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Queremos que Gran Canaria sea una ecoísla, 
la isla de nuestra vida, donde las personas 
tengan reconocidos sus derechos, desarrollar 
las iniciativas que nos permitan crecer de 
una manera sostenible, disfrutar de un medio 
ambiente y un paisaje únicos y compartir 
una identidad y unos valores que nos hagan 
originales y solidarios.

Tenemos un modelo de futuro para Gran 
Canaria. Las elecciones de 2019 representan 
una oportunidad para seguir desarrollándolo 
en el gobierno del Cabildo de Gran Canaria. 
Queremos avanzar hacia esos objetivos que 
todas y todos soñamos y que están cerca 
porque ya hemos puesto los cimientos 
que lo hacen posible. Un programa ligado 

al liderazgo y a la dirección que Antonio 
Morales ha sabido imprimir al Cabildo 
durante este mandato.

Hace cuatro años las grancanarias y 
grancanarios nos dieron su confianza para 
desarrollar desde el gobierno del Cabildo de 
Gran Canaria un proyecto de transformación 
de la isla que la hiciera más justa, sostenible, 
moderna y dinámica. Hemos cumplido 
el compromiso que asumimos y con esa 
confianza nos ilusiona proponer ahora un 
nuevo programa para completar la tarea 
iniciada y avanzar hacia la ecoísla que está 
haciendo de Gran Canaria una referencia 
de progreso, justicia social y desarrollo 
sostenible.

LA ECOISLA 
MODELO PARA 
GRAN CANARIA
Programa electoral 2019
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ANTONIO MORALES
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Por primera vez en la historia reciente de 
la isla el Cabildo ha contribuido de manera 
decisiva junto a la sociedad civil a cambiar 
el modelo de desarrollo económico de 
Gran Canaria. Hemos situado el desarrollo 
de la economía azul (acuicultura, 
biotecnología marina) en un lugar 
preferente y con recursos económicos y 
humanos. Nuestra campaña de promoción 
del producto local Gran Canaria Me Gusta 
lo ha puesto en valor como nunca y 
todo ello en estrecha colaboración con 
el sector gastronómico. Hemos pasado 
de un 10% a un 20% de consumo de 
productos procedentes de nuestro sector 
primario. También hemos desarrollado el 
sector audiovisual atrayendo un ingente 
número de rodajes de películas y series 
de televisión a la vez que se han instalado 
en la isla empresas de animación. Hemos 
formado a nuestro talento grancanario en 
animación 2D y 3D que, por fin, desarrolla 
su proyecto profesional en la isla.

Hace cuatro años nadie sabía lo que 
era un proyecto de isla inteligente. 
Hoy en día, finalizamos esta legislatura 
con proyectos de big data y digitales 
en gestión del agua, del transporte, así 
como incendios y emergencias. Todo ello 
contribuye a mejorar la lucha contra el 
calentamiento global, un reto que, ahora 
sí, se encuentra en la agenda política 
del Cabildo. Y lo hemos demostrado 
instalando la mayor red pública de puntos 
de recarga para vehículos eléctricos, 
implementando las primeras plantas 
fotovoltaicas, duplicando la superficie de 
cultivo ecológico, repoblando nuestros 
montes e iniciando los primeros proyectos 
de parques eólicos del Cabildo, además 
de iniciar las ayudas para instalar 
fotovoltaica de autoconsumo en viviendas 
particulares. 

Por primera vez, Gran Canaria tiene 
una estrategia compartida con los 21 
municipios de la isla en la lucha contra 
el cambio climático. Hemos dotado 
de presupuesto y recursos humanos la 
elaboración de Planes de Acción para el 
Clima y la Energía Sostenible. Y ya son 10 
los municipios con Planes para reducir sus 
emisiones de gases de efecto invernadero 
y mejorar su adaptación al cambio 
climático. Y, por supuesto, contando con la 
participación de la ciudadanía en este y en 
otros ámbitos de actuación. 

Con el esfuerzo de todos hemos sentado 
las bases de un tiempo nuevo donde 
las personas son el centro de nuestras 
políticas, donde el desarrollo se afianza 
sobre pilares sostenibles y en el que 
los valores democráticos de igualdad 
y solidaridad inspiran nuestra tarea. El 
Cabildo está liderando esta apuesta por 
dinamizar una isla donde es atractivo vivir. 
Y compartimos el protagonismo con los 
ayuntamientos, las organizaciones sociales 
y empresariales, las ONG y el tercer sector. 
El impulso de los ODS (Objetivos del 
Desarrollo Sostenible) será un marco 
de referencia en todas las actuaciones 
insulares.

Para cumplir con nuestros compromisos 
se han multiplicado las iniciativas con 
más de dos mil actuaciones en todo el 
territorio, aumentaron las inversiones 
superando los mil millones en este periodo 
y se ha colaborado estrechamente con 
los municipios para mejorar el bienestar 
de todos. El Cabildo de Gran Canaria ha 
estado al lado de las organizaciones más 
dinámicas para impulsar la recuperación 
del sector primario, para mejorar el tejido 
industrial, para revalorizar la producción 
y el consumo de nuestros productos, para 

apoyar al sector turístico a promocionar 
un destino de excelencia, para colaborar 
con la Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria en la extensión de la investigación, 
de la innovación y del talento que produce o 
potenciar nuestra presencia en los mercados 
exteriores y la internacionalización de 
nuestras empresas. 

Cientos de proyectos en todas las áreas están 
contribuyendo a revitalizar a nuestra isla y 
facilitar que aumenten las oportunidades 
de crecimiento y progreso para quienes 
vivimos aquí. Pero es hora de mirar hacia 
nuevos retos, ante los compromisos que 
deseamos afrontar juntos en los próximos 
años. Por eso les presentamos en este 
programa las estrategias fundamentales que 
queremos acometer, si ustedes nos otorgan 
su confianza, para avanzar hacia ese gran 
objetivo que es convertir a Gran Canaria en 
la ecoísla inteligente que garantice nuestros 
derechos sociales, ecológicos, económicos y 
culturales.

Vivimos en una isla, con todas las 
oportunidades y fragilidades que eso 
supone. La situación geográfica, el clima, la 
belleza y la riqueza de nuestro territorio, las 
capacidades de nuestra gente, el desarrollo 
de nuestras infraestructuras y el potencial 
turístico son nuestras grandes fortalezas. 
Las principales dificultades que debemos 
afrontar son los niveles de desigualdad 
y desempleo que seguimos padeciendo, 
aunque estamos empeñados en reducirlos. 
Y el otro propósito que debemos encarar 
de manera proactiva es la lucha contra el 
cambio climático. 

Para ganar esas grandes apuestas debemos 
desarrollar en todas las dimensiones el 
gran proyecto de que Gran Canaria sea una 
ecoísla. Y ese objetivo engloba tres grandes 

dimensiones: el reconocimiento de todos 
los derechos sociales para vivir en una 
isla justa donde se garantice el derecho al 
empleo, a una renta digna, a la vivienda y a 
la atención de las personas dependientes. 
Esta isla necesita ser también emprendedora 
y dinámica en su desarrollo económico 
para poder generar la riqueza que nos 
permita una distribución equilibrada para 
atender a los derechos de las personas. 
Para que sea posible debemos garantizar 
un desarrollo sostenible a través de la 
soberanía energética, alimentaria e hídrica, 
de la reforestación y conservación de 
nuestro territorio, del impulso a la economía 
circular, del crecimiento de la agricultura y la 
ganadería.

Y en esta isla renovada y sostenible debemos 
asumir además cuatro compromisos 
transversales que se concreten en todas 
las áreas y actuaciones del gobierno del 
Cabildo. Trabajaremos para que la igualdad 
de género se aplique en todas las decisiones 
y consiga de esa manera la igualdad real 
de mujeres y hombres. Impulsaremos una 
sociedad tecnológicamente innovadora y 
donde la cultura digital se generalice para 
aprovechar las posibilidades de la sociedad 
del conocimiento. Para avanzar necesitamos 
profundizar en los valores públicos y 
reconocer y sentirnos orgullosos de nuestra 
condición como grancanarios y canarios 
con una cultura que nos define y enriquece 
al mundo. Y para conseguir este modelo 
debemos extender una gobernanza inteligente 
y una gestión eficiente para aprovechar 
los valiosos recursos humanos disponibles, 
modernizar el funcionamiento y cumplir 
así mejor los grandes retos con los que 
estamos comprometidos. En fin, un proyecto 
democrático, identitario y de progreso para 
Gran Canaria en el que necesitamos a todos y 
deseamos que se sumen. 

Presentación
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1_Generar empleo en Gran Canaria es nuestra prioridad.

 Crearemos 10.500 empleos entre los colectivos más desfavorecidos durante la próxima 
legislatura con especial atención a los parados de larga duración, a las mujeres 
desempleadas, a los desempleados mayores de 45 años y a los jóvenes.

 La creación de empleo digno y de calidad, así como el emprendimiento innovador en 
sectores de alto valor añadido forman parte de las políticas de bienestar de Nueva 
Canarias. 
 
Disponemos de más de 440 medidas realistas y efectivas para impulsar, en colaboración 
con la sociedad civil, el crecimiento sostenible del empleo en Gran Canaria. 
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2_La lucha contra la pobreza y la desigualdad y el avance hacia 
la inclusión social constituyen referencias esenciales de Nueva 
Canarias.  
Alcanzaremos los 12 millones de euros anuales para luchar contra la pobreza y la 
exclusión social. Exigiremos al gobierno de Canarias la implantación de la renta básica de 
ciudadanía para que se garanticen los ingresos y los derechos básicos a todas las personas. 
 
Pondremos en marcha todas las medidas de servicios sociales que se contemplan en 
la nueva ley canaria, priorizando la atención a las personas con alguna discapacidad 
o mayores dependientes, pacientes de salud mental, enfermos crónicos, personas 
convalecientes o con patologías terminales. 

3_Intensificaremos nuestro compromiso con el tejido empresarial 
grancanario, especialmente con las pymes. Continuaremos 
atrayendo nuevos proyectos empresariales e inversiones 
internacionales a Gran Canaria. Para nosotros la competitividad 
no consiste en devaluar precios, ni sueldos, sino ofrecer valor 
añadido a través de la innovación y el conocimiento.  
 
Continuaremos con la rehabilitación de las zonas industriales de la isla y la potenciación 
de las zonas comerciales abiertas. Incrementaremos los programas de emprendimiento, 
transformación digital y líneas de financiación de las pymes junto con la Cámara de 
Comercio las organizaciones representativas del sector. 
 
Intensificaremos nuestros esfuerzos en la promoción y presencia en mercados 
internacionales relacionados con sectores prioritarios como el crecimiento azul, internet de 
las cosas, sector digital, energías renovables o el sector audiovisual. Para ello disponemos 
de la iniciativa Best in Gran Canaria además de una estrecha colaboración con la Cámara 
de Comercio. De manera paralela seguiremos apostando por la formación, el talento y el 
conocimiento en sectores emergentes de alto potencial.

4_Seguiremos liderando la transición hacia una economía circular, 
verde e innovadora que no desperdicia recursos, que crea 
empleo y que contribuye a resolver los grandes retos climáticos 
que están planteados a nivel global. 
 
Vamos a duplicar la superficie forestal de Gran canaria, a alcanzar un 35% de consumo de 
producto local, a poner las tecnologías inteligentes al servicio de la prevención y gestión 
de las emergencias, a eliminar los plásticos de un solo uso de los eventos e instalaciones 
del Cabildo entre otras muchas iniciativas encaminadas a que el modelo de ecoísla. 
Seguiremos coordinando e impulsando las políticas de lucha contra el cambio climático y 
de fomento de las energías sostenibles con los ayuntamientos. 
 
Defendemos una política ambiental plenamente alineada con los objetivos marcados por 
la Unión Europea y por Naciones Unidas. Así trabajaremos por cumplir con los acuerdos 
internacionales y las propuestas del acuerdo de París en relación a la reducción de un 40% 
de GEI respecto a 1990, llegar a una cuota del 32% sobre el total de energías renovables 
y una mejora del 32,5% en la eficiencia energética en el año 2030. Por otro lado, los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) los principio que inspiran nuestro proyecto.  

5_Seguiremos transformando el sistema energético, el impulso 
al autoconsumo, la generación distribuida, la producción 
energética a partir de fuentes renovables y avanzaremos hacia 
la electrificación progresiva del transporte. 
 
Nuestro compromiso con la transición ecológica de Gran Canaria es indiscutible. 
Impulsaremos la central Chira-Soria que nos permitirá ampliar la energía renovable en 
Gran Canaria al máximo de sus posibilidades, que supondrá el 70% de la demanda de Gran 
Canaria. Nos comprometemos a desarrollar parques eólicos y fotovoltaicos públicos hasta 
21 MW. Vamos a llenar los tejados y azoteas del Cabildo de placas fotovoltaicas y vamos 
a continuar ayudando a los particulares y las pymes para que hagan lo mismo en sus 
cubiertas. Incentivaremos el uso de vehículos eléctricos y mejoraremos la red de puntos de 
puntos de recarga duplicándola en las zonas metropolitanas. Vamos a seguir dando pasos 
para obtener energía del calor que emana la tierra.

15 Ejes prioritarios para una ecoísla
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6_La diversificación económica de nuestra isla pasa por generar 
una I+D+i desde la universidad, centros tecnológicos 
y empresas para incrementar nuestra competitividad. 
Lideraremos e impulsaremos una “economía del 
conocimiento” que genere productos y servicios de mayor 
valor añadido promoviendo el talento grancanario. 
 
Desarrollaremos los dos Parques Tecnológicos de Arinaga y Gáldar para acoger 
empresas innovadoras y estratégicas como las biomarinas, biotecnológicas, renovables, 
etc. Incrementaremos la colaboración con la Universidad para ampliar la I+D+i. 
Culminaremos la construcción de los dos estudios de cine y dinamizaremos su 
proyección internacional. Ampliaremos los espacios dedicados a las empresas de 
animación, efectos especiales y postproducción. Culminaremos el Port Centre dedicado 
a la formación, emprendimiento e innovación en el sector portuario. Además, vamos a 
construir un gran centro para nuestro talento creativo (fab lab, trabajo colaborativo, etc.) 
junto a la Escuela de Arte y Diseño.  
 

7_Vamos a continuar desarrollando un modelo insular de 
transporte sostenible, eficiente e inteligente.  
 
Comenzaremos la ejecución del proyecto del tren impulsado por energía eólica. 
Debemos reducir la necesidad de transporte privado que satura la GC 1 y promover 
allí donde se pueda sistemas de transporte de gran capacidad y velocidad. Seguiremos 
apoyando iniciativas como la Metroguagua y todas actuaciones que favorezcan la 
intermodalidad (taxis, bicis, etc). 
 
Tenemos muy claro los objetivos básicos de la movilidad para nuestra isla: reducir 
las emisiones contaminantes, mejorar la velocidad comercial del transporte público, 
minimizar la presión del coche, reforzar el principio de igualdad y favorecer los modos 
de desplazamiento más respetuosos con el medio ambiente. 

8_Apoyaremos de manera decidida el desarrollo del sector turístico 
grancanario convirtiéndolo en un destino turístico inteligente 
referente de sostenibilidad y de colaboración público-privada 
para los mercados internacionales y en el mercado estatal.  
 
Exigiremos al Gobierno de Canarias la modificación legal para que no haya trabas a la 
construcción de hoteles de 4 y 5 estrellas. Continuaremos favoreciendo la rehabilitación 
de la planta hotelera y extrahotelera. Seguiremos colaborando con los ayuntamientos 
turísticos y el Consorcio para la mejora de las infraestructuras turísticas. 
 
