercicio de la Sanidad en el ámbito
público y en el privado.
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80. Potenciando la Atención Primaria y la
Atención Especializada Extrahospita-
laria, dedicando financiación y recursos
humanos y materiales, con el objetivo ini-
cial de alcanzar la ratio media europea de
personal / población atendida, acercando
los recursos a toda la población por muy
alejada que se encuentre:

81. Desarrollar programas de formación con-
tinuada de todos los profesionales, inclu-
yendo a las cuidadoras y cuidadores domi-
ciliarios.

82.Ampliar el catálogo de prestaciones in-
cluyendo, entre otras, la salud bucodental
de toda la población.

83.Ampliar el tiempo de atención médico/
paciente en función de las necesidades re-
ales de cada caso, para hacer posible el se-
guimiento personalizado de cada paciente.

84.Poner en marcha y desarrollar de forma
generalizada los servicios de Enfermería
Familiar y Comunitaria, lo que redunda-
rá en una mejora muy importante de la
atención sanitaria a las personas mayores,
afectadas por enfermedades crónicas, con-
valecientes y con discapacidad.

85.Mejorar la coordinación en el trabajo
multidisciplinar de los profesionales de
los distintos niveles asistenciales (prima-
ria, especializada, hospitalaria).

86. Integrar, planificando, promocionando y
potenciando de forma efectiva, dentro de la
sanidad pública, la atención geriátrica,
los cuidados paliativos, la salud mental
y la atención a las drogodependencias.
Creación de centros para estos fines.

87. Crear los centros sociosanitarios públi-
cos que sean necesarios.

88.Gestionar de manera transparente las lis-
tas de espera y poniendo en marcha de

forma inmediata un Plan para su reduc-
ción al mínimo. Desarrollar un Plan Inte-
gral de Urgencias y Emergencias que
acabe de una vez por todas con la masifica-
ción de estos servicios.

89. Escuchar al paciente. Fomentar la par-
ticipación ciudadana y comunitaria, re-
forzando el papel de los Consejos de Sa-
lud y demás órganos de participación co-
munitaria. Crear Observatorios de la
Salud que transmitan a los Consejos Mu-
nicipales la realidad sanitaria de cada lo-
calidad para que el sistema sanitario res-
ponda objetivamente a las necesidades de
la ciudadanía.

90.Desarrollar una Sanidad adaptada a las
personas:

91. Mejorar la accesibilidad a los centros sa-
nitarios (aparcamientos gratuitos, vías ac-
cesibles, etcétera).

92.Mejorando el transporte sanitario, to-
mando en cuenta las diferentes circuns-
tancias de las personas pacientes y trans-
formándolo en un servicio público eficaz.

93.Humanizar las instalaciones sanita-
rias: salas de espera cómodas y adaptadas
al tipo de paciente (pediatría, geriatría, pa-
cientes en cuidados paliativos, en diálisis,
en tratamiento quimioterapéutico, etcéte-
ra); mejorando las zonas ajardinadas y de
servicios, haciendo edificios más cálidos,
etcétera.

94.Simplificar al máximo los trámites bu-
rocráticospara facilitar y agilizar la aten-
ción sanitaria de las personas usuarias.

95.Aplicar las Tecnologías de la Informa-
ción y la Comunicación, facilitando en lo
posible los trámites y la comunicación des-
de los propios domicilios vía Internet.

96. Incorporando de manera progresiva la
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Medicina Complementaria y Alternati-
va reconocida por la OMS dentro de la sa-
nidad pública.

97. Que la Seguridad Social garantice el ejer-
cicio del derecho al aborto libre y gra-
tuito,y la asunción por la seguridad social
de las operaciones y procesos de recons-
trucción genital que se aplican en per-
sonas transexuales.

98.Reconocimiento del derecho a la eutana-
sia.

99. Desarrollo de la Ley de Salud Sexual y
Reproductiva. No admitiremos recortes
en la actual.

100. Apostamos por una reforma de la Ley In-
tegral contra la Violencia Machista,
que incorpore todas las formas de violen-
cia hacia las mujeres (agresiones sexuales,
abusos, acoso, trata, violencia económica,
etcétera) y no sólo la que se da en el ámbito
de la pareja. 

POLÍTICAS SOCIALES

El paro creciente está ocasionando altos
índices de pobreza y exclusión social. Una he-
rramienta fundamental para combatir el atra-
so social de Canarias y construir una comu-
nidad justa, libre y fraterna son los servicios
sociales, desde una visión global. Cana-
rias no es un país pobre, aunque haya
muchas personas y familias pobres en el
País. Existe riqueza suficiente para compen-
sar las situaciones de discriminación y sufri-
miento humano, intolerables para una comu-
nidad avanzada. Se deben y pueden mejorar
en cantidad y calidad los servicios sociales
que, por otra parte, pueden crear numerosos
empleos estables en este sector fundamental
de la vida social. Partimos de un análisis de-
tallado de la realidad y dedicamos un exhaus-
tivo apartado de nuestras propuestas, enca-
minadas a alcanzar un objetivo básico: Es po-

sible que todas las personas tengan cu-
biertas sus necesidades básicas.

101. Consolidar una financiación estable y
suficiente para los servicios sociales, que
permita garantizar el sistema público de
Bienestar Social.

102. Impulsar un desarrollo legislativo que
posibilite el cumplimiento de la Ley de
Servicios Sociales, con garantías de
equidad en todo el territorio canario. Di-
cho desarrollo impulsará el Sistema Pú-
blico Canario de Servicios Sociales, desde
una concepción de los mismos como de-
recho universal, cuya función central
sea la compensación de desigualdades
sociales.

103. Poner en marcha un Plan de Mejora de los
Equipamientos Básicos para el desarrollo
de la Red Canaria de Servicios Sociales
Comunitarios, basado en la potenciación
de los Centros de Servicios Sociales y las
Unidades de Trabajo Social de Zona, como
equipamientos básicos del Sistema de Ser-
vicios Sociales Comunitarios, garantizan-
do la accesibilidad de los mismos y una
adecuada dotación de medios materiales
para la prestación de servicios dignos y de
calidad.

