VALORACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL CABILDO DE
GRAN CANARIA 2015
1. El presupuesto de una Institución es el documento más relevante
que, junto con el Programa de Gobierno, debe fijar las acciones a
desarrollar para alcanzar los objetivos señalados y la ficha
financiera de cada una de las medidas.
Desde la óptica de Nueva Canarias, el presupuesto del
Cabildo para 2015 se enmarca en un contexto general
determinado por:
-

Una crisis económica y financiera, de carácter
internacional, con gravísimas repercusiones sociales para
toda la población que ve incrementado exponencialmente
los niveles de paro, pobreza y exclusión social.

-

Una política de recortes económicos por parte del Estado
que paraliza la economía, desmantela la estructura
empresarial y los servicios públicos esenciales (educación,
salud y servicios sociales), afectando muy directamente a
Canarias por su condición de lejanía y dependencia.

-

Unos presupuestos de la Comunidad Autónoma de
Canarias que igualmente, acentúa los recortes sociales y la
disminución de las inversiones perjudicando a Gran
Canaria de manera notable.

-

Una disminución de las transferencias al Cabildo que
provienen tanto del Estado como de la C.A. de Canarias
que limita la capacidad de actuación del Cabildo para
afrontar los retos estratégicos de la isla de Gran Canaria.
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Los presupuestos del Cabildo deben responder a un panorama
verdaderamente preocupante, desde el punto de vista social y
económico, en la isla de Gran Canaria, cuyas principales
coordenadas son:
• Un 35,4 % de la población en paro, que en el caso de Gran
Canaria afecta a 154 mil desempleados, según los datos
del tercer trimestre de 2014 de la EPA. Para el caso de
Canarias la cifra de desempleados se sitúa en 362.290
personas, es decir del 33,4 %.
• Más del 60 % de los jóvenes en situación de desempleo y
sin expectativas a corto plazo, condenados a la emigración.
• Una cuarta parte de la población por debajo del umbral de
la pobreza, con las consecuencias que ello supone. En
Canarias 132.500 hogares con todos sus miembros en
paro de los que en Gran Canaria se sitúan entorno a
55.000 familias con todos los miembros en paro, que no
reciben ninguna prestación.
• Una lista de espera de alrededor de 3.000 mayores para
una plaza de residente en un centro público.
• Estancamiento de las inversiones públicas que impiden el
crecimiento económico y la creación de empleo,
bloqueando los temas estratégicos de Gran Canaria
(carreteras, rehabilitación turística, desarrollo eólico, central
Chira-Soria, sectores económicos, etc.).
• Un maltrato a Canarias en los presupuestos Generales del
Estado, con un recorte de más 700 millones en los últimos
tres años, y en el sistema de financiación a la Comunidad
Autónoma que perjudica, cada año, a los/as canarios/as en
una cantidad entorno a los 500 millones de euros, que no
sólo empobrecen nuestras islas sino que además incumple
el R.E.F.
• Igualmente se produce un desequilibrio en los
Presupuestos de la C.A. de Canarias respecto a Gran
Canaria que se manifiesta en la disminución de la
subvención al Consorcio de Emergencia en 800.000 €,
consignación insuficiente para la Carretera a La Aldea (5
millones) y recortes en las políticas de sanidad, servicios
sociales y lucha contra el paro.
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En la medida de lo posible, el presupuesto del Cabildo debe
responder a esta situación y aprovechar todos sus recursos
para paliar estas consecuencias tan negativas para la
población.
2. El presupuesto del Cabildo para 2015 es de 552,5 millones de
euros, un 1,3 % más que en el 2014 que fue de 545,4 millones
de euros, debido principalmente al incremento de
recaudación tanto por IGIC, que pasa de ingresar 114,2
millones de euros en el 2014 a preveer un ingreso de 143
millones de euros en el año 2015, un 25,2 % más que el año
anterior, como por otros impuestos indirectos.
El presupuesto consolidado es de 592,2 millones de euros,
incorporando los organismos autónomos y sociedades, un 2,94
% más que en el 2014, que fue de 575,3 millones de euros:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Presupuesto del Cabildo ……..… 552,5 millones de euros.
Presupuesto consolidado..…..…. 592,2 millones de euros.
Patronato de Turismo…………….… 9,9 millones de euros.
FEDAC…………………………..…… 3,1 millones de euros.
Consejo Insular de Aguas……........ 27,3 millones de euros.
Instituo Insular de Deportes……..… 31,3 millones de euros.
IASS………………………………..… 85,8 millones de euros.
Valora Gestión Tributaria………….… 6,8 millones de euros.
CAAM …………………………....…… 3,6 millones de euros.
SPEGC……………………..…..…… 11,0 millones de euros.
Sociedad Matadero………….…….… 2,6 millones de euros.
Consorcio Emergencias……..…..… 15,7 millones de euros.
Autoridad Única del Transporte…... 37,8 millones de euros.
Consorcio de Vivienda…………….... 1,4 millones de euros.
Gestion Parque Aeroporturario……………… 250 mil euros.
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Si consideramos los capítulos de gastos tenemos el
siguiente cuadro:
Capítulos