Aplicaremos tecnologías inteligentes tanto a la gestión de los flujos turísticos como a 
las oficinas de información turística. Desarrollaremos aplicaciones para conocer nuestros 
centros de interpretación arqueológicos, etnográficos y medioambientales. 
 
Optimizaremos los recursos y promoveremos segmentos que nos permitan diversificar 
nuestra oferta, manteniendo nuestra identidad poniendo en valor la restauración basada 
en producto local o nuestro patrimonio cultural y natural. 
 
Queremos lograr que turistas alojados en Gran Canaria tengan mayor capacidad de gasto 
medio diario. Potenciaremos nuestro carácter multiproducto y nuevos servicios que nos 
permitan mejorar la estancia media y el grado de ocupación. Tenemos medidas para cualificar 
nuestra oferta turística, sin dejar de preservar nuestro territorio, nuestro medio ambiente y 
nuestro patrimonio cultural y, todo ello, desde una perspectiva sostenible y circular.

9_Seguiremos avanzando hacia la soberanía alimentaria 
aumentando la superficie cultivada en la isla, la cabaña 
ganadera y la industria vinculada a estos sectores.  
 
La estrategia de promoción “Gran Canaria Me Gusta” continuará incrementando la 
presencia de los productos locales en todas las superficies comerciales y centros turísticos. 
Queremos alcanzar que el 35% del consumo en la isla sean productos locales. El producto 
de proximidad refuerza nuestra identidad, la sostenibilidad ambiental, la justicia social, la 
innovación rural, la restauración y el turismo. 
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Nos comprometemos a promover el aumento de la superficie cultivada en un 20% a lo 
largo de los próximos cuatro años. Continuaremos colaborando en la modernización 
de instalaciones ganaderas, teniendo en cuenta que Gran Canaria es la isla con mayor 
número de cabezas de ganado. Estas mejoras contribuirán a reforzar el producto 
estrella de Gran Canaria que son los quesos. 

10_Continuaremos el compromiso con la erradicación de la 
discriminación por motivo de sexo, identidad de género u 
orientación sexual, así como la lucha contra la violencia 
machista, incorporando la igualdad como un eje transversal 
prioritario en todas las políticas.  
 
Nuestro gobierno ha sido pionero creando una Consejería de Igualdad, con capacidad 
para trabajar de manera integral tanto la atención a mujeres víctimas de violencia como 
la prevención de la misma y sus causas. El Cabildo seguirá apostando por la igualdad 
como un eje transversal para su proyecto de ecoísla, ya que la sostenibilidad solo es 
posible si integra la perspectiva de género y se garantiza el acceso de las mujeres 
al mercado laboral, los recursos económicos o el emprendimiento en igualdad de 
condiciones.  
 
Continuaremos defendiendo una igualdad real de derechos y libertades que erradique 
las violencias contra el colectivo LGTBIQ* y permita el reconocimiento de sus derechos, 
con medidas específicas para ellos con el desarrollo de un programa especializado en la 
prevención, información, asesoramiento, atención y acompañamiento de estos colectivos. 

11_Situaremos a las y los jóvenes como pilar fundamental del 
proyecto de ecoísla, desarrollando políticas para revertir las 
graves consecuencias que la crisis económica tuvo para este 
colectivo. 

 Desarrollaremos un plan para facilitar el primer empleo a 4.000 jóvenes en situación de 
desempleo y apoyaremos un plan para animar y apoyar a las personas jóvenes que quieran 
convertirse en emprendedores empresariales y sociales.  
 
Impulsaremos un programa de Retorno del Talento Joven, para dar la oportunidad de 
regresar a las personas jóvenes que tuvieron que salir al extranjero. Iniciaremos por 
primera vez en los últimos cuarenta años, un plan de construcción de cien viviendas 
públicas en régimen de alquiler.   
 

12_Impulsaremos políticas de envejecimiento activo que permitan 
a las personas mayores mejorar su calidad de vida y ser 
partícipes de las medidas que se hacen para ellas.  

 Para ello ejecutaremos las 1.440 plazas incluidas en el plan sociosanitario ya aprobado, 
seguiremos implementando todas las medidas de la ley de dependencia que sean 
competencia del Cabildo. Se le dará continuidad a espacios como el Foro Participativo 
de Personas Mayores que permitan a este colectivo ser partícipe de la elaboración 
de las políticas públicas destinadas a ellos como forma de aprovechar su experiencia, 
conocimiento y capacidades para enriquecer el resto de políticas públicas. 
 

13_Nos comprometemos a defender Gran Canaria para que 
tenga un trato presupuestario, de servicios públicos y de 
representación política justo y equilibrado por parte del 
Gobierno de Canarias.   
 
Vamos a exigir que la inversión media por habitante se corresponda con la del resto de 
islas. Tiene que acabarse el desequilibrio presupuestario y de fondos complementarios 
que padece Gran Canaria por el maltrato que sufrimos por parte del gobierno de Coalición 
Canaria.  
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Reivindicamos que se financien las infraestructuras básicas necesarias para el 
desarrollo de la isla, así como una correcta financiación universitaria. Gran Canaria 
necesita que los servicios públicos esenciales, de sanidad, educación, dependencia, 
vivienda y servicios sociales tengan la calidad que corresponde a los derechos de la 
ciudadanía de la isla. Nueva Canarias luchará por alcanzar ese objetivo.

 Presionaremos para que se modifique la legislación turística que perjudica el 
desarrollo de Gran Canaria impidiendo la construcción de los hoteles que aumentan 
la competitividad de Gran Canaria.

 14_Mejoraremos la gestión y la eficiencia del Cabildo a 
través de la transparencia, la rendición de cuentas, 
la participación, la racionalización y la administración 
electrónica.  
 
La gestión de los recursos del Cabildo debe estar guiada por la búsqueda de la 
excelencia que sólo se puede entender desde la planificación y evaluación, la 
administración electrónica e inteligente y el gobierno abierto. Para ello proponemos 
medidas innovadoras que redunden en un Cabildo eficiente mejorando los servicios 
a la ciudadanía y colaborando en esa transformación con los ayuntamientos 
grancanarios. 
 
Todo este proceso debe ejecutarse con el objetivo de avanzar en la gobernanza 
inteligente de las instituciones públicas de la isla. 
 

 15_Modernizaremos las infraestructuras estratégicas de la isla: 
carreteras, puertos, aeropuerto, costas y movilidad. 
 
Impulsaremos las grandes actuaciones de carreteras, junto a otras administraciones, 
como son la segunda fase de la carretera de La Aldea, el soterramiento de los 
enlaces de los Túneles de Julio Luengo con la Torre de Las Palmas, los enlaces de la 
rotonda de Belén María y de la Plaza de América, así como el de la Avenida Marítima. 
Optimizaremos las infraestructuras de la GC-1 para reducir las retenciones que se 
producen en los alrededores de La Mareta, combinándolas con otras medidas de 
movilidad sostenible. 
 
Potenciaremos un nuevo modelo de gestión del Aeropuerto de Gran Canaria. Debe 
crearse una Autoridad Aeroportuaria equivalente a la Autoridad Portuaria existente 
en el Puerto de La Luz y de Las Palmas donde el Cabildo tenga un protagonismo 
fundamental en el seguimiento y control de su actividad y gestión en defensa de los 
intereses de la isla. 
 
Apoyaremos el valor estratégico del puerto de La Luz y Las Palmas. Facilitaremos 
espacios de participación y colaboración entre los distintos operadores y la Autoridad 
Portuaria.



ISLA CON 
IGUALDAD SOCIAL 
E INCLUSIVA
Nuestra prioridad tiene que seguir siendo erradicar la pobreza, 
disminuir la desigualdad y facilitar que la totalidad de nuestros 
conciudadanos disfruten efectivamente de la plenitud de 
derechos sociales y cívicos. Las personas son la prioridad de 
nuestra acción política y todos los esfuerzos tienen que dirigirse 
a su pleno crecimiento individual y colectivo.

Avanzar en igualdad significa impulsar simultáneamente las tres 
grandes dimensiones de la ecoísla y ejecutar los compromisos 
básicos que asumimos en este programa y en esta candidatura. 
Se trata de una acción coordinada y aplicada simultáneamente. 
Pero a la vez debemos articular acciones que generen empleo 
como eje central de nuestras preocupaciones y la real igualdad 
de oportunidades en el acceso a la renta básica, la vivienda, la 
atención de personas dependientes o la formación y la sanidad.

Isla con igualdad social e inclusiva

_18 19_

ANTONIO MORALES. NUEVA CANARIAS. Programa electoral



21_

ANTONIO MORALES. NUEVA CANARIAS. Programa electoralANTONIO MORALES. NUEVA CANARIAS. Programa electoral

_20

1. Favorecemos que la isla de Gran Canaria sea una isla atractiva para la generación de 
empleo y la mejora de las rentas a corto y medio plazo.

2. Queremos situar la tasa de desempleo en la isla por debajo de la media española, 
especialmente la tasa de desempleo juvenil. Para ello debemos incentivar los sectores 
que aportan mayor valor añadido y generan mayor empleo con el menor consumo de 
recursos locales.

3. Impulsaremos programas mixtos de cualificación e inserción profesional orientados a 
las nuevas demandas sectoriales y tecnológicas.

4. Fomentar y liderar la formación no reglada en nuevos nichos de empleo 
relacionados con la producción y distribución de energías renovables, Internet de 
las Cosas, ingeniería de datos, sector biomarino, sector audiovisual  impulsando el 
conocimiento y la innovación en estas áreas tan estratégicas para la isla. Con este 
fin estableceremos líneas económicas específicas para incrementar el número de 
personas que se formen en estas materias.

5. Fomentaremos del empleo para personas en paro de larga duración, primer empleo 
para jóvenes, mujeres. Incentivos económicos a empresas para contratación y 
recualificación de 5.000 personas paradas. 

6. Plan empleo joven para facilitar el primer empleo de 4.000 jóvenes paradas-os, en 
colaboración con las organizaciones empresariales y sindicales.

7. Crearemos el Fondo Especial por el Empleo en comarcas y municipios con tasas 
altas de paro. Se trata de promover un plan de choque en colaboración con los 
ayuntamientos, mediante la creación de un fondo especial con una dotación 
presupuestaria extraordinaria para 1.500 personas desempleadas. 

Para alcanzar estos objetivos desarrollaremos las siguientes medidas:

EMPLEO

Isla con igualdad social e inclusiva
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8. Realizaremos planes de información y revalorización del empleo turístico en 
colaboración con centros de Formación Profesional, Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria y organizaciones empresariales.

9. Facilitaremos la formación de personal técnico altamente especializado para el 
sector turístico y los nuevos creadores de empleo.

10. Promocionaremos los servicios sociales, sociosanitarios, y de cuidados, como 
oportunidades de empleo para nuevos profesionales y jóvenes.

11. Desarrollaremos programas de aceleración de ideas de negocio innovadoras, 
especialmente aquellas relacionadas con los sectores como el de las TIC, el 
turismo, el audiovisual, la innovación social, innovación rural o el marino-
marítimo y siempre con una visión transversal basada en la economía circular.

12. Potenciaremos el Servicio de Orientación a Emprendedores que gestiona la 
Sociedad de Promoción Económica.

13. Ampliaremos los acuerdos con entidades financieras para apoyar a 
emprendedores con ideas de negocio maduras.

14. Lanzaremos un programa que haga de Gran Canaria un referente en la atracción 
y creación de empresas emergentes (“startups”) en el ámbito del Internet de las 
Cosas, turismo y comercio digital, sector azul o postproducción audiovisual.

15. Fomentaremos las nuevas iniciativas emprendedoras entre colectivos que 
cuentan con mayores dificultades (mujeres, juventud, desempleados, …).

16. Apoyaremos a las empresas líderes en generación de empleo para la 
identificación de oportunidades para el desarrollo de nuevas iniciativas 
emprendedoras. 

17. Avanzaremos hacia la igualdad de Renta. Plan contra la pobreza y la desigualdad 
manteniendo la aportación económica iniciada durante el mandato que acaba.

18. Ejecutaremos el Plan Sociosanitario con 1.440 plazas ya aprobado, para personas mayores y 
dependientes. Garantizar en su aplicación una distribución territorial adecuada.

19. Aplicaremos todas las medidas contenidas en la ley de dependencia y que sean competencia 
del Cabildo.

20. Facilitaremos en colaboración con los ayuntamientos, que las personas dependientes puedan 
permanecer en sus domicilios si lo desean, realizando las mejoras y adaptaciones necesarias 
en el hogar. 

21. Consolidaremos y especializaremos la red de centros residenciales para personas mayores y 
dependientes, como red centrada en la persona y con control público. 

IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES. 
POLÍTICAS 
SOCIALES Y 
ACCESIBILIDAD

Isla con igualdad social e inclusiva
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22. Valoraremos y reconoceremos a las personas cuidadoras-es de dependientes para 
conseguir el reconocimiento laboral de su dedicación.

23. Exigiremos al gobierno de Canarias la financiación estable y suficiente y el catálogo de 
servicios, que se recoge en la Ley Canaria de SS. SS. 

24. Aprobaremos el Mapa de Servicios Sociales, el Plan Estratégico Insular y la Carta Insular 
de Servicios Sociales que resultan de la legislación autonómica aprobada.

25. Crearemos el Consejo Insular de Servicios Sociales, como órgano de carácter consultivo 
y de participación, que cuente con comisiones representativas de los intereses sociales 
y de participación sectorial de los diferentes colectivos.

26. Reactivaremos la asistencia a los municipios de la isla de Gran Canaria, para contribuir 
a un trabajo coordinado y colaborativo que permita el establecimiento de protocolos de 
actuación y procedimientos comunes.

27. La Accesibilidad Universal y el diseño para todos serán ejes prioritarios y trasversales 
de todas las áreas del Cabildo con el fin de garantizar la plena inclusión de todas las 
personas, en todos los ámbitos.

28. Desarrollaremos el Plan Insular de Accesibilidad Universal con la participación 
ciudadana y la implicación de los 21 municipios de la isla con el objetivo de garantizar 
la igualdad de oportunidades de todas las personas en el ejercicio de sus derechos, 
tanto las que vivimos aquí como las que nos visitan.

29. Impulsaremos el Servicio Gran Canaria Accesible como referente de la Accesibilidad 
Universal pasando a formar parte del organigrama del Cabildo, dado su carácter 
transversal, y no del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria. Estará encargado 
de la formación, asesoramiento y supervisión de todas las obras, programas, jornadas, 
actividades y servicios que realice o financie el Cabildo para garantizar que se cumplen 
las leyes de Accesibilidad Universal.

30. Potenciaremos el Observatorio de la Accesibilidad.

31. Mejoraremos la atención a las personas con discapacidad.

32. Apoyaremos Programas de atención temprana para potenciar la máxima autonomía.

33. Aplicaremos las TIC para favorecer la autonomía personal y profesional de personas con 
discapacidad en un contexto de cultura inclusiva: Proyecto propio Cabildo.

34. Reforzaremos de los centros ocupacionales y apoyo para el tránsito socio-laboral para 
personas con discapacidad. 

35. Garantizaremos la formación obligatoria y una titulación postobligatoria a toda la población.

36. Atenderemos a familias y menores con desamparo o riesgo.

37. Cooperaremos con los ayuntamientos en la atención integral a menores en situaciones de 
riesgo y exclusión social, contribuyendo a:

- Presupuestar líneas de cofinanciación que permitan asegurar la configuración 
de los equipos multiprofesionales y la estabilidad de los y las profesionales.

- Garantizar espacios de reflexión sobre práctica profesional para posibilitar la 
incorporación y difusión de las buenas prácticas en los servicios.

- Implementación de protocolos y procedimientos de actuación comunes, con el 
propósito de unificar los criterios seguidos en la toma de decisiones. 