La infancia (marginada) lo primero: La
calidad de una sociedad se mide por la for-
ma en que trata a sus miembros más vul-
nerables. Entre ellos, en primer lugar, los
niños marginados, o en riesgo de exclusión
social. Es fundamental atender sus necesi-
dades, a pesar de que no las expresen, no
voten, no protesten. Es posible construir
una sociedad mejor desde la infancia.

104. Garantizar el cumplimiento del Plan
Integral del Menor de Canarias, así co-
mo su evaluación participativa, para me-
jorarlo y adaptarlo a las nuevas necesida-
des de la sociedad canaria. Asegurar la
atención a familias en situación de
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riesgo y menores en desamparo, priori-
zando las acciones preventivas y promo-
cionales: creando Centros de Día de Meno-
res, Escuelas de Familia, Programas de
Apoyo Educativo específicos, protocolos de
gestión comunes para todo el Archipiélago,
Carta de derechos de las familias usuarias
del Sistema de Protección de Menores…

Atención específica a las personas ma-
yores: El mucho o poco bienestar colectivo
que hoy disfrutamos en Canarias se lo de-
bemos al esfuerzo activo de las generacio-
nes precedentes. Muchas personas que lo
protagonizaron aún están entre nosotras.
Es responsabilidad colectiva tratarlas con
la mayor dignidad, respeto y cariño. Es
posible que las personas mayores reciban
un tratamiento específico, favoreciendo
su integración en la comunidad.

105.Potenciar la red de Centros de Mayo-
res de Canarias con una oferta integrada
de actividades educativas, culturales y de
ocio, en un marco de normalización y coo-
peración social. Reconvirtiendo los clubes
y hogares de mayores en centros sociocul-
turales polivalentes de atención diurna.

Personas dependientes y con necesida-
des especiales: Una sociedad buena y jus-
ta es aquella que atiende de forma correcta
a todas las personas que la integran. Ello
exige tratar de forma diferenciada, pero po-
sitiva, a quienes así lo requieren. De este
modo gana toda la Comunidad. Es posible
que las personas con necesidades especia-
les tengan acceso a una vida normalizada
y compartida con las demás.

106.Desarrollar el Sistema Público Canario
de Atención a la Dependencia:a) Culmi-
nando de una vez el desarrollo normati-
vo de la Ley de Dependencia en Cana-
rias. b) Estableciendo una estructura
única de gestión de valoraciones, pres-
taciones y servicios, común al conjunto
de Canarias; e implantando un sistema in-

formático único de gestión de las personas
usuarias del Sistema Canario de Atención
a la Dependencia.

Otras acciones contra la exclusión social:
Es posible implementar otras medidas
para construir una sociedad justa a
corto, medio y largo plazo.

107. Aplicar medidas urgentes y efectivas con-
tra la exclusión social. Partiendo de que las
acciones preventivas corresponden a la
Red Básica de Servicios Sociales Comuni-
tarios, reconocemos la necesidad de poner
en marcha desde el Gobierno de Canarias,
en colaboración con cabildos y ayunta-
mientos, medidas específicas para abor-
dar la situación de personas en situa-
ción de vulnerabilidad social extrema.
Creando mecanismos de coordinación ope-
rativos entre los diferentes sistemas de
protección social: sanitario, educativo,
social, empleo, vivienda…

ADMINISTRACIONES PúBLICAS

108. Defendemos el principio de máxima des-
centralización y acercamiento del poder
a la ciudadanía.

109. Demandamos la financiación suficien-
te, garantizada y no condicionada, para
que las instituciones locales (Cabildos,
Ayuntamientos) puedan responder ade-
cuadamente a las necesidades de la ciuda-
danía.

110.Consideramos imprescindible la elimina-
ción de la duplicidad de competencias.

111. Dotación de personal y medios suficien-
tes para que el sistema administrativo de
justicia responda con eficacia y prontitud
a las demandas ciudadanas.

112. Modificación de la legislación básica
estatal (EBEP, LBRL, etcétera) Y apro-
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bación de una nueva ley de la función
pública de Canarias, consensuada con to-
das las administraciones implicadas  y sus
empleados públicos, con el objetivo de lo-
grar una administración pública eficaz, ga-
rantizando su configuración conforme a la
constitución, que establece un modelo pro-
fesional y preferentemente funciona-
rial de administración. Este modelo fun-
cionarial tiene una razón de ser: constituye
una garantía de los derechos de los ciuda-
danos que funcionarios públicos profesio-
nales, independientes, imparciales y selec-
cionados de entre todos los ciudadanos de
acuerdo con los principios de igualdad,
publicidad, mérito y capacidad, sean los
encargados de gestionar los servicios pú-
blicos para que éstos sirvan con objetivi-
dad los intereses generales, con someti-
miento pleno a la ley y al derecho.

113. Establecimiento de procedimientos tran-
sitorios restringidos de consolidación
del empleo temporal y de funcionariza-
ción del personal laboral e interino, ga-
rantizándose el empleo siempre y en la me-
dida en que no se superen las ratios de
“empleados públicos por nº de habitantes”
de los países más desarrollados de la Unión
Europea. Hoy, el porcentaje en España se
sitúa en el 5,52% (Suecia 12,36%, Finlandia
10,6%, Francia 8%,  Bélgica 8%, Holanda
6%, etcétera)

114. Derogación inmediata de todos los recor-
tes sociales y económicos realizados por
los parlamentos y gobierno central  y devo-
lución, en el plazo de 5 años, de las retribu-
ciones detraídas a cada empleado público.

ACCESIBILIDAD

115. Revisar la legislación y plantear mejoras
reales en materia de accesibilidad dirigido
a crear nuevos accesos y a mejorar los
existentes, no sólo para que lo usen perso-
nas con discapacidades físicas, sino tam-

bién sectores de la población con necesida-
des específicas de movilidad (personas an-
cianas, familias con carritos para bebés, et-
cétera). Incidir tanto en edificios públicos
(teatros, museos, colegios, administracio-
nes) como en los privados (comercios, hos-
telería).  Eliminación de las barreras ar-
quitectónicas existentes hoy en día, ha-
ciendo cumplir el R.D 505/2007 sobre
accesibilidad.

116. Instar a la actualización de la Ley Ca-
naria de Accesibilidad (Ley 8/1995), ley
redactada hace  más de quince años y  que
no se ha revisado para adaptarla a la nor-
mativa nacional y europea.