2014

2015

Variación

Capítulo I. Personal
Capítulo II. Gastos Corrientes
Capítulo III. Gastos Financieros
Capítulo IV. Transf. Corrientes
Capítulo VI. Inversiones Reales
Capítulo VII. Transf. de Capital
Capítulo VIII. Activos Financieros
Capítulos IX.Pasivos Financieros
TOTAL

62,7
70,2
2,9
263,4
30,6
60,8
2,0
52,8
545,4

65,7
68
2,1
297
36,3
70,7
1,3
9,5
552,5

+ 4,8 %
- 3,13 %
- 27,6 %
+ 12,8 %
+ 18,6 %
+ 16,3 %
- 35 %
- 82 %

Hay que señalar que de los recursos del R.E.F. van a los
Ayuntamientos 92,3 millones, que hay que restarlos a las
disponibilidades del Cabildo.
Es un presupuesto de puro continuismo, los problemas
sociales crecen exponencialmente mientras el Cabildo está
sumido en la rutina, sin iniciativas y de espaldas a la
realidad.
El presupuesto no responde a las prioridades de Gran
Canaria: paro, pobreza, deterioro de los servicios sociales,
rehabilitación
turística,
equipamientos,
infraestructuras,
dinamización de la economía, etc.
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3. Valoración de los ingresos previstos
3.1. El escenario que se plantea es un incremento de los
ingresos por los impuestos indirectos pasando de 253
millones en el 2014 a 309 millones en el 2015, lo que
supone una subida en ingresos de 56 millones de euros
(un 22,1%).
En la memoria del presupuesto se toma como punto de
partida los objetivos impuestos para situar el déficit público de
España en 2014 en el 4,5 % y en el 2015 en un 4,2 %.La
Comisión Europea ya afirma que en el 2014 el déficit va a ser
del 5,6 % y que para el 2015 es imposible el 4,2 %, en un
escenario de recesión económica en la zona euro, situando la
previsión de déficit en 2015 en el 4,6 %. Todo ello va a
condicionar los ingresos previstos por transferencias
corrientes, provenientes de otras administraciones,
Gobierno del Estado y CC.AA. principalmente, que
para el 2015 contempla 211,8 millones de euros, con un
incremento de 8,5 millones de euros, un 4,18 %.
4. Valoración de los gastos previstos
En la memoria de este presupuesto, el grupo de gobierno
apuesta por garantizar el empleo, las políticas sociales, el nivel
inversor y el turismo, como motor económico de nuestra
economía.
¿Cómo se contemplan estas prioridades?
• Inversiones:

2014

2015

Capítulo VI: Inversiones reales

30,5 M. €

36,3 M. €

Capítulo VII: Transf.. de

60,8 M. €

70,7 M. €

capital

TOTAL:

91,30 M.€

107 M. €
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Incrementa 15,7 millones, un 17,20 %,debido básicamente a
la subvención de Parques Tecnológicos (9,3 millones). Las
inversiones previstas son en su mayoría actuaciones que
vienen de ejercicios anteriores, mantenimiento y
conservación de carreteras, edificios, así como la IV Fase de
la Circunvalación (9 millones) y la carretera a La Aldea (5
millones)
• Incremento de gastos corrientes en el presupuesto del
Cabildo en 31,1 millones de euros, un 9,4 % (capítulos
II y IV).
2014: 333,5 millones de euros
2015: 364,9 millones de euros
• A políticas de Empleo
o Se destina a políticas activas de empleo 570.000
euros, el 0,10% del presupuesto consolidado, para
afrontar el problema más grave de la isla (más de
154.000 desempleados).
o Lo único novedoso es el convenio con el Gobierno de
Canarias por la formación y el empleo, Garantía
Juvenil, por un importe de 4.2 millones de euros, de
los cuales el Cabildo aporta de fondos propios 2,3
millones de euros, para contratar alrededor de 530
jóvenes durante sólo 6 meses. Obviamente esta
medida no es una política de empleo, sino un parche
al desempleo
• A la emergencia social
o Sólo se destina 1,4 millones en Asuntos Sociales y
40.000 € en Presidencia, lo que supone un 0,24 %
del presupuesto consolidado. Gran Canaria tiene el
25 % de la población bajo el umbral de la pobreza.
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• A Cáritas, para gastos de primera necesidad: 150.000 €
• Al Banco de Alimentos: 22.000 €
• A Cruz Roja para gastos de primera necesidad: 50.000 €
• A la rehabilitación turística: nada
• Para becas: 866.000 euros, el 0,15% del presupuesto
consolidado.
• Para el PIOS: nada
• Para el Plan de Cooperación con el Norte: nada
Estos datos demuestran la insensibilidad y la demagogia del
grupo de gobierno con los desempleados, con la situación de
pobreza, con los jóvenes, con la rehabilitación turística o con las
necesidades de los Ayuntamientos.
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En el presupuesto se contemplan otros gastos que son un
despilfarro, además de unas actuaciones no prioritarias en
estos momentos.
• En Presidencia
o Para protocolo, representación,
publicidad, propaganda, patrocinio, reuniones,
otros gastos y estudios……………………….1.609.500 €
• En Vicepresidencia (con empleo)
o Para protocolo, publicidad,
propaganda, reuniones y
otros gastos:
- por Industria y Comercio: 1.300.000 €
- por Empleo: 205.000 €
Total……………………………………………. 1.505.000 €
• Para el boato, entre el Presidente
y Vicepresidente destinan…………………….. 3.114.500 €
- Un escándalo
- Más que para la emergencia social o el empleo.
• Si sumamos todo lo que dedica
el grupo de Gobierno al protocolo,
publicidad, propaganda, gastos diversos
reuniones, conferencias, estudios, trabj. técnicos,
y otros trabajos realizados y otros gastos imprevistos,
la cantidad es de ………………………..…..10.218.480,81 €
• Para un “cartel de visión aérea”……………….. 200.000 €
Este gasto es un despilfarro y un ejemplo de mala
gestión, igual que la bandera, cuya instalación
supuso un gasto de unos 360.000 €.
No está contemplado el mantenimiento anual del
cartel.

8

• Para las gradas del Estadio, anualidad 2015…. 2.143.742 €
• Personal de confianza
- 13 Cargos directivos,
con un coste de ……………………………………….931.717 €
- 43 Funcionarios Eventuales,
con un coste de ……………………….………………946.836 €
(presupuestan sólo hasta el final del
mandato –junio’15-)

- 17 Consejeros liberados (4 de la oposición),
con un coste de……………………….……………..1.285.945 €

TOTAL Personal de confianza
y Consejeros liberados……………..…….... 3.164.498 €
- Señalar que sólo entre el Presidente
y Vicepresidente disponen de
22 cargos de confianza con un
coste de ………………………………......….. 669.818 €
(teniendo en cuenta que el personal
eventual solo se presupuesta hasta
finalizar el mandato –junio’15-)