- Formación de los equipos técnicos.

- Creación de recursos de apoyo a la intervención que se realiza desde los 
ayuntamientos, de carácter insular o supramunicipal, como, por ejemplo, 
recursos alojativos para unidades familiares.

38. Programa específico y de apoyo a los municipios para no desvincular a los menores en 
acogimiento residencial de su familia de origen. 

39. Seguimiento e intervención familiar de los menores en el tránsito de acogimiento residencial 
a acogimiento familiar y reintegración familiar. 

40. Incrementaremos los hogares de menores y pisos tutelados.

41. Promoveremos, en colaboración con el Tercer Sector, programas de apoyo a las personas y 
familias cuidadoras de personas dependientes o que convivan con ellas, facilitando el acceso 
a la formación y asesoramiento adecuados para el cuidado de su salud y calidad de vida. 

42. Elaboración de una Estrategia Insular de Inclusión Social.

43. Garantizaremos la cobertura sociosanitaria básica a los colectivos en situación de 
vulnerabilidad.

44. Colaboraremos en los programas para colectivos vulnerables o en exclusión que quieran 
reconstruir una vida plena en sociedad.

45. Dinamizaremos nuevas estrategias complementarias de inclusión relacionadas con el 
desarrollo comunitario. 

46. Ofertas de asesoría jurídica gratuita para ONG: Cabildo & ULPGC.

Isla con igualdad social e inclusiva
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47. Desarrollaremos políticas y planes de acción para lograr la igualdad para las personas 
con discapacidad: el derecho a no ser discriminado debe ser complementado con 
el derecho a beneficiarse de medidas diseñadas para garantizar su independencia, 
integración y participación en la vida social (Carta Europea de Derechos 
Fundamentales.

48. Puntuar en las licitaciones a aquellas empresas que hayan conseguido un sello de 
igualdad acreditado (Mº correspondiente) de las mujeres y hombres.

49. Desarrollaremos nuevos derechos sociales derivados de la nueva ley canaria Ley de 
Servicios Sociales: Pisos tutelados a menores; atención a la diversidad funcional.

50. Exigiremos al Gobierno de Canarias la puesta en marcha del Sistema Canario Unificado 
de Información de los Servicios Sociales, con la información relativa a todas las 
entidades que intervienen en el sistema público de servicios sociales, como establece la 
aprobación de la Ley de SS. SS. de este mismo año. Mejorar la coordinación de los tres 
niveles de actuación.

51. Crearemos de un gestor insular de expedientes que permita el trabajo interconectado 
de todas las Administraciones implicadas.

52. Crearemos una mesa estable y periódica que planifique y coordine actuaciones, 
Gobierno, Cabildo y Ayuntamientos.

53. Incrementaremos los programas de respiro familiar en colaboración con los 
ayuntamientos de Gran Canaria. 

54. Sensibilizar y concienciar a toda la sociedad sobre la problemática de la exclusión 
social.

55. Colaboraremos con el tercer sector en la intervención y acción solidaria. 

56. Impulsaremos las comunidades de aprendizaje.

57. Apoyaremos programas de voluntariado.

58. Facilitaremos un acuerdo insular entre todos los agentes para priorizar la inclusión 
activa. 

59. Impulso a proyectos de formación para el empleo dirigidos a personas con diversidad 
funcional. Promocionar la creación de Centros Especiales de Empleo con el objetivo de 
favorecer la inserción laboral de las personas con discapacidad funcional.

60. Fomentar las ayudas para prótesis y tecnología adaptada.

61. Avanzar en prácticas de evaluación de las políticas sociales, desde la transparencia y la 
mejor utilización de recursos.

62. Mejoraremos la calidad de la información y las aplicaciones informáticas relativas a las 
prestaciones y servicios gestionados por el Cabildo de Gran Canaria.

DEPORTE
63. Impulsaremos la organización de actividades y eventos deportivos que tengan como objetivo 

la promoción de la actividad física entre la ciudadanía, y muy especialmente entre los más 
jóvenes, las mujeres y las personas con discapacidad.

64. Promoveremos un programa deportivo escolar amplio y variado que se ajuste a las 
necesidades de la población escolar del territorio y que complete su desarrollo educativo.

65. Crearemos el Bono de Salud: asociado a la jubilación, para incentivar un programa individual 
en instalaciones en horario de poco uso. El centro deportivo se convertiría en un club social 
donde se podría integrar con otros programas de hábitos saludables.

66. Gestión con Ayuntamientos y Gobierno de Canarias de un convenio marco para facilitar la 
apertura de centros educativos en horarios no lectivos como forma de aumentar la oferta de 
práctica deportiva, acompañado de un plan de inversiones para mejorar los equipamientos y 
dotar de instalaciones cubiertas a los centros educativos.

67. Colaborar con las Zonas Básicas de Salud (Centros de Salud) para que prescriban el 
compromiso de practicar la actividad física como herramienta válida para el cuidado y mejora 
de la salud y autonomía personal de nuestros ciudadanos, incluyendo asesoramiento con 
profesionales de la actividad física y el deporte desde el propio centro.

68. Promoción de espacios biosaludables: acondicionar y/o crear, en coordinación con los 
Ayuntamientos, espacios físicos para una práctica segura y saludable. Rutas y senderos 
urbanos, carriles bici, espacios de calistenia, playas activas, apoyados de manera puntual por 
un asesoramiento profesional acerca de la práctica física elegida.

69. Potenciaremos la programación de actividades y servicios en el ámbito de salud y deporte, 
especialmente en lo que se relaciona con el envejecimiento activo.

Isla con igualdad social e inclusiva
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70. Potenciaremos la práctica de deportes autóctonos. Desarrollaremos un programa de 
promoción de los deportes autóctonos en el ámbito escolar. Promoción y Divulgación 
de los Juegos y Deportes Tradicionales y Autóctonos, como seña de identidad canaria. 

71. Crearemos un Servicio Insular de Juegos y Deportes Tradicionales, que posibilite el 
estudio y el desarrollo de programas que permitan la implantación de escuelas de 
Juegos y Deportes Tradicionales en todos y cada uno de los municipios de la isla, con el 
fin de facilitar el conocimiento y práctica de estas actividades tanto en periodo lectivo 
como extraescolar.

72. Culminaremos el Programa de Escuelas Deportivas de Lucha Canaria: se trata de 
incorporar al resto de municipios de la isla, en los que aún no se ha podido implantar el 
programa.

73. Apoyaremos a las federaciones deportivas grancanarias en el desarrollo sus funciones. 

74. Continuaremos con la promoción insular, a través del Programa “Gran Canaria, Isla 
Europea del Deporte”.

75. Continuar con la adecuación del Censo de instalaciones Deportivas, en coordinación 
con los Ayuntamientos, incidiendo en el conocimiento de los datos para mejorar la 
eficacia de la infraestructura desde el punto de vista de su uso, accesibilidad, coste y 
mantenimiento. 

76. Ampliar la colaboración con los Ayuntamientos en inversión en infraestructuras 
deportivas, especialmente aquellas que de manera estratégica supongan una mejora de 
la oferta deportiva a nivel insular. 

77. Apostar por los deportes náuticos como eje diferenciador con respecto a otros destinos 
de turismo deportivo, basado en las condiciones de viento y olas de la isla, gestionando 
apoyos junto a otras Administraciones para la creación de una Escuela de Deportes 
Náuticos y un centro deportivo internacional con capacidad para la tecnificación y el 
alto rendimiento.

78. Apoyo a la elaboración de proyectos de tecnificación deportiva que establezcan 
las bases, criterios y necesidades comunes a las diferentes disciplinas deportivas, 
planteando una estructura de referencia y unos objetivos compartidos por las 
federaciones deportivas grancanarias, que contemplen los diferentes estadios de 
desarrollo de los deportistas y su evolución en las distintas etapas de su preparación, 
con el objeto de mejorar la preparación técnico deportiva y el rendimiento.

79. Fomentaremos el Plan de Formación Insular para la mejora de la formación y 
cualificación de monitores y agentes que intervienen en los programas de deporte 
escolar.

80. Impulsaremos la coordinación insular ente técnicos del Cabildo y responsables municipales.

81. Impulsaremos el deporte universitario en colaboración con la ULPGC.

82. Convenios de Estudio y Formación con la ULPGC: Favorecer la creación de convenios para el 
estudio y/o la formación con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que posibilite 
una mejora del conocimiento en el desarrollo y la práctica deportiva en los diferentes 
municipios de la isla.

83. Fomentaremos el acceso a personas con discapacidad a la actividad físico-deportiva en todos 
los ámbitos.

84. Desarrollaremos un programa de apoyo a deportistas promesa grancanarios y daremos apoyo 
técnico, médico y económico a entidades deportivas y deportistas que compiten al máximo 
nivel. 

85. Impulsaremos la organización de eventos deportivos en Gran Canaria, especialmente 
aquellos que por su dimensión puedan convertirse en tractores de actividad económica y 
turística.

86. Impulsaremos la participación de deportistas y equipos grancanarios en competiciones 
internacionales.

87. Pondremos en marcha programas específicos para la integración de menores en riesgo de 
exclusión social a través del deporte.

88. Elaboración del Plan de Formación para la Gestión Federativa, para ofrecer a todos 
los gestores relacionados con los diferentes clubes y asociaciones deportivas un plan 
de formación que sirva para la optimización de la gestión económica, así como de la 
coordinación de sus estamentos y afiliados.

89. Crear un programa para el fomento del deporte federado femenino para incrementar esta 
tipología de práctica deportiva.

90. Favorecer relaciones entre las competiciones deportivas de alto nivel y la ciudadanía de la 
isla (reparto de entradas, visitas a colegios, campus de verano con deportistas de equipos 
grancanarios, etc.)

91. Diseñaremos con un equipo multidisciplinar un programa para favorecer los valores 
deportivos y luchar contra la violencia en el deporte que llegue a todos los municipios de la 
isla.

92. Mejoraremos e incrementaremos la Red de Senderos de Gran Canaria: Asimismo, trabajar 
sobre la creación de rutas específicas para bicicletas de montaña, circuitos de orientación 
deportiva y recreativa, como forma de aumentar la oferta de actividades y espacios de 
práctica a la ciudadanía, así como al turismo activo.

Isla con igualdad social e inclusiva
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INNOVACIÓN 
SOCIAL

VIVIENDA

93. Desarrollaremos de un programa de apoyo integral a la creación de empresas 
de economía social y/o colaborativa, incluyendo una oferta en ámbitos como 
asesoramiento, financiación, acceso a las TIC´c y espacios de incubación.

94. Mejoraremos la presencia efectiva de la economía social/colaborativa en políticas 
transversales de emprendimiento.

95. Apoyaremos la transformación de empresas tradicionales en empresas de economía 
social, especialmente como respuesta a situaciones de crisis.

96. Identificaremos e impulsaremos proyectos de innovación social que generen empleo de 
calidad, especialmente juvenil.

97. Incorporaremos la experiencia de las personas mayores para enriquecer la actividad y 
los servicios de las organizaciones sociales.

98. Pondremos en marcha el Laboratorio Insular de la Vivienda (VIVIENLAB) y Jornadas de 
innovación aplicada a la vivienda.

99. Crearemos el Observatorio de la Vivienda Insular, el Sistema de Información sobre Vivienda 
y el Sistema de Dirección y Planificación Estratégica del Consorcio de Viviendas de Gran 
Canaria.

100. Fomentaremos la regeneración y renovación urbana y rural, conjuntamente con los 
ayuntamientos consorciados, Ministerio de Fomento y Gobierno de Canarias

101. Daremos protección en materia de vivienda a personas en situación de vulnerabilidad, 
mejorando la adecuación y accesibilidad universal de sus hogares; así como el asesoramiento 
y mediación ante entidades de crédito en caso de que se vean inmersas en procesos de 
ejecución hipotecaria y de lanzamiento judicial.

102. Impulsaremos la rehabilitación del parque insular de vivienda y contribuir así a adecuarlo a 
la demanda.

103. Fomentaremos acciones destinadas a familias en situación de vulnerabilidad social para la 
ejecución de obras de primera necesidad y accesibilidad en vivienda.

104. Impulsaremos un Parque público de viviendas insular y municipal con consumo energético 
casi nulo. El 100% del Parque público de viviendas insular y municipal debe tener un 
consumo energético casi nulo en 2045, anticipando 5 años el objetivo de la Directiva 
2010/31/UE.

105. Incrementaremos la oferta de vivienda en alquiler social. 

106. Impulsaremos la rehabilitación del parque residencial y la mejora de la calidad de las 
viviendas de personas en situación de vulnerabilidad.

Isla con igualdad social e inclusiva
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107. Fomentaremos la formación y sensibilización tanto a agentes económicos como a los 
ciudadanos sobre la importancia que puede tener la Responsabilidad Social Empresarial 
y la Inversión Socialmente Responsable.

108. Buscaremos áreas comunes de interés para invertir en proyectos socialmente 
responsables, especialmente de economía circular o sostenibilidad. 

109. Crearemos una red de colaboración en RSE en la que permita poner en marcha 
proyectos socialmente responsables en los que participen activamente empresas, 
ayuntamientos y Cabildo. 

RESPONSABILIDAD 
SOCIAL 
EMPRESARIAL 
(RSE)

 EDUCACIÓN
o  Educación de calidad para todos y todas. 

110. Favoreceremos una estructura local de Educación Expandida: bibliotecas de barrio, 
MediaLabs, FabLabs o Espacios Creativos.

o Apoyo a la innovación educativa y la formación del profesorado.

111. Impulsaremos las “pedagogías del siglo XXI”, apoyando eventos relacionados con el 
Aprendizaje basado en Proyectos y programas de Aprendizaje-Servicio, incluidos aquellos 
que fomentan la identidad local e insular a través del compromiso con el entorno.

o Competencia lingüística y alfabetización mediática e informacional.

112. Continuaremos potenciando la promoción de la lectura: dinamización de bibliotecas, 
colaboración con los centros educativos, actividades en la Biblioteca Insular..

o Alfabetización digital y científico-tecnológica.

113. Provisión de wifi en los espacios públicos. Seguiremos difundiendo la iniciativa Wifi4EU.

114. Actuaciones destinadas a la promoción de la presencia de niñas y mujeres en actividades y 
grados universitarios y de formación profesional del ámbito científico-tecnológico.

115. Apoyo e impulso a programas de lucha contra las noticias falsas, bulos periodísticos, gestión 
de grupos en redes sociales, distorsión de la realidad, supuestas objetividades, etc.

o Alfabetización para la salud y el medio ambiente.

116. Impulsaremos y apoyaremos programas vinculados al reciclaje, cambio climático, energías 
sostenibles, gestión del agua, reforestación.

117. Apoyaremos los programas de huertos escolares ecológicos.
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 Solidaridad 
 
 

118. El impulso de los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) será prioritario en las 
acciones que favorezcan la solidaridad internacional y la cooperación al desarrollo, y 
constituirá un marco de referencia en todas las actuaciones.

119. Seguiremos potenciando desde el Cabildo la Consejería de Solidaridad y Cooperación 
al Desarrollo cuyo cometido es el de promover las acciones solidarias: proyectos de 
cooperación, hermanamientos, asesoramiento técnico, captación de recursos, lucha 
contra la pobreza, coordinación con otras instituciones y ONGDs, acciones de formación 
y sensibilización social, entre otros.

120. Mantendremos las partidas presupuestarias destinadas a financiar las acciones 
programadas en el ámbito de la Solidaridad Internacional y la Cooperación en el 0,7% 
actual.

121. Seguiremos potenciando el Consejo Insular de Solidaridad y Cooperación integrado 
por el Cabildo, Ayuntamientos, ONGDs, Universidad y entidades que desarrollan y 
promueven estas actividades.