117. Toma de medidas estrictas para conseguir
un acceso al transporte urbano e inte-
rurbanohaciendo cumplir el Real Decreto
sobre accesibilidad del Transporte.  Solu-
ción al problema que en la actualidad pre-
senta la empresa Titsa (100% Cabildo de
Tenerife), en esta materia.

118. Mejoras en Educación: atención especia-
lizada a alumnos con algún tipo de disca-
pacidad. Dotación de los recursos perso-
nales (profesionales especializados) y ma-
teriales necesarios para la correcta
formación  de equipos de apoyo.

119. Fomento del empleode personas con dis-
capacidad. Seguimiento y control real pa-
ra de personas con discapacidad. (Actual-
mente no se cumple, esto es un claro ejem-
plo de discriminación).

120. Fomento del deporte adaptado, a varios
niveles: facilidades para el transporte a las
instalaciones de los clubs, ayudas para el
tratamiento con fisioterapeutas, etcétera.

POR UN ESTADO LAICO

121. Propiciaremos las modificaciones lega-
les que garanticen la separación clara en-
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tre el Estado y las religiones, así como el
respeto a la pluralidad de las mismas en
el terreno de lo privado, al cual pertenece
la libertad de creencia:

122. La no-financiación de las diversas igle-
sias con dinero público.

123. Los centros educativos financiados con
fondos públicos no incluirán en sus ho-
rarios lectivos asignaturas de ninguna
religión.

124. La derogación del Concordato y de los
Acuerdos de 1979 del Estado español con la
Iglesia Católica.

125. Ley de Libertad de Conciencia, que aborde
los ámbitos económico, legal, educativo
y simbólico.
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III. LA LUCHA POR LA CONSECUCIóN DE UNA
DEMOCRACIA REAL y PARTICIPATIVA



126. Defensa y profundización de la democra-
cia representativa con arreglo al principio
de proporcionalidad y responsabilidad
de los cargos electos. Habilitación decidida
de instrumentos de intervención políti-
ca y creación de amplios cauces para la
democracia participativa: ILP, referén-
dum, presupuestos participativos, ór-
ganos colegiados de gestión y control
democráticos en todos los servicios pú-
blicos.

Los altos índices de abstención en los pro-
cesos electorales evidencian un desinterés
y desánimo de la ciudadanía en relación a
los asuntos públicos. 

DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

127.Reforma de la Ley Electoral:Mejorar la
proporcionalidad, incrementando la re-
presentación de las circunscripciones ca-
pitalinas. Eliminación de los topes elec-
torales. Excluir como elemento rector de
cualquier reforma el argumento de la tri-
ple paridad.

128. Ley de Responsabilidad de los cargos
públicos por su gestión pública y ex-
propiación de bienes adquiridos me-
diante prácticas corruptas.

129. Introducción de mecanismos de demo-
cracia participativa en todos los ámbi-
tos de la administración pública: Refe-
réndum, Iniciativa Legislativa, presupues-
tos participativos, órganos consultivos y
en todo caso que no haya excusas para la
celebración  del referéndum en el caso de
reforma de la Constitución.

130. Obligatoriedad de que los Parlamen-
tos tomen en consideración las ILPs y
reforma de la Ley que las regula, per-
mitiendo que la ciudadanía opine sobre
cualquier asunto, incluidos los Presupues-
tarios.

131. Establecimiento de un Código ético de
obligado compromiso para los candida-
tos: regulación estricta de incompatibili-
dades, medidas contra el transfuguismo,
declarar los bienes patrimoniales, los
cargos públicos deben ser revocables, con-
trol estricto del absentismo de los cargos
electos en sus respectivos puestos, sancio-
nes específicas por dejación de funciones,
supresión de los privilegios en materia
de cotizaciones y prestaciones, límite de
los cargos de libre designación. Com-
promiso de permanencia máxima de dos
periodos en puestos de responsabilidad
institucional; paridad entre hombres y
mujeres en todas las listas electorales, me-
diante listas cremallera. Fijar topes por
ley de las retribuciones de los cargos
públicos.

132. En el contexto social, económico y am-
biental actual y bajo la insostenibilidad
en la que vivimos, la democracia repre-
sentativa no es suficiente, es por ello,
que se debe plantear un modelo democrá-
tico realmente participativo, como pilar
básico de una democracia real, que con-
lleve a una amplia intervención de la
ciudadanía en todas las fases de los
procesos de decisión.   

133. Una participación activa y real, que co-
bre especial relevancia en el ámbito local e
insular, en donde primen las reformas pa-
ra garantizar los referéndums consulti-
vos o vinculantes, las consultas, facilitar
el desarrollo de las iniciativas legislati-
vas populares. La introducción de meca-
nismos deliberativos con participación de
la ciudadanía y con garantías para inter-
venir en debates y decisiones concre-
tas, relevantes o que afectan a bienes o de-
rechos colectivos.

134. Compromiso con una verdadera re-
presentación de las mujeres; hay que
cuestionar el actual sistema de cuotas que
no va a garantizar un parlamento equitati-
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vo, ya que hay una tendencia a la acapara-
ción de los puestos asegurados para los
hombres, pero sobre todo insistir en que lo
más importante es que la presencia feme-
nina debe garantizar la lucha en el Par-
lamento por la igualdad y la defensa de
los derechos adquiridos.

135. Compromiso de defensa de derechos
ya conquistados como el derecho al
aborto libre y gratuito, los matrimo-
nios entre personas del mismo sexo, la
libre elección de identidad sexual.