- El Grupo de Gobierno incumple sus compromisos
electorales.
• Sumando las partidas del boato
y personal de confianza,
suponen un gasto de ………………………..….13.382.979 €
- Mucho más que lo destinado a:
- Emergencia social: 1,4 millones de euros.
- Empleo: 5,9 millones de euros.
- Becas: 866.000 €
- Al Patronato de Turismo:10 mill. de euros.
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• Estos gastos son un ejemplo de las contradicciones
del PP:
o Exigen la austeridad para todo el mundo y son un
ejemplo de despilfarro donde gobiernan.
o La improvisación. Es un gobierno a la deriva, sin
programa.
o Prima la insensibilidad y la mala gestión. Gran
Canaria está paralizada.
• Igualmente
señalamos
algunas
inversiones
actuaciones insuficientemente dotadas:

y

o Plan de Cooperación
con los Ayuntamientos……………..…… 15.000.000 €
o Patronato de Turismo……………...….... 9.973.038. €
o Inversiones en Agricultura……………….. 2.057.000 €
o Zonas Comerciales Abiertas……………...
0€
o Transportes. Cto. Programa………….… 32.300.000 €
o Inversiones hidráulicas………………...… 4.000.000 €
o Plan de Residuos ……………………..…. 6.848.000 €
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5. Enmiendas presentadas por Nueva Canarias
• NC ha presentado 77 enmiendas a estos presupuestos, por
un importe de 13,4 millones de euros, destinadas a mejorar
los gastos sociales, la creación de empleo y las inversiones.
Se financian básicamente con gastos corrientes y con emisión
de deuda de 4,5 millones de euros.
• La relación de las enmiendas son las siguientes:
•

Plan Emergencia y Exclusión Social a los aytos…………….… 2,5 M..€

•

Plan Coop. Aytos. (pasar de 15 a 18 millones)………….…...…. 3 M. €

•

Plan Coop. Norte…………………………………………………….. 1 M. €

•

Políticas activas de empleo………..…………………………..….. 1,4 M.€

•

Rehabilitación Turística……………………………………………… 1 M. €

•

Rehabilitación viviendas Tamaraceite (LPGC)…………………… 1 M €

•

Coop. al Desarrollo…………………………………………..….. 400.000 €

•

A Cáritas, para asistecia a personas sin hogar…………..…… 200.000 €

•

Banco de Alimentos de Las Palmas…………………….…….. 189.000 €

•

Cruz Roja, Intervención social y voluntariado………………… 135.000 €

•

Becas……………………………………………………………… 300.000 €

•

Deporte base…………………………………………………..…. 400.000 €

•

A Mancomunidades: Sureste, Norte y Medianías:
Ø Gastos corrientes…………………………………...…… 20.000 €
Ø Ferias empresariales…………………………….…..…. 30.000 €

•

Asociaciones empresariales.PYMES…………….…………....…280.000 €

•

La Aldea, actuación caminos agrícolas……..……..……..….…. 500.000 €

•

La Aldea, renovación red de abastecimiento de agua………… 500.000 €

•

Ayo. Agüimes, Teatro y Biblioteca Cruce Arinaga…………..... 400.000 €

•

Eventos Culturales, para cada uno….………………………...….. 20.000 €
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

•

3 Continentes
ESPAL
SolidArucas
Folclore de Ingenio
Rescatando la memoria.

FEDAC modificaciones de varias partidas……………..…...…..115.000 €
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CONCLUSIONES
• Estamos
ante
unos
presupuestos
continuistas,
encorsetados en la política de recortes del Estado y de la
C.A. de Canarias, con un crecimiento exponencial de los
problemas sociales y con un Cabildo mirando para otro
lado.
• El presupuesto no responde a ningún programa de
Gobierno.
o El Grupo de Gobierno no tiene estrategia para el
desarrollo de la isla.
o Estancamiento de las inversiones estratégicas de Gran
Canaria: rehabilitación turística, central Chira-Soria,
proyectos eólicos, carreteras, sectores económicos, etc.
• No afronta las prioridades sociales de Gran Canaria:
o El desempleo.
o La pobreza.
o La dinamización económica.
o Los problemas sociales.
• Algunas partidas de gastos son un claro ejemplo de
o Despilfarro.
o Mala gestión.
o Insensibilidad social.
• El Cabildo de Gran Canaria sigue paralizado, a la deriva,
de espalda a los problemas de los ciudadanos, y sin
interlocución ni con el Gobierno de Canarias ni con el
Gobierno de España, para atender los problemas más
importantes de nuestra isla.
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