122. Apoyaremos los proyectos que promuevan actuaciones en materia de desarrollo, lucha 
contra la pobreza, alimentación, educación, sanidad, servicios sociales, servicios básicos, 
infraestructura productiva, derechos humanos y civiles y situaciones de emergencia. Se 
contemplará las perspectivas de género y atención a los colectivos más necesitados. 
Estos proyectos se canalizarán directamente, en coordinación con otras instituciones 
y a través de ONGDs, teniéndose en cuenta la continuidad del proyecto en acciones 
plurianuales. Se establecerán mecanismos que garanticen el control público, la 
transparencia y la eficacia de los proyectos.

123. Priorizaremos los proyectos dirigidos hacia las zonas con las que Canarias tiene 
vínculos históricos: África y Latinoamérica. Igualmente se contemplarán otros lugares 
geográficos en situaciones de pobreza extrema, y las catástrofes naturales que provocan 
situaciones de emergencia.

124. Igualmente tendrá prioridad la atención a pueblos en situación de emergencia: campos 
de refugiados saharauis, pueblo palestino y lugares en conflicto bélico.

125. Impulsar la red de Cabildos y municipios solidarios a través del Fondo Canario de 
Solidaridad Internacional y Cooperación al Desarrollo.

126. Seguiremos promoviendo el proyecto “Gran Canaria Isla Solidaria” de formación, 
sensibilización, información y concienciación en los ámbitos de la solidaridad a 
la sociedad grancanaria y favoreciendo las visitas e intercambios con los pueblos 
empobrecidos. Estas acciones se orientarán a denunciar las causas que provocan esta 
situación.

127. Impulsaremos la Isla como centro de relaciones internacionales aprovechando 
su potencial mediante una gestión modélica en el impulso de iniciativas y en la 
coordinación de acciones, la organización de encuentros internacionales que incluyan 
la participación de las organizaciones multilaterales, estatales, locales y sociedad civil, 
situando a nuestra Isla en la esfera global como vector de la solidaridad.

128. Apoyaremos las justas causas de los pueblos en situación de conflicto y la solución 
pacífica y respetuosa con la legalidad internacional de los mismos. De manera especial 
se defenderá:

o La celebración de un Referéndum de Autodeterminación por el Pueblo 
Saharaui en unas condiciones que garanticen la transparencia, la 
democracia y la libertad, respetando los legítimos derechos del Pueblo 
Saharaui a su independencia, al igual que el respeto a los Derechos 
Humanos en los territorios ocupados y la presencia de observadores 
internacionales en los mismos. Se demandará un mayor protagonismo 
del Gobierno de España en la resolución de este conflicto, dada su 
responsabilidad histórica, así como el reconocimiento diplomático de la 
RASD y del Frente Polisario.

o Abogar por la justa resolución de la cuestión palestina, esto es, el fin de la 
ocupación militar israelí de los territorios palestinos, incluida la retirada 
de sus colonos, como paso previo para el ejercicio a la autodeterminación 
del pueblo palestino y la creación de su Estado independiente.

129. Cooperaremos con las actividades de las asociaciones de inmigrantes que tienen 
operatividad en Canarias, así como con las organizaciones y entidades que afrontan 
respuestas a la situación de los refugiados.

130. Apoyar la implantación de la tasa Tobin, como instrumento de redistribución 
de la riqueza a favor de los pueblos empobrecidos, gravando las transacciones 
internacionales especulativas.

Isla con igualdad social e inclusiva
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131. Plantearemos fórmulas para que nuestros empresarios y nuestros profesionales 
y jóvenes participen en las estrategias de solidaridad y cooperación al desarrollo, 
dando así una salida productiva a nuestros puntos fuertes en las distintas áreas de la 
producción y el conocimiento , de forma que se genere una fructífera relación bilateral 
entre Canarias y los pueblos con los que se relacione, de manera especial con los 
países africanos más empobrecidos, contribuyendo a su desarrollo, para paliar la salida 
de emigrantes en situaciones dramáticas. Se promoverá un código ético basado en el 
respeto a la identidad de esos pueblos y favoreciendo su desarrollo. Igualmente se 
favorecerá la cooperación entre jóvenes estudiantes, la cooperación universitaria y la 
formación, a través de becas y el intercambio que favorezcan el conocimiento de las 
diferentes realidades.

132. Celebrar, de forma institucional, las fechas conmemorativas relacionadas con la 
Solidaridad Internacional:

o 30 de enero, Día Internacional por la Paz y la No Violencia.

o 27 de febrero, proclamación de la RASD.

o 16 de abril, Día Internacional contra la Esclavitud Infantil.

o 16 de junio, Día Internacional del Refugiado.

o 9 de agosto, Día Internacional de los Pueblos Indígenas.

o 17 de octubre, Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza.

o 29 de noviembre, Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino.

o 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos. 
 

Isla con igualdad social e inclusiva



UNA ISLA CON 
IDENTIDAD, 
CULTURA 
Y VALORES 
DEMOCRÁTICOS

La identidad es un concepto mutidisciplinar y transversal en 
continuo proceso de construcción. Abarca desde la percepción 
que una comunidad tiene de sí misma desde un punto de 
histórico con proyección en el futuro, hasta los distintos 
elementos con los que dicha comunidad se define como 
tal, desde la cultura común o los símbolos compartidos 
más reconocibles, hasta las manifestaciones deportivas, 
gastronómicas, lingüísticas, y la interiorización del paisaje, la 
localización geográfica, la relación con otras comunidades, el 
temperamento, etc.

Por otro lado, asegurar la pervivencia y la fortaleza de nuestro 
tejido cultural es una de las prioridades de NC. Una isla como 
Gran Canaria, con una gran capacidad de revitalización, una 
cultura mestiza, abierta al mundo desde sus raíces propias, 
y una voluntad de identidad, debe cuidarse, como cuestión 
estratégica, de elaborar permanentemente su identidad 
cultural, desde la apertura al mundo. Nueva Canarias cree en la 
innovación y la creatividad como herramientas para impulsar 
nuestra industria creativa. Nuestra visión de la industria 
cultural grancanaria no es unívoca, sino que integra la 
dimensión económica, tecnológica, cultural y social del sector.
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133. Fortaleceremos en la ciudadanía el concepto de “isla” como marca identitaria, con el apoyo 
de la rica tradición conceptual de dicho término, sostenido históricamente desde la plástica, 
la literatura y el pensamiento canarios, así como relacionarlo con el concepto transversal de 
“ecoísla”.

134. Difundiremos el imaginario colectivo propio y común de la isla de Gran Canaria, a través de 
campañas de difusión de nuestros símbolos y elementos patrimoniales: idiosincrasia, paisaje, 
valores culturales, personajes históricos, acontecimientos señeros del pasado, proyección de 
nuestros valores humanos actuales. etc. 

135. Promocionaremos la imagen de Gran Canaria como irradiadora de diversidad identitaria (en 
lo cultural, lo social, lo educativo ), para un mejor conocimiento de nuestra forma de ser 
alejada de tópicos.

136. Difundiremos el concepto de identidad canaria como nuevo “producto” que resulte atractivo 
al turismo para así romper con dinámicas pasadas de identidad canaria relacionada 
exclusivamente con el sol y la playa.

137. Mejorar y seguir potenciando nuestra web grancanariacultura como portal de la isla en todos 
los rincones, tanto de las islas como del resto del mundo.

138. Continuar con las exhumaciones e identificación de las víctimas durante la guerra civil y el 
franquismo.

139. Impulsaremos la reparación moral a las familias de las víctimas.

140. Promoveremos de un Acuerdo de reconocimiento institucional de Gran Canaria sobre la 
verdad de la Memoria Histórica.

141. Apostamos por la incentivación económica del sector de la artesanía a través de la apertura 
de nuevas vías de comercialización de los productos elaborados por nuestros talleres 
artesanos.

Una Isla con Identidad, Cultura y Valores Democráticos

IDENTIDAD
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142. Continuaremos con la elaboración de la Carta Etnográfica de Gran Canaria, recogiendo 
la información referida a patrimonio inmueble, mueble, intangible y museístico, así 
como seguir incrementando el patrimonio cultural de la FEDAC.

143. Mantendremos las líneas de actuación en materia de formación, tanto la dirigida a la 
ciudadanía en general de carácter divulgativo, como a la de perfeccionamiento de los 
artesanos y las artesanas de Gran Canaria.

144. Lideraremos un Plan Insular de Apoyo y Promoción de la Artesanía, con el objetivo de 
promover el aumento de la competitividad del sector artesanal, así como la innovación 
en el sector. 

145. Pondremos en marcha del Centro Etnográfico del Faro de Maspalomas. 

146. Impulsaremos el programa de divulgación de la cultura tradicional entre la población 
infantil y juvenil.

147. Estableceremos un programa de acciones de divulgación del patrimonio cultural de 
la FEDAC, mejorando el acceso de la ciudadanía (fondos audiovisuales y fotográficos, 
etnográficos y bibliográficos ).

148. Impulsaremos el Archivo de Fotografía de Gran Canaria.

149. Optimizaremos la página web de la Fedac, como herramienta para la ciudadanía y como 
plataforma de fomento del sector artesano. 

150. Promoveremos la publicación de ediciones en papel y digitales de trabajos relacionados 
con la artesanía y la cultura tradicional de Gran Canaria.

151. Consolidaremos las Ferias de Artesanía entre los visitantes extranjeros.

152. Impulsaremos las tiendas de artesanía de la Fedac, en Las Palmas y en el Faro de 
Maspalomas.

153. Fomentaremos la participación de los artesanos en las Muestras municipales de 
Artesanía, en colaboración con los Ayuntamientos.

154. Potenciaremos las subvenciones destinadas a artesanos para mejora de talleres y de 
las ventas, y las destinadas a Ayuntamientos y Asociaciones con proyectos hacia la 
artesanía y la cultura tradicional. 

CULTURA
155. Continuaremos con la creación del Museo de Bellas Artes de Gran Canaria (Mubea), cuya 

primera fase está en marcha gracias la licitación pública de las obras de rehabilitación del 
antiguo Hospital San Martín. Configuración del equipo técnico del Museo, realización de Plan 
Museológico y museográfico del centro para su apertura en diciembre de 2019.

156. Culminaremos el proyecto de un Centro Polifuncional Para Emprendedores Y Profesionales 
Creativos con espacios dedicados a emprendedores y autónomos de áreas creativas y de 
diseño, al desarrollo de proyectos colaborativos entre alumnos de la escuela de arte y diseño 
y empresas, así como a la experimentación con nuevas tecnologías de creación, diseño y 
prototipado.

157. Creación de la Fundación “Risco Caído y los Espacios Sagrados de Montaña de Gran 
Canaria”para gestionar los centros de gestión e interpretación de esta importante zona de la 
isla de casi 18.000 hectáreas con el fin de proteger, difundir, investigar y divulgar sus valores 
inherentes. 

158. Seguiremos implementando acciones conducentes al desarrollo del Bienio Galdosiano, 
que concluirá en 2020 con el aniversario del fallecimiento del novelista universal más 
importante que ha dado Canarias: Benito Pérez Galdós.

159. Diseñaremos acciones encaminadas a celebrar el centenario del fallecimiento del poeta 
canario más importante de todos los tiempos, Tomás Morales, que se producirá en 2021, con 
hitos fundamentales en 2019 y en 2021 que corresponden a las ediciones de su obra magna, 
Las Rosas de Hércules. Ampliación del museo mediante la adquisición de la casa contigua al 
museo para poder crear el centro de estudios modernistas.

160. Potenciaremos el sector audiovisual de Gran Canaria mediante el incremento de las ayudas a 
producciones de diverso tipo de autores y autoras de la isla.

161. Continuaremos desarrollando acciones para la visibilización de la mujer en el mundo de 
la cultura a través de todos los centros dependientes de la Consejería de Cultura, desde 
los Museos Insulares, hasta e CAAM, la Fundación para las artes escénicas y la música, la 
Fundación Orquesta Filarmónica de Gran Canaria y el inminente Museo de Bellas Artes 
MUBEA Gran Canaria.

Una Isla con Identidad, Cultura y Valores Democráticos
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162. Divulgaremos la cultura popular y tradicional a través de la Fundación Nanino Díaz 
Cutillas y del Instituto de las Tradiciones.

163. Continuaremos apoyando acciones relacionadas con la Ley de Memoria histórica en el 
ámbito de Gran Canaria y apoyo explícito a la Fundación Negrín.

164. Promoveremos la lectura, la escritura y la literatura a través del Pacto por le lectura 
con sede en la Biblioteca Insular de Gran Canaria, incluyendo el desarrollo de ferias del 
libro en distintos municipios, como las ya realizadas en Valsequillo, Moya y Agaete.

165. Apoyar la edición sobre cultura canaria o relacionada con Canarias a través del 
Departamento de Ediciones, así como continuación en el proceso de creación de la 
Biblioteca Digital de Gran Canaria. Continuación de proyectos editoriales sobre temas 
transversales identitarios (col. Isla de los Canarios, Pensar Canarias, etc.)

166. Culminaremos del inventario de patrimonio arqueológico de Gran Canaria, renovación 
del plan de conservación de yacimientos e impulso en la divulgación del patrimonio 
histórico de Gran Canaria a través de un plan de visitas guiadas.

167. Iniciaremos los pasos para la creación de un Organismo Autónomo, o jurídicamente 
equiparable en el marco de la ley, para una gestión más moderna y eficaz de los museos 
insulares.

Una Isla con Identidad, Cultura y Valores Democráticos



ISLA 
EMPRENDEDORA
Una isla con bienestar para todas y todos requiere una economía productiva, 
que aproveche todas nuestras potencialidades y a la vez que sea sostenible 
y que incremente nuestra riqueza. Esta tarea tiene cuatro grandes retos: 
aprovechar el enorme potencial de nuestra actividad turística, diversificar 
los sectores económicos con dinamismo en nuestra isla, aprovechar el 
talento que generamos y recuperar el que reside fuera e internacionalizar 
las iniciativas empresariales, la exportación y la promoción.

Seguiremos apoyando el trabajo de las Pequeñas y Medianas Empresas 
como herramienta esencial de generación de empleo y como tejido esencial 
que supone el 85% de la actividad económica de nuestra isla. Reforzaremos 
las medidas que faciliten el asesoramiento, la cofinanciación de proyectos 
estratégicos, la modernización de sus tecnologías y la formación de cuadros 
y emprendedores.

El desarrollo de la ecoísla es una fuente que dinamiza nuevos sectores 
productivos como la economía circular, la economía azul, las nuevas 
tecnologías o la conservación y protección del territorio y del patrimonio. La 
búsqueda de la soberanía energética facilitará la implantación de nuevas 
empresas que deben aprovechar la opción política indiscutible por la que 
ha optado el Cabildo de Gran Canaria.

_46 47_

ANTONIO MORALES. NUEVA CANARIAS. Programa electoral



_48 49_

ANTONIO MORALES. NUEVA CANARIAS. Programa electoral Isla Emprendedora

 Las medidas que proponemos para consolidar el crecimiento económico compatible con los 
derechos sociales y la sostenibilidad del territorio, son los siguientes: 
 

168. Seguiremos trabajando para mejorar la conectividad aérea y marítima con Gran Canaria.

169. Reforzar el carácter tractor de los festivales de música para el turismo.

170. Potenciaremos las infraestructuras de patrimonio histórico y cultural, así como los eventos 
culturales como elemento de atracción de visitantes y promoción del turismo cultural.

171. Impulsaremos proyectos de productos y servicios turísticos sostenibles basados en la 
economía circular que fomenten el buen uso del agua y la energía y de patrimonio cultural y 
natural que transmitan los valores de Gran Canaria y su identidad.