136.Como cumplimiento de la puesta en mar-
cha efectiva de la democracia participati-
va, apoyamos los siguientes documentos:

• Documento de las Organizaciones de Muje-
res a los Partidos Políticos en Canarias1

• Manifiesto sobre los Servicios Sociales en
Canarias 2

• PPLP-0027 Para la Defensa y Promoción de
la Salud y la Sanidad Pública en Canarias3

• Proposición de Ley de reforma del sistema
de permisos y prestaciones para el cuidado
y atención de menores por parte de sus pro-
genitores/as, en casos de nacimiento,
adopción o acogida4

• Iniciativa Legislativa Popular por una Ley
Canaria de Educación dotada del 7% del
PIB5

137. Aprobación de una ley de regenera-
ción democrática, que modifique  la le-
gislación electoral estatal y autonómi-
ca, y otras normas sectoriales, con el obje-
tivo de eliminar los privilegiosde los que
disfrutan los políticos, aplicación a la clase
política la misma legislación que a los

ciudadanos en general, y a los empleados
públicos en particular, en materia de in-
compatibilidades, pensiones, tratamiento
fiscal, retribuciones (aplicación del régi-
men retributivo de los funcionarios) dietas,
desplazamientos y resto de indemnizacio-
nes (por cese, a los expresidentes, diputa-
dos, etcétera), uso de los medios materiales
y patrimonio público, etcétera. 

138. Establecimiento de la obligación de ha-
cer público en internet el patrimonio y
sus variaciones anuales, para todos los
políticos electos y de designación (miem-
bros de gobiernos y otros  altos cargos). 

139. Con el objetivo de incentivar la participa-
ción democrática de los ciudadanos y
avanzar hacia la elección mediante listas
abiertas, implementación de la elección de
concejales por el sistema mayoritario
(por barrios-distritos, siendo electo el can-
didato más votado) y sometida a mandato
imperativo (posibilidad de revocación
del mandato por los electores).

140. En las elecciones al Congreso, parlamen-
tos autonómicos, cabildos, etcétera. Im-
plantación del sistema de listas desblo-
queadas, permitiendo que los ciudadanos
alteren el orden de preferencia de los can-
didatos incluidos en la lista.

141.Obligatoriedad de la toma en conside-
raciónpara las proposiciones de ley de ini-
ciativa legislativa popular.

142. Utilización de las nuevas tecnologías para
fomentar la participación directa de los
ciudadanos en la gestión de los asuntos pú-
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blicos, implementando un sistema de con-
sultas vinculantes en todos los ámbitos.
Creación de un organismo estatal de parti-
cipación ciudadana que controle la trans-
parencia y seguridad de los procesos de
consulta.

143. Para garantizar la transparencia de los
procesos de contratación pública y, en
general de los procedimientos adminis-
trativos, establecimiento del derecho de li-
bre acceso a los expedientes y dependen-
cias públicas, de todos los representantes
políticos electos, tanto para los que formen
parte de los órganos de gobierno estatales,
autonómicos y locales, como para los que
integren la oposición en cada institución.

144. Nueva regulación de la ley de financia-
ción de los partidos políticos.

145. Lucha decidida contra la corrupción y
el fraude, modificando el código penal pa-
ra endurecer las penas relativas a los de-
litos cometidos por políticos y empleados
públicos en el ejercicio de sus cargos, así
como los relativos al fraude fiscal y labo-
ral, y el acoso laboral.
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IV. UN MODELO BASADO EN UN VERDADERO
DESARROLLO SOSTENIBLE (PROTECCIóN y

CONSERVACIóN DEL MEDIO NATURAL)



La acción política debe ser una de las he-
rramientas para conseguir una serie de obje-
tivos entre los que destacan, la lucha contra
el cambio climático, reducir el impacto de
nuestros residuos, paliar la pérdida de bio-
diversidad, recuperar la vida agraria, mante-
ner e incrementar los espacios naturales y los
valores económicos y paisajísticos de nues-
tro territorio, promover unas ciudades más
habitables y saludables, hacer un uso efi-
ciente de nuestras aguas, y avanzar hacia
una nueva ética de la vida y el respeto por
los animales, como necesidades sociales im-
periosas para mantener el medio ambiente
para nuestra generación y las generaciones
futuras.

146. Derechos de los animales.

El reconocimiento por parte de la especie
humana de los derechos de la existencia
de las otras especies de Animales cons-
tituye el fundamento de la coexistencia de
las especies en el mundo. El respeto a los
Animales por las personas está ligado al
respeto de las personas entre sí.La educa-
ción debe enseñar, desde la infancia, a ob-
servar, comprender, respetar y amar a
los Animales.

En consecuencia, trabajaremos en el
desarrollo de leyes que impidan y pe-
nalicen el maltrato animal ya que tene-
mos obligaciones para con los animales,
ampliando el círculo de solidaridad y com-
pasión hacia todos los seres vivos y des-
echando todas las formas de sufrimiento
superfluo.

ENERGÍA y CAMBIO CLIMáTICO

147. Energías renovables. Canarias gasta ca-
da año unos 3.000 millones de euros en
importar petróleo. El Gobierno central
abona 1.000 millones de euros (la cuarta
parte de la financiación anual del Estado al
Archipiélago) para compensar el sobrecos-

to de nuestro sistema eléctrico (partido en
seis subsistemas insulares): una cantidad
que habría que ir derivando progresi-
vamente hacia el impulso a la produc-
ción propia, limpia y renovable. Es po-
sible ahorrar muchos recursos, superar la
dependencia externa de Canarias, evitar la
contaminación y prepararnos para el pro-
gresivo agotamiento mundial (a medio pla-
zo) de los combustibles fósiles.

148. Implementar un plan de eficiencia
energética, que tenga como objetivo la
reducción de un 25% en el consumo de
electricidad y un 15% en el transporte
en 4 años. Estos porcentajes se incre-
mentarán al 30% y al 20% respectivamen-
te en todas las administraciones.  Máxi-
mo desarrollo en la construcción de siste-
mas de energías renovables, basados en
dos aspectos fundamentales: mínimo im-
pacto ambiental posible y que sean pú-
blicas. Planificación de sistemas mixtos
hidráulica-eólica (como El Hierro) en
la mayor cantidad de comarcas que lo ad-
mitan. Anulación de la construcción
de plantas regasificadoras y de las in-
cineradoras de residuos, por ser tecno-
logías contaminantes y obsoletas. Declara-
ción de Canarias como territorio libre
de energía nuclear. 

149. No a las torres de alta tensión. Soterra-
miento de los cables.

150.Elaborando un nuevo PECAN (Plan
Energético de Canarias) adaptado a la
previsible crisis energética internacional
y dirigido a aprovechar todo el potencial
en recursos renovables de nuestro territo-
rio, tales como el viento, el sol, el poten-
cial geotérmico y las energías del mar,
que nos permita alcanzar la Soberanía
Energética de Canarias, producir nos-
otros lo que necesitamos, en un horizonte
de 25 años. Rechazando la implanta-
ción del gas natural (excusa para el des-
tructivo puerto en Granadilla), que es una
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falsa alternativa, sucia y dependiente de
empresas multinacionales, que sólo va a
retrasar la imprescindible expansión de
las energías limpias, duraderas y autócto-
nas. Y promoviendo un nuevo modelo de
gestión de las energías renovables que
sustituya a sistemas como el del ‘concurso
eólico’ y que esté basado en la adjudica-
ción directa a entidades democráticas
públicas —Ayuntamientos, Cabildos—
y comunitarias — cooperativas, comu-
nidades locales—, que haga posible un
nuevo modelo de financiación básica de
las corporaciones locales (y de las entida-
des de economía social), alternativo a la re-
calificación innecesaria de suelo y el otor-
gamiento de licencias de construcción.

151. Desarrollar potentes campañas educati-
vas y programas de ahorro y eficiencia
energética, empezando con el ejemplo de
la propia Administración. Objetivo: aho-
rrar un 30 por ciento de electricidad en
4 años. Y considerando los posibles yaci-
mientos submarinos de petróleo en
aguas canarias, en consonancia con la po-
sición de los Cabildos de Lanzarote y Fuer-
teventura, como una reserva estratégica
para las generaciones futuras: cuando
el petróleo se utilizará de forma inteligente
para la elaboración de productos estratégi-
cos y esenciales, y no para quemarlo como
fuente de energía.

152. Generar en Canarias en los próximos
cuatro años al menos cinco mil empleos
directos en torno a energías limpias y
renovables, a partir de la puesta en mar-
cha de los próximos parques eólicos y de
todas las demás medidas que se contem-
plan en este programa. Desarrollando y
adaptando todos los programas formati-
vos que lo hagan posible. Adaptando las
funciones y la orientación investigadora
de instituciones como el ITER (Instituto
Tecnológico y de Energías Renovables, del
Cabildo de Tenerife) y del ITC (Instituto
Tecnológico de Canarias, del Gobierno de

Canarias), hacia un modelo orientado re-
almente hacia la economía productiva y
sostenible de Canarias, con la participa-
ción de las universidades y de todos los
agentes económicos y sociales conforman-
do grupos de investigación—formación—
producción (energías renovables, agua, tu-
rismo…).

153. Impulsando una Red Insular de Centra-
les Hidroeólicas, utilizando la energía del
viento para desalar agua de mar y bombe-
arla hasta depósitos en altura, donde se la
puede dejar caer y mover turbinas cuando
convenga, produciendo energía hidroe-
léctrica. Dicha red, con una o varias cen-
trales en cada comarca  permitirá resolver
técnicamente la inestabilidad intrínseca a
las energías renovables (que es la causa
que hoy esgrimen para imponernos el gas
como alternativa). Aprovechando en va-
rios casos instalaciones en desuso (como,
por ejemplo, la Presa de Los Campitos, en
Santa Cruz), y generando de paso láminas
de agua y espacios para el ocio y la re-
creación ciudadana.

154. Ayudar a implantar de forma intensiva
techos fotovoltaicos sobre cubiertas
de superficies industriales, escolares,
edificios públicos y privados. Frenar
el consumo de más suelo agrícola para
huertos solares (sin producción agraria),
a la vez que apoyar los nuevos sistemas
agrícolas que producen electricidad a tra-
vés de los nuevos materiales de la cubier-
ta de los invernaderos, ayudando a com-
plementar la renta de los productores
agrarios). Adaptando, de forma ágil y ur-
gente, el planeamiento urbanístico y terri-
torial para hacer posible las propuestas
anteriores.

155. Diseñar y construir una Red Inteligente
de distribución de electricidad, que ha-
ga posible la conexión y abastecimiento a
la red de cientos o miles de puntos de pro-
ducción eléctrica limpia (frente al modelo
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muy vulnerable e ineficiente centralizado
en unas pocas centrales térmicas de com-
bustibles fósiles).

156.Potenciar la autonomía y autosuficien-
cia energética de todas las comunidades,
familias y personas que lo deseen, me-
diante regulaciones y medidas que lo favo-
rezcan.

Medio natural y biodiversidad: lo que
generará mucho empleo verde si conserva-
mos nuestra principal potencialidad. 

157.Creación de laAgencia Canaria del Me-
dio Natural, organismo con competencias
en la gestión, inspección, conservación e
investigación de todo el territorio declara-
do como espacio natural protegido (inclu-
yendo parques nacionales), suelo rústico
de protección ambiental y patrimonial, así
como las Aguas Canarias.

158. Aumento de los Espacios Naturales
Protegidos terrestres de Canarias  y de-
claración de un 20% de espacio marino
protegido (especialmente costeros) dentro
de las Aguas Canarias (Malpaís de Rasca,
Güimar, Teno, Anaga,…). 

159.Una tierra de volcanes, que es un autén-
tico laboratorio para la implantación de es-
tudios al respecto, para la proyección in-
ternacional a través del desarrollo de la
ciencia, y, a la vez, una garantía de vigilan-
cia de los riesgos volcánicos para el con-
junto de la población no puede continuar
ofreciendo el espectáculo de personalismos
y múltiples organismos dependientes del
erario público, como ha venido ocurriendo
en El Hierro. Por tanto, apostamos por el
impulso decidido al Instituto Volcano-
lógico de Canarias,organismo que debie-
ra estar dotado de medios y personal su-
ficiente para cumplir con estos objetivos.

160.Los cielos canarios, que son objeto de es-
tudio desde las instalaciones del Instituto

Astrofísico de Canarias del Roque de los
Muchachos (La Palma) y de Izaña (Teneri-
fe) son otro de los elementos diferenciales
de estas islas; pero debieran tomarse medi-
das para evitar la contaminación lumínica.
Por tanto, demandamos un impulso pre-
supuestario que consolide y propicie que
se puedan llevar a cabo con garantías eco-
nómicas los proyectos de este centro,
que prestigia el nombre del Archipiélago a
nivel mundial.