172. Aumentaremos la calidad percibida por el cliente, mediante la mejora del servicio y la 
aplicación de buenas prácticas. Nuestro objetivo es mantener el alto índice de satisfacción 
de nuestros turistas.

POTENCIACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 
TURÍSTICA
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173. Seguiremos desarrollando una oferta de calidad y diversificada: gastronomía, enología, 
turismo cultural y de ciudad, turismo de bienestar, turismo familiar, turismo premium, 
turismo rural y turismo de congresos/negocios. En un entorno cambiante donde se 
configura un nuevo perfil de consumidor de turismo, la adaptación a los cambios y la 
reinvención permanente de los productos turísticos son, sin duda, la clave para avanzar 
con éxito.

174. Consolidaremos la imagen de Gran Canaria en el exterior. Mantendremos nuestra 
presencia en las ferias de turismo internacionales referentes, siempre de manera 
coordinada con el sector turístico y resto de instituciones. Potenciaremos acciones en 
mercados prioritarios y secundarios.

175. Intensificaremos el Plan de Promoción y Marketing, a través del turismo digital y los 
nuevos enfoques de marketing y comercialización turística.

176. Impulsaremos la fidelización de los turistas a la isla diferenciando las actuaciones entre 
los turistas repetidores no intensivos (62%), los turistas repetidores intensivos (13%) 
y los turistas nuevos (25%). Dada las diferentes características de cada segmento y las 
posibilidades de que los repetidores jueguen roles activos en las políticas de marketing 
generales.

177. Debemos dar un salto cualitativo tecnológico para convertirnos en un destino turístico 
inteligente. Las tecnologías de la información y la comunicación, así como la ingeniería 
de grandes datos, aportarán sistemas de predicción, redes colaborativas, toma de 
decisiones más sólidas, herramientas de seguimiento, gestión así como promoción y 
comercialización. El turismo digital nos obliga a interactuar con nuestros turistas así 
como a conocerlos mejor para adaptar nuestra oferta a sus expectativas.

178. Desarrollaremos un cuadro de mando “inteligente” con capacidad de centralizar y 
ordenar toda la información interna y externa para ponerla a disposición del resto de 
instituciones, emprendedores y sector turístico. Mejorará el análisis predictivo de las 
previsiones de la demanda y configuración de la oferta turística.

179. Transformaremos el concepto tradicional de las oficinas de turismo al nuevo entorno 
donde el Internet de las Cosas y las redes sociales son imprescindibles. Se diseñarán 
espacios abiertos donde junto al asesoramiento personal, las personas viajeras tengan 
a su disposición las nuevas tecnologías y contenidos audiovisuales.

180. La desestacionalización y diversificación turística serán nuestros objetivos. Atraeremos 
un perfil de turista que conlleve un mayor gasto y una estancia más larga en el destino.

181. Efectuaremos auditorías ambientales en el sector turístico de la isla sobre eficiencia y 
sostenibilidad, a fin de mostrar la capacidad competitiva a los mercados, operadores y 
agentes internacionales que promueven el turismo en Gran Canaria.

182. Seguiremos promoviendo la gastronomía local con productos km 0 porque refuerza nuestra 
identidad, la sostenibilidad ambiental, la justicia social y el comercio justo. Seguiremos 
impulsando los mercadillos, la agricultura tradicional, rutas del vino o el queso, etc.

183. Buscaremos soluciones junto al ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para mejorar la 
capacidad hotelera de la capital con el fin de potenciar el turismo de congresos.

184. Estimularemos el espíritu innovador y emprendedor hacia el turismo y la hostelería. 
 

ECONOMÍA AZUL
185. Fomentaremos la “visión azul” del desarrollo económico de la isla, de tal manera que se 

valore adecuadamente el conocimiento e innovación, experimentando aquí lo que se está 
investigando en Europa, tanto en el sector biomarino como en el de las energías renovables 
marinas. Las iniciativas, los proyectos y las acciones ligadas a estas zonas atraerán a buen 
seguro mucha inversión y talento, fomentando un clima propicio para la innovación. 

186. Convertir nuestra isla en vanguardia del desarrollo sostenible y la economía azul en las 
islas del mundo, en nichos de actividad como la reparación náutica y naval, los servicios 
portuarios, el turismo náutico, la energía oceánica, la biotecnología marina, la acuicultura, la 
actividad de cruceros y la desalación, turismo sostenible, deportes náuticos 

187. Potenciaremos la iniciativa Bioasis Gran Canaria para el desarrollo en la isla de las 
actividades ligadas a la Biotecnología Marina, la Acuicultura y nuevas actividades ligadas a la 
Bioeconomía.

188. Impulso a los servicios marítimos y off-shore, como generadores de economía productiva. 

189. Continuaremos impulsando las Áreas Experimentales Tecnológicas de Arinaga (acuicultura y 
biotecnología marina) y Gáldar (gestión del agua y economía circular).

190. También apoyaremos la creación en el Polo Marino de Taliarte de un Grado Dual (FP + 
Universidad) en Productos de la Acuicultura.

191. Culminaremos el Centro Polifuncional de Actividades Marítimas y Marinas que se impulsa en 
colaboración con la Autoridad Portuaria dedicado al emprendimiento e innovación azul, la 
formación portuaria y marítima e iniciativas y espacios para el Clúster Marítimo de Canarias. 
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ECONOMÍA 
CIRCULAR

ECONOMÍA
DE SERVICIOS

192. Fomento de una obra pública más eficiente en el uso de los recursos a lo largo de todo 
su ciclo de vida.

193. Progresivo requerimiento de certificación de sostenibilidad tanto en las nuevas 
edificaciones como en la rehabilitación de las existentes.

194. Impulso del emprendimiento medioambiental, apoyando nuevos modelos de negocio 
que favorezcan el cierre sostenible de ciclos y ecosistemas industriales, así como de 
servicios.

195. Mejora del tratamiento y gestión de residuos, alineada con la Estrategia de Economía 
Circular de la UE y España a través del desarrollo de herramientas que garanticen 
la trazabilidad y el control de los residuos e impulsando la colaboración con las 
Administraciones competentes en materia de inspección.

196. Impulsar la iniciativa Bioasis Gran Canaria para el desarrollo en la isla de las 
actividades ligadas a la Biotecnología y la Acuicultura.

197. Gran Canaria como banco de pruebas en actividades marinas, energéticas, turísticas y en 
las relacionadas con la economía circular. 
 

198. Consolidar el desarrollo de la Industria audiovisual: producción de cine, televisión, animación 
digital videojuegos y publicidad

199. Programa apoyo para la diversificación y mejora de la calidad y rentabilidad de las 
producciones locales y las actividades rurales. (Vino, Queso, agricultura ecológica).

200. Impulso de la industria del software.

201. Finalizaremos los platós/estudios de cine ya en construcción.

202. Potenciaremos la Gran Canaria Film Commission y mejoraremos los tiempos de respuesta de 
los permisos para los rodajes.

203. Abriremos un nuevo Centro para acoger nuevas producciones de animación digital y de 
contenidos digitales.

204. Programas específicos de apoyo y atracción a emprendedores y start-ups en sectores marinos, 
digitales, tecnológicos, creativos y rurales.

205. Apoyaremos de manera decidida las actividades desarrolladas por los clusters de innovación 
empresarial presentes en Gran Canaria en distintos sectores: TIC, azul, turístico, audiovisual. 
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I+D+iINTERNACIONA-
LIZACIÓN

206. Consolidaremos la imagen de Gran Canaria, relacionada con Canarias, en el exterior. 
Somos conocidos como destino turístico, pero no como un destino atractivo, abierto 
y multicultural para vivir, trabajar y hacer negocios. Si mejoramos nuestro nivel 
de conocimiento externo, estamos seguros de que atraeremos profesionales y 
emprendedores y, además, recuperaremos a muchos de nuestros talentos que se han ido 
de las islas, con los que tenemos un compromiso moral.

207. Potenciaremos la política de atracción de congresos y ferias internacionales en sectores 
estratégicos para el desarrollo de la isla.

208. Potenciar la marca y la promoción de Gran Canaria a través de la Promoción turística y 
como destino para negocios y profesionales.

209. Consolidaremos y potenciaremos la Iniciativa Best in Gran Canaria ya lanzada en la 
presente legislatura.

210. Mejoraremos los servicios de “aterrizaje suave” para las inversiones foráneas: búsqueda 
de suelo y oficinas, acceso a financiación, formación específica de los recursos humanos 
locales cuando sea oportuno y tramitación administrativa ágil de licencias y permisos.

211. Construiremos un nuevo pabellón ferial de 8.000 m2 capaz de acoger eventos de 
negocios con proyección internacional.

212. Programa de becas de postgrado para realizar prácticas en empresas e instituciones de 
los países africanos más próximos.

213. Seguiremos potenciando la colaboración con la Cámara de Comercio, Industria y 
Navegación de Gran Canaria.

214. Seguiremos financiando Proyectos de I+D+i de la universidad que tengan una vocación de 
impacto en el tejido empresarial y la generación de empleo.

215. Continuaremos con el programa de “becas de doctorado industrial” en la que se deben 
afrontar retos propuestos por empresas.

216. Potenciaremos los programas junto a las Universidad para promover el desarrollo de 
patentes y modelos de utilidad.

217. Promover la innovación tecnológica en el sector primario/rural.

218. Promoveremos la “compra pública innovadora”, una modalidad de contratación que requiere 
el desarrollo de tecnología nueva o mejorada para poder cumplir con los requisitos 
demandados.

219. Potenciaremos los programas de aceleración de ideas de negocio innovadoras.

220. Apoyar a nuevos sectores emergentes: drones, efectos especiales, trabajadores remotos, 
nómadas digitales, espacios colaborativos (coworkings).

221. Optimizaremos la colaboración con el Instituto Tecnológico de Canarias convirtiéndolo en 
medio propio del Cabildo.

222. Estrecharemos la colaboración del Cabildo con la Plataforma Oceánica de Canarias, (PLOCAN), 
bien sea a través de participando en la misma o bien contribuyendo a financiar proyectos de 
interés insular. 
 
 

Isla Emprendedora
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TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL

ATRACCIÓN, 
RETENCIÓN Y 
FORMACIÓN DEL 
TALENTO

223. Desarrollo de la Iniciativa Gran Canaria Isla Inteligente (ahorro y eficiencia energética, 
destino turístico inteligente, emergencias, movilidad, transporte público ) como 
herramienta al servicio de nuestro desarrollo sostenible.

224. Desarrollo de la iniciativa Gran Canaria Isla Inteligente como instrumento para 
digitalizar los servicios públicos de la isla y facilitar el uso de datos y recursos digitales 
por empresas y ciudadanos. 

225. También potenciaremos los recursos e iniciativas en marcha para convertir la isla una 
referencia como destino turístico inteligente.

226. Continuaremos desarrollando más proyectos para impulsar las tecnologías inteligentes 
en ámbitos como la participación ciudadana, el transporte o el cambio climático.

227. Continuaremos con el despliegue de fibra óptica en la isla.

228. Promoveremos programas formativos innovadores en sectores emergentes: big data, 
animación 3D, ciberseguridad, ingeniería de datos, blockchain.

229. Seguiremos desarrollando acciones destinadas a atraer nómadas digitales y 
trabajadores remotos a Gran Canaria.

230. Impulsaremos un programa de Retorno del Talento Joven, para dar la oportunidad de regresar 
a los y las jóvenes que tuvieron que salir al extranjero, con el objetivo de que puedan 
desarrollar un proyecto de vida y profesional propio en Gran Canaria. Dicho programa incluirá 
subvenciones tanto a la contratación indefinida como al emprendimiento.

231. Seguiremos impulsando programas específicos de apoyo y atracción a emprendedores y start-ups 
en sectores marinos, digitales, tecnológicos, creativos y rurales y energías renovables. 
 
 

 
 

Isla Emprendedora
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232. Comenzaremos a articular la “Red Insular de Áreas Industriales de Gran Canaria”, 
para mejorar las actividades conjuntas entre las 28 áreas actuales de manera que se 
conforme un producto insular con su marca comercial y poder vender el conjunto de 
áreas con sus características y sinergias en el exterior. 

233. Avanzaremos en la configuración de las subredes insulares de áreas industriales para 
favorecer la concentración conjunta de servicios y mantenimientos mancomunados, 
desarrollar sus interrelaciones y coordinar las acciones con los ayuntamientos. 

234. Propiciar entre las distintas áreas del Cabildo, con los ayuntamientos y con los agentes 
industriales, procesos de trabajo conjuntos para la definición de las condiciones de 
ordenación de áreas industriales y la definición actualizada como parques empresariales y 
parques industriales. 

235. Culminaremos el I Plan Estratégico de Áreas Industriales de Gran Canaria, valorando 
proyectos de modernización relacionados con la eficiencia energética, las NTIC y la gestión 
de residuos.

236. Apoyar la creación de entidades urbanísticas de conservación como modelo de colaboración 
público privada para el mantenimiento y modernización de estos núcleos de dinamización 
económica.

237. Potenciar el programa Gran Canaria Moda Cálida, de actuación en el sector textil, que como 
medida de política industrial se ha puesto en marcha con los objetivos de facilitar y apoyar 
la creación de empresas; modernizar, mejorar la calidad y competitividad de las empresas del 
sector.

238. Fomentar la creación de iniciativas empresariales de producción textil como elemento de 
diversificación de la economía del sector.

239. Continuar promocionando la moda canaria a través de la diversificación del sector 
potenciando el consumo de los mismos y proyectando la imagen y la identidad canaria 
en el exterior, consolidando la presencia en el mercado nacional y apertura de mercados 
exteriores, mediante acciones colectivas de la marca en el ámbito estatal e internacional. 

240. Semana Moda de Baño Europea.

241. Plan de incorporación de nuevas empresas. 
 
• Implementaremos la estrategia comercial de Gran Canaria poniendo énfasis en:

242. La revisión del Plan director insular.

243. El Plan de Modernización de Zonas Comerciales, poniendo énfasis en aquellos municipios 
que no han comenzado su plan director comercial.

244. Avanzaremos en el desarrollo del programa de dinamización en Áreas Comerciales, mediante 
acciones de animación, promoción y consolidación del comercio local, formación para 
empresarios y empleados y para el desarrollo de proyectos de Dinamización del Comercio 
Local con la colaboración de los ayuntamientos de la isla.  
 
 
 

INDUSTRIA Y 
COMERCIO 
GENERADORES 
DE EMPLEO 
Y MÁS 
COMPETITIVOS

Isla Emprendedora
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SINGULARIDAD 
CANARIA Y 
SECTORES 
ESTRATÉGICOS
En el mundo actual es imposible el aislamiento (“todo influye en todo”) y menos de 
una isla que ya tiene como propio el aislamiento físico. Gran Canaria tiene vocación de 
proyectarse internacionalmente, de estar presente en el mundo, de ser una referencia 
y un referente: ECOÍSLA. Quiere buscar nuevos mercados para sus empresas y captar 
inversiones en la Isla, que sean respetuosas con nuestros principios. Somos la puerta de 
entrada de Europa a los países del África del Este, situada en el Atlántico Medio; con un 
Puerto que es el mayor y más importante del área. Indicar prioridades.

245. Exigimos al Gobierno de España un nuevo modelo de gestión del Aeropuerto de Gran Canaria. 
Debe crearse una Autoridad Aeroportuaria equivalente a la Autoridad Portuaria existente en 
el Puerto de La Luz y de Las Palmas donde el Cabildo tenga un protagonismo fundamental 
en el seguimiento y control de su actividad y gestión en defensa de los intereses de la isla.

246. La potenciación del Puerto de la Luz y de Las Palmas exige la creación de un área específica 
de seguimiento de las relaciones con los operadores y la Autoridad Portuaria.