161. Creación de una tasa por visita espe-
cífica a cualquier Espacio Protegido de
Canarias u otro recurso ambiental o de
biodiversidad, cuya recaudación iría di-
rectamente a los presupuestos de la
Agencia Canaria del Medio Natural, y
mayoritariamente a la creación de em-
pleo dentro de esa Agencia en materia de
gestión e inspección. Tratamiento dife-
renciado para la población canaria.

INFRAESTRUCTURAS

162. Suspensión inmediata de todo pro-
yecto de infraestructuras de transpor-
te planificado en Canarias, tanto a ni-
vel de ejecución como de estudios previos,
y por tanto, moratoria al desarrollo de
estas infraestructuras hasta el año
2020. Esta moratoria de infraestructuras
incluye la construcción o ampliación de
puertos, aeropuertos, carreteras y autoví-
as, y el abandono del desarrollo de siste-
mas ferroviarios extraurbanos. 

163.Análisis de la situación socioeconómi-
ca de infraestructuras públicas total-
mente ruinosas como el aeropuerto de
La Gomera o el puerto de Arinaga, y en el
supuesto de que se demuestre un elevado
coste en su mantenimiento, proceder a su
cierre y derivar estos gastos (en el caso
del aeropuerto de La Gomera) a la sub-
vención en el transporte marítimo de
residentes en dicha isla.
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164. Negociación con el Gobierno central y
la Unión Europea para la reinversión
de todo lo previsto en estas infraes-
tructuras para el desarrollo de un
programa de desarrollo económico
verde, con especial relevancia en el des-
arrollo de I+D+i, energías renovables,
agricultura ecológica y reconversión
arquitectónica y urbana sostenible.
Coordinación entre Administraciones pa-
ra el no despilfarro.

UN MODELO DE TRANSPORTE:
HACIA UNA MOVILIDAD
SOSTENIBLE

La movilidad forma parte del núcleo de los
principales problemas sociales y ambientales
que padecemos. La crítica a las actuales
formas de movilidad es parte inseparable de
nuestro cuestionamiento global al actual
modelo de desarrollo.Nuestro apoyo a las
guaguas y la oposición a nuevas autovías y
al tren debe explicarse en este marco, para
que la ciudadanía comprenda que éstos son
una pieza más del modelo de Isla contra el que
nos rebelamos democráticamente. Es posible
otro modelo de movilidad mucho más efi-
ciente, solidario y respetuoso con nuestro
territorio.

165. Aplicar hasta sus últimas consecuencias
el principio de que contra movilidad,
cercanía, como regulador de todas las po-
líticas: estableciendo ventanillas únicas
de la administración en cada comarca;;
apoyando y dinamizando el pequeño co-
mercio local y estableciendo una mora-
toria (por razones sociales y ecológi-
cas) al establecimiento de nuevas gran-
des superficies a las que sólo se puede
acceder en automóvil; promoviendo que el
estudiantado universitario que vive fue-
ra del área metropolitana se vuelva a alojar
en el entorno de los centros académicos,
supervisando la calidad, salubridad y
precio de los alojamientos (públicos y

privados); apoyando, en lo posible, siste-
mas de teletrabajo... A más largo plazo, re-
duciendo la dispersión poblacional,
descentralizando la actividad económica,
aproximando la vivienda al puesto de
trabajo… Reduciendo, en definitiva, la
movilidad obligatoria.

166. Promoviendo un auténtico Plan Cana-
rio de Movilidad Sostenible, elaborado
desde un principio con amplia participa-
ción de todos los sectores implicados. Un
Plan que considere todas las formas de
movilidad, comenzando por la que es con-
sustancial a la condición humana en si-
tuaciones de proximidad, el caminar, fo-
mentando los itinerarios peatonales; si-
guiendo por la bicicleta y otros
instrumentos análogos basados en la
energía muscular humana, promoviendo
la implantación de carriles-bici; recono-
ciendo que guaguas y microbuses son
los medios mejor adaptados a la com-
plejidad de nuestro territorio, para me-
dias y largas distancias; luego, los auto-
móviles de servicio público (taxis y otros
vehículos de transporte compartido); y
que sitúe en su justo lugar al automóvil
privado, que hasta ahora ha ocupado un
papel central y casi único. Abandonando,
en consecuencia, la absurda pretensión de
seguir ampliando la red de carreteras,
autovías y autopistas; sobre todo en
aquellos recorridos que quedarían servi-
dos con sistemas potentes de guaguas fre-
cuentes, puntuales y rápidas. Por eso rei-
teramos nuestra oposición razonada a
la ampliación de carriles de las auto-
pistas ya existentes, con la única excep-
ción de aquéllos que funcionen en exclu-
siva como carriles para transporte colec-
tivo.

167. Mejorar el servicio público basado en
las guaguas, invirtiendo en la dotación
de marquesinas decentes, paneles infor-
mativos, sistemas de aviso de llegada de
vehículos, micro-estaciones e intercambia-
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dores dignos. Y, de forma particular, carri-
les exclusivos para guaguas, taxis (y, en
su caso, vehículos de alta ocupación) en to-
dos los sectores de tráfico denso de Cana-
rias; los carriles-guagua deberán estar do-
tados de sistemas de preferencia sema-
fórica (similares a los del tranvía),
volviendo mucho más eficiente este modo
de transporte. Desarrollando también pla-
nes de transporte colectivo en guagua
para las personas que trabajan lejos
del domicilio, por parte de las empre-
sas, empezando por la administración
pública.

168. Reconociendo que el pequeño tamaño
insular no justifica la implantación de
sistemas ferroviarios de alta velocidad,
que reducen el número de paradas posibles
y dificulta su inserción en el actual corre-
dor de autopistas. Estas propuestas se en-
marcan en modelos diseñados hace cua-
renta años, donde se impusieron las te-
sis más irracionales del desarrollismo,
en ausencia de libertades democráti-
cas. Tales modelos perviven en el tiempo,
identificando de forma perversa los inte-
reses de grupos empresariales minori-
tarios con los intereses generales. Implan-
tar trenes supondría una fractura adicio-
nal en un territorio frágil como el de cada
isla, aún más en el caso, por ejemplo, de la
Comarca Norte de Tenerife (densamente
poblada y con un tejido territorial y agrí-
cola más complejo). En consecuencia, nos
oponemos a la implantación de trenes
de alta velocidad , cuyo coste —bastante
más de un billón de las antiguas pesetas,
sumando todos los proyectos de trenes pa-
ra Canarias— constituye un insulto en el
actual marco de crisis social.

AGUA

169. El agua es un bien público para la hu-
manidad y no debiera ser, como recur-
so vital, objeto de privatización. Desde

el planteamiento de una nueva cultura del
agua,  se debe poner en marcha una políti-
ca de agua que priorice las medidas nece-
sarias para la buena conservación de los
acuíferos, con inversiones en depura-
ción,  así como mayor control sobre la de-
manda de agua para regadío, mejorando la
participación pública en la planificación y
gestión del agua. Por otro lado, se ve nece-
sario fijar un precio real del agua,que re-
fleje los costes del ciclo integral.

170. Desarrollar un nuevo Plan Hidrológico,
que corrija el actual, dirigido a recuperar
el buen estado ecológico de las aguas.
Priorizando la inversión en completar to-
das las redes de saneamiento, depura-
ción (en los casos posibles, mediante sis-
temas naturales y verdes) y, en donde sea
preciso, desalación de agua marina
(mediante energías renovables). Dejando
descansar el acuífero subterráneo, per-
mitiendo la recuperación de algunos eco-
sistemas húmedos estratégicos y comple-
tando el cierre del ciclo ciudad–agua–
agricultura.

171.Ahorrando millones de litros de agua,
mediante la rehabilitación de todas las
redes de transporte e impulsando poten-
tes campañas de concienciación, a todos
los niveles. Empezando por la distribución
de difusores de agua y otras medidas en los
distritos urbanos de renta más baja, ayu-
dando a sus economías domésticas. Im-
plantando tarifas progresivas que pri-
men el ahorro y penalicen el despilfa-
rro de agua.

172. Recuperar lo mejor de la cultura in-
sular del agua (ahorro, sistemas de cap-
tación de pluviales, recuperación de la
cultura del aljibe); y erradicando lo pe-
or: falta de transparencia en los mer-
cados del agua. Frenar la privatiza-
ción de los sistemas municipales de
distribución de agua y recuperar de for-
ma progresiva el control democrático me-
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diante empresas de capital público bien
gestionadas y de ámbito comarcal (Man-
comunidades).

TERRITORIO y URBANISMO EN
TéRMINOS DE SOSTENIBILIDAD

La Ordenación del Territorio cobra
una relevancia especial en las Islas,ya que
éstas son espacios frágiles y limitados. La or-
denación en Canarias debe responder a la ex-
presión espacial de la política económica, so-
cial, cultural y ecológica de toda sociedad, con
multitud de objetivos, entre ellos el desarro-
llo socioeconómico y equilibrado, la me-
jora de la calidad de vida, la gestión res-
ponsable de los recursos naturales, la
protección del medio ambiente, y por últi-
mo, la utilización racional del territorio.
La gestión del suelo debe estar rigurosamente
sometida a control democrático con garan-
tías legales suficientes para que desde los
Ayuntamientos se actúe con criterios donde
primen los intereses generales.

173. Desarrollo socioeconómico equilibra-
do y sostenible de las Islas, mediante la
mejora de la calidad de vida de la pobla-
ción, estableciendo las pautas oportunas
para guiar a las administraciones hacia la
sostenibilidad.

174. Gestión responsable de los recursos
naturales y la protección del medio
ambiente, de forma compatible con la sa-
tisfacción de las necesidades sociales, así
como con el respeto a las peculiaridades
locales.

175. Mejora de la productividad y el desarro-
llo económico, la creación de empleo, el
establecimiento de zonas verdes y equipa-
mientos, la supresión de barreras arquitec-
tónicas, la protección de la salud y la se-
guridad humana, la mejora de la accesi-
bilidad y movilidad, etc. Promoviendo de
manera clara el modelo tradicional de ciu-

dad compacta, compleja, eficiente y cohe-
sionada socialmente.

176. Modificar la tendencia actual de consumo
de recursos por otra basada en la informa-
ción y el conocimiento.

Desde un punto de vista urbanístico, los
problemas aumentan debido a la continua
dispersión urbana, la segregación social
de las ciudades, la insuficiente calidad del
medio ambiente urbano, la ocupación de
la franja litoral, etcétera. Cabe destacar las
siguientes propuestas:

177. El planeamiento urbanístico como una
herramienta de ordenación territorial no
debe nunca responder a intereses priva-
dos.

178. Propulsar los mecanismos necesarios para
establecer procesos efectivos de partici-
pación ciudadana en el urbanismo, tan-
to en la fase de redacción como en el pro-
ceso de desarrollo y ejecución de éstos.

179.Fortalecimiento de los criterios que im-
posibiliten los cambios de clasificación
de suelos rústicos a urbanizables, así co-
mo de los cambios de uso e incremento de
edificabilidad y densidad, circunscri-
biendo dichos cambios exclusivamente a
las revisiones o adaptaciones del planea-
miento.

180. La planificación urbanística debe priori-
zar el mantenimiento del paisaje, así
como de la estructura y tipología de los
núcleos urbanos.Asimismo debe priori-
zarse la concentración urbana mediante
la rehabilitación de los núcleos urbanos
existentes y la remodelación de los de-
gradados, evitando ocupar nuevas su-
perficies de suelo en el exterior de los
cascos urbanos.

181. Establecer fórmulas de gestión sosteni-
ble de los recursos básicos como la ener-
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gía y el agua, y para la generación de re-
siduos (depuración de aguas residuales, re-
cogida y reciclaje de residuos, etcétera).

182.La evaluación ambiental estratégica, y
los correspondientes informes de sosteni-
bilidad ambiental deben cobrar mayor pe-
so en la redacción y puesta en marcha de
los planes, realizando proyectos con una
clara base integral. 

183. El objetivo final es un desarrollo equi-
librado de las Islasy la organización físi-
ca del espacio, con criterios multisectoria-
les basados en las dimensiones ambienta-
les, económicas y sociales.