247. Continuaremos apoyando la competitividad del Puerto de la Luz y de Las Palmas y las 
actividades económicas vinculadas al mismo.

248. Apoyaremos aquellos proyectos que conviertan al Puerto en un Puerto Inteligente (smart 
port).

249. Seguiremos trabajando con el sector y otras instituciones para mejorar los incentivos fiscales 
a las producciones audiovisuales nacionales e internacionales así como su aplicación.

250. Seguiremos impulsando proyectos europeos con el fin de cooperar con Madeira y Azores en 
sectores de interés estratégico: azul, digital, climático, turístico, etc.

251. Intensificaremos la colaboración en dichos proyectos con los países africanos elegibles 
(Senegal, Mauritania y Cabo Verde).

252. Presentaremos un mayor número de proyectos a la convocatoria europea Espacio Atlántico 
con el fin de alinearnos y colaborar con las regiones atlánticas de la UE.

253. Intensificaremos nuestra colaboración con Casa África. 
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ISLA SOSTENIBLE
El futuro de nuestras islas depende que realicemos la gran 
transformación para que sean sostenibles medioambientalmente. 
Los efectos del cambio climático pueden ser devastadores si no 
convertimos la lucha por evitar sus consecuencias, en la prioridad 
de nuestra sociedad y por tanto de la acción de gobierno de Nueva 
Canarias en el Cabildo de Gran Canaria. Pero, además, nuestro 
hecho insular exige que conservemos unos recursos naturales muy 
limitados y muy vulnerables, proponiendo políticas que eviten la 
destrucción del patrimonio natural insustituible como ocurre con la 
energía, el agua o el territorio. 

El Cabildo de Gran Canaria debe liderar junto al resto de 
corporaciones locales y la sociedad civil la transición energética y 
la expansión de las energías renovables, especialmente la eólica y 
la fotovoltaica e impulsar la investigación en energías marinas o 
la geotermia de baja y media/alta entalpía. Debemos avanzar en la 
descarbonización de nuestro modelo energético durante la próxima 
legislatura a un ritmo récord. Solo con NC podremos pasar de la edad 
de piedra de las energías fósiles a la de las energías renovables. 
Además de la generación de electricidad, nos centraremos cada vez 
más en el ahorro y la eficiencia energética.

La sostenibilidad es una estrategia que influye en todas las áreas y 
debe actuarse integralmente en la búsqueda de la ecoísla. En este 
reto queremos incidir especialmente en los que tienen que ver con la 
soberanía energética, alimentaria o hídrica. También priorizamos el apoyo 
a la agricultura y ganadería para fomentar la producción y el consumo 
de productos locales. La protección y recuperación de nuestro paisaje 
constituyen una acción preferente para la conservación de nuestros 
ecosistemas y la revalorización de la isla. La reforestación constituye una 
medida central de nuestra acción política. 

El impulso a la economía circular es una exigencia para aprovechar todos los 
recursos que se utilizan en la actividad económica y que permiten su reciclaje y 
su aprovechamiento energético o agrícola. En la misma dirección promovemos 
la economía azul que dispone de un gran potencial de crecimiento y que 
utiliza las enormes posibilidades del mar que nos rodea y de nuestras costas.

El transporte es una fuente importante de emisión de gases contaminantes, 
por eso en la estrategia de la ecoísla la introducción del modelo de movilidad 
sostenible es una necesidad inaplazable. Aprovecharemos las nuevas medidas 
para agilizar la movilidad urbana e interurbana fomentando el uso del 
transporte público.

_62 63_

ANTONIO MORALES. NUEVA CANARIAS. Programa electoral



_64 65_

ANTONIO MORALES. NUEVA CANARIAS. Programa electoral

254. Nuestro objetivo es la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en 
un 40% en 2030, así como al menos un 40% de penetración de renovables y un 30% de 
mejora de la eficiencia energética en 2030.

255. El 40% de las actuaciones de municipios y mancomunidades en el Plan de Cooperación 
deberá dedicarse al fomento de las energías renovables, ahorro y eficiencia energética, 
movilidad sostenible y actuaciones conducentes a la mitigación y/o adaptación al 
cambio climático.

256. Continuar con la realización de los “Planes de Acción para el Clima y la Energía 
Sostenible” del Pacto de los Alcaldes de la UE, que contienen las actuaciones 
priorizadas para alcanzar los objetivos de la UE en materia de lucha contra el 
cambio climático. Pondremos los recursos humanos y presupuestarios para que los 
ayuntamientos puedan llevar a la práctica las actuaciones previstas en los Planes de 
Acción.

257. Desarrollaremos las medidas incluidas en la Estrategia Insular sobre Cambio Climático 
desarrollada durante esta legislatura.

258. Nos adheriremos voluntariamente al Pacto de los Alcaldes y elaboraremos un Plan de 
Acción por el Clima y la Energía Sostenible del Cabildo.

Isla Sostenible

LUCHA CONTRA 
EL CAMBIO 
CLIMÁTICO
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259. Desarrollaremos un Plan Insular de Adaptación al Cambio Climático. Analizaremos, 
además de los riesgos de incendios forestales o inundaciones, las infraestructuras 
críticas y su posible afectación por los efectos del cambio climático y planificación de 
las medidas oportunas para minimizar o eliminar los riesgos. 

260. Fomentaremos el consumo del producto local km 0 a través de jornadas, ferias y 
eventos gastronómicos.

261. Continuaremos con iniciativas de compra pública verde, especialmente, en planificación 
y desarrollo de infraestructuras; edificación y equipamientos; vehículos y movilidad; y 
uso de la energía y suministros.

262. Apostamos por un Cabildo libre de plásticos de un solo uso. Se prohibirán los plásticos 
de un solo uso en lo eventos organizados, promocionados o subvencionados por el 
Cabildo. 
 
 
 

SOSTENIBILIDAD 
ENERGÉTICA

263. Seguiremos impulsando el proyecto Chira Soria con todas las garantías ambientales y 
paisajísticas necesarias. La potencia instalada renovable actual alcanza los 150 MW y 
con Chira-Soria, se alcanzarán los 350 MW (aproximadamente el 60% de la demanda 
punta de la isla establecida en unos 580 MW), permitiendo una reducción considerable 
de las emisiones. Además, se podrán desmantelar los grupos diesel que son la mayor 
fuente de contaminación energética por las emisiones de CO2.

264. Continuar con el desarrollo del Plan Renovagua, para que la energía consumida en 
los procesos asociados a la producción y la depuración sea de origen renovable, 
permitiendo avanzar hacia la penetración del 50%.

265. Ni una sola cubierta o techo del Cabildo sin placas fotovoltaicas en 2023.

266. Creación de las primeras infraestructuras de almacenamiento energético asociado a 
generación renovable. Para el avance hacia una penetración superior el 50% de energías 
renovables en el año 2030, las baterías de almacenamiento son una buena propuesta, 
capaces de regular el sistema sin tanta rapidez como Chira-Soria.

267. Líneas de subvenciones para promover el autoconsumo de fotovoltaica en viviendas, 
comunidades de vecinos y pymes. Ni un solo techo o cubierta sin tener placas fotovoltaicas 
en toda la isla antes del 2030.

268. Iniciaremos una línea de subvenciones para la instalación de energía solar térmica (agua 
caliente sanitaria) en viviendas particulares.

269. Continuaremos con el desarrollo de Parques Eólicos Insulares, especialmente en Juan Grande.

270. Profundizaremos en los estudios de potencial geotérmico para generar electricidad con el fin 
de iniciar perforaciones a través de una iniciativa público-privada.

271. Impulso de la geotermia de baja entalpía, especialmente en las instalaciones hoteleras.

272. Impulso de la aerotermia y la biomasa en pymes y sector turístico.

273. Apoyaremos decididamente la creación de un Grado en Ingeniería de Energías Renovables.

274. Desarrollar los programas y captar fondos para proyectos relacionados con la economía 
verde, las energías renovables (especialmente la off-shore) y redes energéticas inteligentes 
(smart grids).

275. Cooperar con la PLOCAN para convertirla en uno de los bancos de pruebas de referencia a 
nivel mundial para proyectos pilotos off-shore de generación con energías marinas. Fomentar 
la implicación de las empresas grancanarias en dichos proyectos.

276. Continuaremos con la “electrificación” del parque móvil del Cabildo.

277. Mejoraremos la Red Insular de Cargadores para Vehículos Eléctricos que gestiona el Consejo 
Insular de la Energía.

278. Apoyaremos proyectos piloto de energías renovables en régimen de cooperativa.

279. Potenciar la aparición de nuevas empresas en el ámbito del uso compartido de automóviles, 
almacenamiento energético, y la recarga.

280. Promoveremos el desarrollo de programas educativos que expliquen el sistema energético 
de la isla y las transformaciones necesarias para combatir el cambio climático.

Isla Sostenible
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SOBERANÍA 
ALIMENTARIA

281. Seguir implementando el Plan Estratégico del Sector Primario de Gran Canaria, que 
tiene como principal objetivo estimular el desarrollo sostenible que permita alcanzar 
mayores cotas de Soberanía Alimentaria que respondan a las necesidades de nuestro 
territorio, mediante la participación activa de los principales agentes del sector, 
instrumentada en el Consejo Insular del Sector Primario (CISP) y la Mesa Insular de 
Pesca y Acuicultura (MIPyA). Entre sus principales líneas estratégicas destaca: 
 
-  Mejora de la competitividad de las explotaciones 
 
-  Coordinación de las administraciones públicas hacia el nuevo modelo 
 
-  Relevo generacional e integración de la mujer 
 
-  Sostenibilidad ambiental 
 
-  Valorización de los productos 

282. Programa Banco de Tierras: Impulsar la identificación de suelos en desuso y el 
asesoramiento a demandantes de tierras de cultivo para que siga aumentando 
la incorporación de terrenos agrícolas y ganaderos en aras de aumentar el 
autoabastecimiento de productos agroalimentarios. Difusión de las determinaciones 
territoriales establecidas en el Plan Territorial Agropecuario entre los municipios de la isla.

283. Asesoramiento in situ a asociaciones y productores agroganaderos y pesqueros 
como mecanismo de transferencia tecnológica al sector con recursos propios y en 
colaboración con las asociaciones agrarias, ganaderas y pesqueras.

284. Se impulsará la recuperación y el fomento de frutales abandonados en medianías y cumbres.

285. Potenciar el apoyo y fomento a los agricultores y ganaderos que se han iniciado o quieran 
hacerlo en la producción ecológica mediante: 
 
- Programa de colaboración con las asociaciones de productores ecológicos para que 
puedan aumentar el suministro de sus productos a centros escolares de la isla. Promover 
el consumo de productos ecológicos en los centros dependientes del Cabildo. 
 
- Programa “Ecogastronomía Gran Canaria”. En coherencia con el modelo de Ecoísla, 
se potenciará la colaboración con las asociaciones y empresas de restauración, 
hostelería, profesionales de la gastronomía y de agricultores para, de forma participativa, 
implementar la marca “Gran Canaria Ecológica” que identifique a los establecimientos 
adheridos su oferta de productos ecológicos en sus servicios. 
 
- Inscripción en el Registro de Operadores de Producción Ecológica todos los terrenos de 
cultivo y pastos propiedad del Cabildo.

286. Se seguirá apostando por el sector vitivinícola como dinamizador del medio rural y 
recuperador de tierras en desuso, mediante el asesoramiento continuo del área a través del 
servicio que prestan los laboratorios Agroalimentario y Fitopatológico (análisis y diagnóstico) 
y los técnicos de la Granja Agrícola Experimental (mejoras culturales y entrega de viñas), así 
como de la implementación de la Ruta del Vino de Gran Canaria (ACEVIN), en colaboración 
con el Consejo Regulador de la Denominación de Origen de Vinos de Gran Canaria y la 
Federación Insular de Asociaciones del Sector Vitivinícola de Gran Canaria (VINIGRAN).

287. Apuesta por la Gran Canaria rural. Se fomenta el rol de dinamizador del medio rural de 
AIDER Gran Canaria, mediante la colaboración y desarrollo de proyectos conjuntos para la 
visibilización de la mujer rural, el relevo generacional, la generación de empleo y riqueza 
en medianías y cumbres, la economía circular, etc. Esta colaboración se ratificará con la 
inminente firma de un Convenio para los próximos 4 años. 

288. Fomentar las mejoras en las infraestructuras de las Agencias de Extensión Agraria de Teror y 
Telde y construcción de nuevos edificios de las de Gáldar y Santa Brígida y dotar del personal 
necesario y suficiente en las Agencias para que sirvan como transmisores de las soluciones a 
los problemas del sector agroganadero insular.

289. Impulsar la labor de experimentación de la Granja Agrícola Experimental como germen de la 
transferencia tecnológica al sector, convirtiendo sus instalaciones en un modelo de eficiencia 
energética y agrícola. 

Isla Sostenible
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290. Reforzar el fomento de los proyectos de mejora genética de razas autóctonas: Abeja 
Negra Canaria, Caprino de Raza Majorero y Ovino de Raza Canario, Cochino Negro 
Canario e impulsar el de la Vaca Canaria, mediante ayudas a las asociaciones de 
criadores y al mantenimiento de reproductores, así como la promoción de la misma, en 
colaboración con la Facultad de Veterinarias de la Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria.

291. Consolidar la Escuela de Ganadería y Pastoreo de Gran Canaria, en colaboración con 
AIDER Gran Canaria y las cooperativas del sector, como acción formativa específica de 
profesionalización del sector y facilitador del relevo generacional.

292. Impulsar la Escuela de Apicultura iniciada de forma pionera a nivel nacional, donde se 
imparte la formación necesaria para la obtención de una doble titulación: Certificado 
de Profesionalidad de Apicultura y título universitario en Apicultura, acreditados por la 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

293. Reforzar las acciones con el sector del queso artesanal: apoyo a las asociaciones 
queseras de la isla, mediante la formación personalizada in situ para los queseros 
artesanales en gestión empresarial, el fomento del asociacionismo, dinamización y 
mejoras de la Casa del Queso, etc. 

294. Consolidar el papel del Grupo de Acción Costera de Gran Canaria (GAC-GC), como ente 
colaborador para la tramitación de ayudas para el desarrollo pesquero sostenible.

295. Impulsar acciones formativas específicas en prevención de riesgos laborales y para 
la diversificación del empleo en el sector de la pesca artesanal, elaborar estudios 
científico-técnicos que faciliten la regulación sostenible del sector, mediante la 
preservación de los recursos locales sin detrimento de la rentabilidad de la propia 
actividad.

296. Ayudar a la flota pesquera artesanal a adaptarse a las nuevas exigencias normativas en 
materia sectorial y medioambiental.

297. Reforzar la edición de materiales divulgativos que faciliten la aplicación de la 
normativa pesquera, tanto profesional como recreativa.

298. Fomentar la colaboración con PLOCAN en materia pesquera, usando el banco de 
ensayos para el desarrollo de pruebas piloto para mejorar la sostenibilidad de las 
técnicas y artes de pesca.

299. En materia de acuicultura, mediante BIOASIS Gran Canaria, y en colaboración con la SPEGC, y 
los centros de investigación del Banco Español de Algas y el Instituto Universitario ECOAQUA 
de la ULPGC y el ITC de Pozo Izquierdo, impulsaremos la implantación de empresas acuícolas 
y de biotecnología de algas en la isla, como motores fundamentales de la economía azul 
insular. Para ello se facilitará la implantación de empresas acuícolas terrestres en el medio 
rural. 

300. Solicitar al Gobierno de Canarias la transferencia de las competencias en materia de 
acuicultura, tal y como establece la Ley 17/2003 de Pesca de Canarias. 

301. Acciones de valorización de nuestros productos mediante el desarrollo y fomento de las 
Catas Insulares de Queso, de Miel, de Papa, de Vino y de Aceite; acciones promocionales 
dentro y fuera de la isla y en colaboración con otras instituciones o entidades.

302.  Apuesta por las producciones agroganaderas locales y actividades rurales de alto valor 
añadido.

303. Seguiremos potenciando la estrategia de promoción del producto local “Gran Canaria 
Me Gusta” en coordinación con las Consejerías relacionadas (Sector Primario y Soberanía 
Alimentaria, Industria y Comercio, Desarrollo Económico y Turismo) así como los sectores 
implicados (agrícola, ganadero, pesquero, grandes superficies, supermercados, restauración, 
etc.).

304. Seguiremos potenciando la Feria Gran Canaria Me Gusta como escaparate del producto 
km. 0 de Gran Canaria en estrecha relación con el sector primario, el gastronómico y de la 
restauración.

305. Se seguirá apostando por la Marca de Garantía “Gran Canaria Calidad” como elemento 
diferenciador de aquellos productos del sector primario que cumplan con unas exigencias 
superiores de calidad a las establecidas en la normativa pertinente. 

306. Fomentar la penetración de las energías renovables y las TICs en el sector primario.

307. Seguiremos impulsando eventos de formación en el ámbito de la restauración como Gran 
Canaria Cocina.

308. Plan formativo para el sector primario, continuando la experiencia de estos cuatro años.
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309. Impulsaremos la línea de tren que descongestione la GC-1.

310. Mejoraremos los bonos de transporte para mayores, jóvenes y estudiantes que 
incentiven el uso del transporte público.

311. Incentivos a la compra de vehículos eléctricos e híbridos.

312. Impulsaremos los carriles de Guaguas-VAO (Vehículos de Alta Ocupación).

313. Colaboraremos con el Gobierno de Canarias para que la 2ª Fase de la carretera de 
La Aldea se finalice lo antes posible. Impulsaremos también el soterramiento de los 
enlaces de los Túneles de Julio Luengo con la Torre de Las Palmas, los enlaces de la 
rotonda de Belén María y de la Plaza de América, así como el de la Avenida Marítima.

314. Optimizaremos la GC 1 para solucionar las retenciones, especialmente las que se 
producen en la costa de Telde.

315. Pondremos en marcha un plan integral de mejora de la red viaria de la isla que 
permitirá realizar obras de acondicionamiento y mejora durante la legislatura y también 
conservar de forma óptima las carreteras actuales.

316. Impulsaremos la realización de Planes de Movilidad Urbana Sostenible, 
preferentemente en los municipios de menos de 20.000 habitantes.

317. Potenciaremos la Red Insular de Cargadores de Vehículos Eléctricos. 

318. Promoción del vehículo eléctrico a través de Movelec, el Salón del Vehículo Eléctrico.

319. Potenciaremos las subvenciones al transporte público eléctrico (taxis).

320. Impulsar actuaciones conducentes al calmado del tráfico, especialmente en las travesías 
urbanas. 

321. Desarrollo y ejecución del mapa de ruidos de las carreteras de Gran Canaria. 

322. Priorizaremos de proyectos de infraestructuras que generalicen los modos de transporte 
con menos emisiones de gases de efecto invernadero (GEI): bicicleta, vehículos 
eléctricos, guaguas eléctricas e híbridas de alta capacidad y transporte guiado.

MOVILIDAD

SOSTENIBILIDAD 
HÍDRICA

323. Impulsaremos el transporte público y compartido, favoreciendo el desarrollo de un sistema 
de transporte multimodal inteligente que incentive aquellos modos impulsados por energías 
limpias y, en particular, el vehículo eléctrico.

324. Desarrollaremos una Plan Director de la Bici en Gran Canaria a partir de las Bases y criterios 
para el fomento de la bicicleta en Gran Canaria elaboradas durante este mandato.

 
 
 
 

325. Desarrollo de las plantas desaladoras necesarias para el establecimiento del agua desalada 
hasta la cota 300 de la isla para toda Gran Canaria y la interconexión de las plantas 
desaladoras para evitar la fragilidad del sistema.

326. Gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos mediante la continuación del Plan 
Renovagua, reduciendo las emisiones de CO2 y garantizando la reducción de los costes 
asociados a la producción y tratamiento de las aguas.

327. Plan de adecuación de las presas de la Isla para garantizar la disponibilidad de recursos para 
la agricultura y una gobernanza inteligente de las infraestructuras que permita nuevos usos 
como los bombeos reversibles, fomentando la mayor penetración de energías renovables.

328. Central Hidroeléctrica de Gran Canaria: financiación, planificación e implantación a 
plazo (burocracia simple y ágil), iniciando el desarrollo de la ampliación de la Central 
Hidroeléctrica de Gran Canaria con el desarrollo del Bombeo Reversible Soria-Cueva de Las 
Niñas.

329. Elaborar el Tercer Ciclo del Plan Hidrológico insular: disminuir pérdidas en el sistema de 
distribución; fuentes primarias y sus usos; sostenibilidad acuíferos volcánicos; concienciar de 
una agricultura eficiente; reutilización y desalación de aguas. 
 

Isla Sostenible
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SOSTENIBILIDAD 
TERRITORIAL

330. Aprobación definitiva de los instrumentos de planeamiento estratégico y territorial 
en trámite. Incorporaremos la vulnerabilidad de nuestro territorio frente al cambio 
climático, y fomento de las actuaciones urbanísticas y territoriales que contribuyan a la 
adaptación al cambio climático y a la mitigación de los gases de efecto invernadero.

331. Culminaremos el Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria. Su formulación atiende a 
la implantación del modelo de ecoísla que desde NC proponemos.

332. Ordenación Pormenorizada del Parque Aeroportuario de Actividades Económicas de 
Gran Canaria (PTE-44).

333. Plan Territorial Parcial de Ordenación del Litoral del Norte: Arucas-Moya-Santa María 
de Guía (PTP-15).

334. Plan Territorial Parcial de Ordenación de Infraestructuras e Instalaciones De 
Telecomunicaciones (PTP-33).

335. Revisión parcial del Plan Territorial Especial del Corredor de Transporte Público con 
Infraestructura Propia y Modo Guiado entre Las Palmas de Gran Canaria y Maspalomas 
(PTE-21).

336. Revisión Del PTE 32 de Ordenación de Infraestructuras de Producción, Transporte Y 
Almacenamiento de Energía Eólica.

o Elaboración de los instrumentos de planeamiento de ordenación de los 
espacios naturales protegidos, en virtud de las competencias transferidas. 
En el próximo mandato se acometerán los siguientes instrumentos:

337. Normas de Conservación Sitio de Interés Científico de Tufia.

338. Plan Especial del Paisaje Protegido de Tafira.

339. Ámbito suspendido Los Ovejeros-La Corte del Plan Especial del Paisaje Protegido de Fataga.

340. PORN Parque Rural del Nublo.

341. PORN-PRUG Parque Rural de Doramas.

342. PORN Tamadaba.

o El Paisaje, objetivo prioritario. 

343. Creación del Órgano de coordinación y gestión del Paisaje de Gran Canaria (Observatorio del 
Paisaje de Gran Canaria)

344. Ejecución y culminación de varias Actuaciones relacionadas con la Regeneración Paisajística 
de los entornos de las carreteras estructurantes insulares (Proyectos de Ejecución y Obras): 
Regeneración Paisajística de la GC1, GC2, GC3 (Circunvalación de LPGC), GC500 (Carretera de 
interés turístico), GC200 (Carretera de interés turístico: cierre del anillo insular).

345. Consolidación en la ejecución de nuevos Observatorios Paisajísticos a los efectos de 
incrementar la red de miradores existente.

346. Desarrollo y ejecución de varios Senderos Paisajísticos (senderos rurales) que permitan la 
comunicación peatonal, el senderismo y la observación de los paisajes insulares interiores y 
litorales.

347. Desarrollo de actuaciones vinculadas con el arte y con acciones singulares para la puesta en 
valor del Paisaje (Land-Art).

348. Acciones en la formación escolar y universitaria para la concienciación y educación 
ambiental en relación con el Paisaje.

349. Creación de una Web del Paisaje de Gran Canaria para posibilitar la participación ciudadana 
en la delimitación y denominación de los paisajes insulares, y en la ordenación y gestión de 
los mismos. 

350. Elaboración del Catálogo de Paisaje de Gran Canaria para establecer objetivos de calidad 
paisajística, criterios y acciones.

351. Promoción anual de nuevas Jornadas del Paisaje de Gran Canaria, y de los Premios y 
Reconocimientos Observatorio del Paisaje de Gran Canaria.

Isla Sostenible
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o Potenciar del Órgano Ambiental en favor de mayores competencias y 
autonomía. 

352. Incorporaremos recursos humanos al Órgano Ambiental

353. Ampliaremos los convenios con los ayuntamientos

o Arquitectura. Conservación del patrimonio cultural y Apoyo técnico a las 
Áreas Insulares y Ayuntamientos. 

354. Acondicionamiento de Casa Palacio según las directrices del Proyecto de Restauración y 
Ampliación de la Casa Palacio del Cabildo de Gran Canaria, redactado por Alejandro de 
la Sota.

355. Ejecución de forma efectiva la accesibilidad universal en el patrimonio inmobiliario del 
Cabildo.

356. Ejecución las actuaciones de rehabilitación proyectadas en el ámbito del Jardín Canario. 

357. Iniciar las obras de Rehabilitación y Reforma de Edificio de Oficinas para Grupos 
Parlamentarios en calle Buenos Aires 26.

358. Iniciar las obras del Albergue Juvenil de Tamadaba e instalación de un sistema de 
defensa contra incendios forestales (SIDEINFO) 
 
  El impulso de los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) constituirá un marco de 

referencia en todas las actuaciones de estas áreas. 

359. Continuaremos desarrollando el modelo de “eco-ciclo”: separación en origen, generar energía 
a partir de la basura, reutilización, reciclaje y compostaje a partir de restos orgánicos.

360. Apoyaremos a todos los municipios de la isla para que cumplan con su obligación de mejorar 
la recogida selectiva e implementen el mejor sistema en cada caso (recogida puerta a puerta, 
el sistema “Pay As You Throw” (PAYT): cuanto menos basura produce el ciudadano, menos 
impuestos o tasas municipales paga, etc).

361. Impulsaremos junto a los ayuntamientos el reciclaje del 55% de los residuos urbanos 
en 2025, el 60% en 2030 y el 65% en 2035. Para conseguirlo, entre otras medidas, 
potenciaremos la implementación de manera urgente del quinto contenedor (contenedor 
marrón) para la recogida selectiva de residuo orgánico biodegradable para propiciar su 
compostaje. Lo haremos también en todas las dependencias del Cabildo. 

MEDIO AMBIENTE, 
CONSERVACIÓN DEL 
PAISAJE Y GESTIÓN 
DE RESIDUOS

Isla Sostenible
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362. Impulsaremos un Plan Territorial Especial de Residuos con criterios de máxima 
sostenibilidad, que establecerá un nuevo modelo de gestión, con una filosofía clara 
de priorización de la reducción, la reutilización y el reciclaje dotado de las mejores 
infraestructuras de tratamiento, que evite la contaminación, y que implica las 
inversiones necesarias para tal fin. 

363. Implementaremos decididas campañas a gran escala contra el uso de envases 
y productos plásticos, en estrecha cooperación con sectores empresariales, 
administraciones locales, entidades científicas, educativas y, esencialmente, con la 
población local y visitante.

364. Procederemos a la revisión del número, distribución y funcionamiento de los Puntos 
Limpios actuales y aumentaremos su número hasta 10 (en la actualidad hay 8). También 
nos comprometemos a aumentar la cantidad de kg. de escombros que puede llevar cada 
persona diariamente. 

365. Potenciaremos el control de los sistemas de tratamiento y eliminación de residuos 
urbanos, agrícolas, ganaderos y forestales.

366. Programas de concienciación y control sobre vertidos de residuos ilegales.

367. Continuaremos con nuestro programa de inversión y empleo en recuperación y 
embellecimiento paisajístico, patrimonio y rehabilitación de áreas en deterioro.

368. Seguiremos implementando la segunda revolución forestal de Gran Canaria, para ello 
continuaremos invirtiendo 4.5 millones de €/año (Fondo Verde Forestal). Lo haremos 
de la mano de los ayuntamientos, las empresas, los propietarios de terrenos y la 
ciudadanía, a través del Bosque del Voluntariado, acciones de reforestación y riego 
organizadas por la comunidad educativa o colectivos sociales, que serán apoyadas y 
financiadas por el Cabildo.

369. Desarrollaremos de actividades de sensibilización y educación ambiental para la 
implicación de la ciudadanía, con un énfasis especial en la traslación del concepto de 
prevención medioambiental, reducción y buena gestión de los residuos, así como de la 
necesidad de una urgente transición energética.

370. Apostaremos decididamente por desarrollar la figura de Custodia del Territorio para el 
fomento de la participación ciudadana en la gestión compartida del entorno natural.

371. Continuaremos apostando por la necesaria Cooperación entre el mundo rural y el 
Cabildo mediante el reconocimiento mútuo, la escucha activa y el trabajo conjunto en 
la toma de decisiones que afectan a su modo de vida y al medio natural.

372. Crearemos una cuadrilla de alerta temprana para la detección y erradicación de flora y 
fauna invasora.

373. Atajaremos la contaminación lumínica para evitar accidentes a las aves, especialmente a las 
Pardelas en sus primeros vuelos, impulsando la creación de una ordenanza que frene esta 
contaminación,

374. Continuaremos desarrollando el proyecto MASDUNAS, dado su extraordinario éxito, para 
frenar la pérdida de arena y facilitar la restauración ambiental de las Dunas de Maspalomas.

375. Con el fin de garantizar su conservación, desarrollaremos los planes de uso y gestión de 
todos los espacios naturales protegidos. En el caso del Monumento Natural del Roque Nublo 
regularemos, no prohibiremos, su acceso para evitar aglomeraciones y garantizar la seguridad 
de los visitantes.

376. Iniciaremos un plan de conservación y mantenimiento de los palmerales silvestres y los 
árboles singulares de la isla.

377. Invertiremos 1 millón de € en un ambicioso plan de conservación y mantenimiento de la red 
insular senderos.

378. Potenciaremos la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria creando la Marca y, sobre todo, 
apoyando y asesorando a la comunidad local para que puedan desarrollar sus proyectos 
vitales sin tener que “emigrar” a la ciudad o a las zonas turísticas en busca de trabajo.

379. Iniciaremos un proceso participativo para, entre todos, decidir la conveniencia o no de 
solicitar la declaración de un Parque Nacional en Gran Canaria. 
 
 

 Somos muy sensibles a la terrible situación de los animales domésticos en la isla, nos 
alarman las cifras de abandonos, y por tanto el maltrato que sufren estos seres sintientes.

PROTECCIÓN Y 
BIENESTAR ANIMAL

Isla Sostenible
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380. Exigiremos al Gobierno de Canarias la actualización de la Ley Canaria de Bienestar 
Animal, con su correspondiente reglamento y dotación presupuestaria, para garantizar 
su dignidad. Sin esta ley no es posible conseguir los tan ansiados Abandono 0 y 
Sacrificio 0. 

381. Diseñaremos un Plan Estratégico Integral Insular para el Bienestar Animal.

382. Nos comprometemos a cumplir y hacer cumplir el Pacto por el Bienestar Animal  
firmado con los 21 municipios de Gran Canaria. Entre otras medidas destacan las que 
tienen que ver con la unificación y actualización de las ordenanzas municipales, con 
un reglamento que especifique protocolos de recogida de animales, la actualización 
del convenio de colaboración con el Cabildo para la gestión del Albergue Insular de 
Animales, así como a garantizar el correcto desarrollo de la recogida de animales 
abandonados o perdidos, denuncias, sanciones, control de los animales y las 
actividades necesarias para garantizar la protección animal.