PRODUCCIóN LIMPIA,
CONTAMINACIóN y RESIDUOS

184. La prioridad debe ser la creación soste-
nible de productos de múltiples usos y
de larga vida, la utilización de materiales
no tóxicos, biodegradables, reciclados
y reciclables, el ahorro de recursos na-
turales y energía o la reducción de las
prácticas contaminantes y la apuesta por
el reciclaje de la materia orgánica para
hacer compost. Por eso se apostará de ma-
nera clara por la educación ambiental de
la ciudadanía y por una Ley Marco de
Recogida Selectiva de Residuos, basada
en la jerarquización de las tres R, así como
el cierre progresivo de las incinerado-
ras hasta su prohibición total en 2016 y de
la co-incineración de residuos peligrosos
en cementeras.

185. La basura que producimos en nuestras
casas (1,5 kilos por persona y día) encierra
un tesoro si la sabemos aprovechar,
reintroduciéndola al ciclo de producción.
Es posible transformar un grave problema,
convirtiendo los residuos en un yacimien-
to de empleo y un dinamizador de la
economía insular.

186. Desarrollar potentes campañas de con-
cienciación sobre hábitos de consumo
responsable, separación doméstica y
reciclaje, adaptadas a todos los tipos de
público y utilizando sabiamente, entre
otros, el sistema educativo y los medios
públicos de comunicación.

187. Implantar progresivamente en cada isla
un sistema de recogida selectiva de la
fracción orgánicade los Residuos Sólidos
Urbanos, comenzando de forma inmediata
en un barrio o pueblo-piloto de cada comar-
ca, y concluyendo la extensión insular en
4 años.

188. Promover una red pública de compos-
taje de la materia orgánica, con una o
varias plantas por comarca, capaces de
producir abono orgánico de calidad al
servicio de la agricultura y la jardine-
ría, en cantidad suficiente y a precio ra-
zonable.

189. Creando en Canarias en los próximos 4
años al menos dos mil empleos verdes
vinculados al reciclaje, la producción
de compost y la gestión de residuos,
aplicando los aspectos más positivos del vi-
gente PTEOR (Plan Territorial Especial de
Ordenación de los Residuos) de Tenerife.
Modificar la Ley Canaria de Residuos
para volver al sistema de envases de vidrio
retornables y erradicando progresivamen-
te la utilización de bolsas y bandejas de
plástico de un solo uso (Canarias: islas
limpias de bolsas de plástico).

190.Renunciar, a partir de todas las premisas
anteriores, a la construcción de una
planta de incineración de residuos, por-
que no hará falta alguna, ni en Arico ni en
ningún otro lugar: modificando al respecto
de forma puntual el PTEOR.
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V. LA IMPLANTACIóN DE VALORES 
y DERECHOS CIVILES 



191. Luchar por hacer realidad el derecho al
trabajo, a la estabilidad en el empleo, a
los derechos laborales individuales y
colectivos, a los derechos de protección
social: desempleo involuntario, pensio-
nes, dependencias, salario social.

192. Derecho al ocio y reducción de la jor-
nada laboral. Apuesta por el decreci-
miento.

193.Creación de un Observatorio anticorrup-
ción.

194. Definitiva erradicación de la discrimi-
nación sexual en todos los ámbitos, sin-
gularmente en el trabajo.

195. Compromiso de lucha contra la violen-
cia por razón sexo.

196. Reconocimiento de la igualdad en los de-
rechos civiles  y  democráticos a los co-
lectivos hoy  sometidos a tratos desiguales
y humillantes por razón de su origen ét-
nico,  orientación sexual, creencias re-
ligiosas.

197. Derecho de las nacionalidades al pleno
desarrollo de su cultura y valores.

198. Derecho a la autodeterminación, como
un derecho a decidir, de carácter demo-
crático y universal, reconocido por la
ONU.

199. Estatuto de neutralidad  activa para
Canarias. Canarias debe convertirse en
una Plataforma de Paz. Rechazo a los
proyectos de utilizar al Archipiélago co-
mo plataforma logística de planes imperia-
listas.

200.Defensa del Derecho de autodetermina-
ción para el Pueblo Saharaui.

201.Abogar por el Derecho del Pueblo Pales-
tino a un Estado.

202.Cumplimiento de la resolución de la ONU
(1970) de destinar el 0'7% del PIB al des-
arrollo humano sostenible de los países
empobrecidos.

CANARIAS COMO PLATAFORMA DE
PAz y SOLIDARIDAD

203. Garantizar la neutralidad de Canarias
frente a los proyectos de transformarla en
base logística de los intereses imperialistas
en el continente africano.

204. Fomentar una política activa de rela-
ciones de solidaridad y cooperación
con el conjunto de los pueblos, asu-
miendo desde las instituciones y desde el
tejido social un papel activo de denuncia
respecto al actual e injusto orden in-
ternacional: reivindicando la cancela-
ción de la deuda externa, el cumplimien-
to de los derechos humanos tanto en el
Norte como el Sur, exigiendo que las per-
sonas inmigrantes sean atendidas con
dignidad en todas las circunstancias de su
estancia en Canarias (evitando hacina-
mientos, denunciando las expatriaciones
que contravengan la legalidad, las actua-
ciones arbitrarias de las fuerzas de segu-
ridad del Estado, etcétera) y oponiéndo-
nos a las guerras e invasiones de otros
países.

205. Que se tenga especial consideración a la
relación educativa y cultural con los
pueblos africanos, dedicando especial
énfasis al intercambio entre universida-
des, entidades económicas, sociales y
culturales.

206. Reducir el gasto militar e invertirlo
en la satisfacción de necesidades socia-
les.

207. Recuperar  el espacio y  las infraes-
tructuras militarizadas para uso civil
y comunitario.
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208. Prohibir para uso militar todo nues-
tro territorio, aire y mar: no a las manio-
bras, ni al paso del tráfico de armas por
nuestros puertos, no al uso de las instala-
ciones civiles para los militares.

209. Oponernos al uso de instalaciones en
el territorio del Estado con fines impe-
rialistas (escudo antimisiles en Ro-
ta,…).

210. Estudiar y proponer la salida del Archi-
piélago de la OTAN . 
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Sí se puede
Socialistas por Tenerife

EQUO
Partido por los Servicios y de los Empleados Públicos

Partido Humanista
Vecinos por el Puerto

Somos Icodenses
Ciudadanos por Arona

Iniciativa por El Rosario-Verdes

www.laizquierdaverdecanaria.org
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