383. Potenciaremos el trabajo compartido y coordinado con los agentes sociales: Colegio 
de Veterinarios, Seprona de la Guardia Civil, Federación de protectoras de animales, 
Abogados animalistas, ULPGC, etc. 

384. Continuaremos apoyando y financiando Campañas de Tenencia Responsable y 
Esterilizaciones para evitar las camadas indeseadas, ya que es la primera causa de 
abandono de animales.

385. Continuaremos apoyando la Feria Animundo como evento de dinamización del sector 
de los animales de compañía y, al tiempo, sirve para mejorar la concienciación, la 
formación y fomentar la adopción en lugar de la compra de animales. 
 
 
 
 

EMERGENCIAS 
Y PREVENCIÓN 
DE INCENDIOS

386. Instaremos, impulsaremos y apoyaremos la firma de convenios de colaboración de los 3 SPEIS 
(Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento) que existen en la isla para la 
formación, prevención, así como la unificación de criterios y procedimientos de intervención. 

387. Crearemos la Escuela Insular de Formación en Emergencias para que nos permita tener 
formado a todo nuestro personal, al personal de los SPEIS insulares, a las policías locales, a 
los voluntarios de Protección Civil, etc. Su sede estará en el campo de prácticas del Parque de 
Bomberos de Arinaga.

388. Nos comprometemos a unificar la denominación de todo el personal del dispositivo de 
extinción de incendios de la Consejería de Medio Ambiente con las que se recogen a nivel 
estatal y en la medida de las posibilidades económicas y, que los servicios jurídicos lo informen 
favorablemente, a ampliar el tiempo anual de contratación al personal fijo discontinuo.

389. Pondremos en marcha un programa de gestión del riesgo y la prevención de grandes incendios 
forestales haciendo partícipe a la ciudadanía.

390. Continuaremos con los proyectos Alertagran 1 y 2 con el objetivo de mejorar la prevención y 
detección de los incendios, así como situar la gestión de las emergencias a la altura del siglo 
XXI.

391. Formaremos a todos los profesionales que intervienen y estableceremos espacios de 
coordinación con todas las administraciones implicadas en la prevención y extinción de 
incendios, así como en los planes de Protección Civil y Emergencias en los que el Cabildo tiene 
las competencias.
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392. Favorecer una tarea de cooperación con los municipios en lo referente al asesoramiento, 
actuaciones comunes, soporte técnico, inversiones, etc., potenciando el servicio de 
cooperación técnico-jurídico.

393. Mantener el apoyo al funcionamiento de Mancomunidades, como instrumentos 
planificadores y ejecutores de políticas de desarrollo, coordinación y gestión de 
programas supramunicipales.

394. Continuar con el Plan de Cooperación con los Ayuntamientos, con una actualización 
permanente de la Encuesta de Infraestructuras, que contenga las demandas y 
necesidades municipales, y fije las prioridades de las actuaciones en materia de 
infraestructuras y equipamientos básicos.

395. Mantener el funcionamiento del Consejo de Corporaciones Locales como instrumento 
de coordinación con los municipios de la isla, cumpliendo las obligaciones legales 
en materia de aprobación de los Planes de Cooperación con los Ayuntamientos, 
actuaciones en las diferentes áreas, asuntos de transferencia a los Ayuntamientos, etc.

396. Coordinar los programas de actuaciones de otras administraciones en los municipios 
con fondos procedentes de la Unión Europea, Gobierno Central y Gobierno de Canarias, 
que se canalicen a través del Cabildo Insular, y gestionar ante los mismos nuevos 
recursos y programas de desarrollo.

397. Velar por un desarrollo equilibrado de todas las comarcas de la isla con especial 
atención a las que tienen mayores carencias de servicios, promoviendo actuaciones que 
repercutan en un mayor bienestar para toda la ciudadanía, independientemente del 
territorio donde vivan. 

COOPERACIÓN 
INSTITUCIONAL

Isla Sostenible
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IGUALDAD 
DE GÉNERO

 Uno de los bloques centrales del programa de gobierno viene dado por la IGUALDAD entre 
hombres y mujeres. Es uno de los pilares del proyecto de ECOÍSLA que perseguimos. No se 
puede concebir una isla sostenible si no se integra la igualdad como una condición de partida 
para las personas que viven en ella.

 Los cabildos insulares tienen una responsabilidad crucial para el desarrollo de las políticas 
de igualdad y contra la violencia de género, dada su responsabilidad en la planificación y 
gestión de los servicios especializados a nivel insular, que afectan de modo sustantivo a la 
sostenibilidad de la vida en nuestra sociedad. 

 Nuestras propuestas en este campo combinan medidas de acción positiva, dirigidas a 
compensar individualmente desigualdades de partida que afectan a mujeres y personas con 
orientaciones e identidades de género no normativas, con un planteamiento que hace suyo 
los principios de transversalidad e interseccionalidad reconocidos internacionalmente para las 
políticas públicas en este campo.

 Hablamos de interseccionalidad porque reconocemos que estamos en una sociedad diversa, 
donde las personas están afectadas por diferentes factores y procesos que pueden situarlas en 
una posición de desigualdad asociada al género (por razón del sexo, de orientación sexual o de 
identidad de género), y que su desigualdad puede verse intensificada por otras condiciones que 
intensifican su vulnerabilidad: por sufrir alguna discapacidad, por participar de una etnia o una 
cultura minoritaria en nuestro entorno, por ser migrante, por verse en riesgo de pobreza, por 
partir de una familia desestructurada, por estar en situación de dependencia, 

 La sociedad grancanaria debe avanzar en conseguir que progresivamente seamos capaces de 
situar la vida y su cuidado como núcleos centrales de un modelo de organización económica y 
social corresponsable con el cuidado de las personas, de manera que sea éste, y no la obtención 
de beneficios económicos, lo que guíe el desarrollo de la Ecoísla. 
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 Son nuestros principales compromisos en esta materia los que enunciamos a 
continuación: 

398. Creación de una Comisión de Igualdad interdepartamental en el Cabildo, compuesta por 
las personas responsables de Igualdad de las distintas áreas de gobierno.

399. Inclusión de cláusulas sociales con las empresas que contrata Cabildo, valorando de 
forma especial a aquellas que promocionen a mujeres y tengan medidas frente al acoso 
por sexo, o diversidad sexual o de género

400. Aprobación y constitución del Consejo Insular de Igualdad con financiación adecuada

401. Culminación del proceso de elaboración y aprobación del Marco Estratégico “Gran 
Canaria X la Igualdad” y aprobación de los programas de actuación que deriven del 
mismo como compromisos del Cabildo

402. Creación, en el seno del Consejo Insular de Igualdad, del Observatorio Insular de 
la Igualdad y la Violencia de Género de Gran Canaria, que permita disponer de más 
información estadística insular con perspectiva de género y la realización de estudios e 
informes en la Isla sobre la desigualdad

403. Desarrollaremos acciones y campañas de sensibilización frente a las desigualdades por 
razón de sexo, orientación sexual e identidad de género en la Isla

404. Fortalecimiento de las convocatorias anuales de subvenciones a entidades, 
ayuntamientos y mancomunidades a proyectos de promoción de la igualdad por razón 
de sexo, orientación sexual e identidad de género. 

o Reforzar las políticas de prevención y protección integral frente a las 
violencias machistas:

405. Consolidar un marco plurianual de financiación.

406. Ampliar el Sistema Insular de Prevención y Protección Integral frente a la violencia 
machista integrando la atención a menores y la atención en los casos de violencia 
sexual

407. Reformar la red de acogida.

408. Incorporar en los espacios y los servicios de atención y acogida medidas de 
accesibilidad universal.

409. Desarrollar un Plan Insular frente a la Violencia Machista que permita el desarrollo 
coordinado con el ICI, ayuntamientos y entidades de las medidas integradas en el Pacto de 
Estado frente a la Violencia de Género.

410. Ampliación del Fondo de Emergencia para mujeres en situación de violencia de género

411. Desarrollo de la implantación del Protocolo para la prevención e intervención ante 
situaciones de violencia sexual en entornos festivos y de ocio en la isla de Gran Canaria a 
través de los Puntos Violeta.

412. Estudiar la posibilidad de dotar a la Isla de un Centro/Programa LGTBIQ* especializado en 
la prevención, información, asesoramiento, atención y acompañamiento de estos colectivos 
frente a las situaciones de discriminación y de violencia a las que se pueden enfrentar, en 
colaboración con las entidades que intervienen en este ámbito.

413. Integrar la perspectiva de género en las iniciativas de empleo y emprendimiento.

414. Establecer acciones e incentivos dirigidos al tejido empresarial para impulsar la mejora del 
empleo y combatir la precariedad laboral de las mujeres en Gran Canaria

415. Crear programas de incentivos a la contratación de mujeres en situación de violencia de 
género.

416. Integrar en las estrategias insulares de diversificación económica áreas de empleo asociadas 
al cuidado de las personas y al fomento de la conciliación de la vida familiar, personal y 
laboral, especialmente en los entornos rurales.

417. Integrar en las estrategias de apoyo a la innovación en ciencia y tecnología objetivos de 
igualdad de género

418. Avanzar en la integración de la igualdad en la labor desarrollada dentro de los servicios 
especializados dependientes del Cabildo, integrando la garantía de un trato igualitario a 
todas las personas usuarias de los servicios y con el reconocimiento pleno de sus derechos 
(por ejemplo, los derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad, o los 
derechos de las personas LGTBI).

419. Desarrollar acciones de visibilización de las producciones culturales de las mujeres de la 
Isla en todos los géneros culturales y artísticos, tratando de seguir criterios de equidad 
en la configuración de la oferta de actividades, exposiciones, ediciones, producciones 
audiovisuales, etc., que organice o patrocine el Cabildo.

420. Fomento e incentivación de actividades y producciones culturales y artísticas comprometidas 
con modelos que muestren valores igualitarios y defensores de la diversidad. 
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GOBERNANZA 
Y GOBIERNO 
ABIERTO

 La creciente demanda de transparencia y participación por parte de la 
ciudadanía requiere de un liderazgo político con la máxima vocación de 
servicio público, que asuma de forma permanente su compromiso con la 
honradez y la transparencia en la gestión. Debemos impulsar un Cabildo 
abierto, donde la participación ciudadana es un elemento estratégico que 
permite la construcción entre todas y todos de una Gran Canaria mejor. 
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GOBERNANZA TRANSPARENCIA
421. Crearemos un área de Gobierno Abierto dependiente de Presidencia que agrupe 

Participación Ciudadana y Transparencia. 

422. Determinación de un área de coordinación y modernización de la gestión; incluida en el 
ámbito funcional del área de Presidencia de la Institución con la misión de simplificar y 
agilizar el Plan de acción de Gobierno.

423. Promoveremos la contratación pública responsable incorporando cláusulas ambientales 
y sociales.

424. Identificar y actualizar los perfiles profesionales necesarios para la gestión de los 
servicios de acuerdo con las necesidades y demandas de la ciudadanía.

425. Identificar y actualizar los conocimientos requeridos, detectando las necesidades 
formativas de los empleados del Cabildo y de sus organismos dependientes.

426. Diseñar el dimensionamiento de la estructura organizativa acorde a los procesos y 
volúmenes de gestión de cada Consejería.

427. Rediseño de los perfiles de competencias, Planificación y Cuadro de Mando de los RRHH, 
para alinearlos con las estrategias a medio y largo plazo de la Corporación Insular.

428. Impulsar las capacidades de colaboración y coordinación interadministrativa, facilitando 
una respuesta rápida e integrada a las demandas de la ciudadanía de la isla.

429. Fortalecer redes de cooperación entre los distintos niveles de administración que 
propicien iniciativas conjuntas de gobierno abierto.

430. Herramientas de participación y colaboración en red entre el Cabildo insular y los 
ayuntamientos de la isla. 
 

431. Cumplimiento de la normativa sobre transparencia y buen gobierno. Elevaremos los niveles 
de exigencia aplicables al Cabildo en materia de transparencia y rendición de cuentas. 

432. Publicaremos los datos en código abierto que permitan a la ciudadanía realizar sus propios 
análisis sobre la información publicada. 

433. El acceso a la información tiene que ser tan extenso como sea posible, con mínimas li-
mitaciones, y con un régimen de silencio ad ministrativo positivo.

434. Trabajaremos para garantizar una mejora en el sistema de archivos y de trazabilidad de los 
procesos, una reorganización de la información para que esta pueda publicarse de forma que 
sea reutilizable, y un impulso y desarrollo del Gobierno 2.0 a través de la implementación de 
plataformas colabo rativas, y del uso intensivo de la Web 2.0 y de las redes sociales. 

435. Priorizar la publicidad activa en el ámbito de la transparencia, publicando toda la 
información disponible sin necesidad de que la ciudadanía la solicite. 
 
 

Compromisos
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PARTICIPACIÓN
436. Elaboración del Plan Insular Estratégico de Participación Ciudadana 2020-2025. Se realizará 

mediante un proceso participativo contando con asociaciones y entidades de participación 
ciudadana, ayuntamientos y aportaciones de personas a título individual a través del portal 
participa.grancanaria.com

437. Potenciar el portal participa.grancanaria.com como uno de los ejes centrales de la política 
de participación insular, dotándolo de un equipo técnico en materia de comunicación, 
incidencia y realización de campañas que apoyara a las personas y/o organizaciones en la 
presentación de sus iniciativas. 

438. Creación de nuevas herramientas tecnológicas de participación para la ciudadanía y la 
corresponsabilidad en la toma de decisiones. 

439. Fortalecer el empoderamiento de la ciudadanía en la gestión pública Impulso a los 
Presupuestos Participativos.

440. Elaboración de un Plan de Voluntariado Insular “Voluntariado por Gran Canaria” que 
sirviera tanto para las acciones de participación del Cabildo como de apoyo a las entidades 
no lucrativas de Gran Canaria en la gestión de su voluntariado. 

441. Dentro de la Biblioteca Insular, crear un centro/fondo documental sobre participación 
ciudadana.

442. Incorporar los mecanismos de consulta contemplados en el Reglamento Insular de 
Participación Ciudadana como metodología para las decisiones más transcendentales del 
Gobierno. 

443. Continuar con la colaboración con los Ayuntamientos en materia de participación 
ciudadana, ofreciendo apoyo económico, técnico y logístico para el desarrollo de procesos 
participativos a nivel municipal. 
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CULTURA 
DIGITAL

444. Diseño y ejecución de una Estrategia de Transformación Digital de la Corporación Insular, sin 
descuidar la atención a los colectivos susceptibles de encontrarse inmersos en la brecha 
digital.

445. Diseño y ejecución de una Estrategia de simplificación administrativa y reducción de cargas 
administrativas. Tener simplificados el 100% de los procedimientos de gestión en 2020, y 
volver a simplificarlos cada 2 años.

446. Culminar definitivamente la administración sin papeles y la interoperabilidad real entre 
las administraciones mediante el uso obligatorio de plataformas y sistemas de tramitación 
electrónicos. Digitalizar al máximo los procesos administrativos.

447. Promover el uso de la tecnología para la racionalización y eficiencia de la administración 
insular consolidando los sistemas de información sobre la base de la máxima eficiencia, 
practicidad, usabilidad, estandarización y escalabilidad.

448. Trabajar en la nube y comenzar a desarrollar una política de la información basada en la 
toma de decisiones a partir de datos reales. 

449. Utilizar chatbots* (programas que simulan una conversación humana) inteligentes, en 
servicios nuevos de atención a la ciudadanía, para que no afecte a puestos de trabajo 
existentes.

450. Modernización de la Administración del Cabildo y los Ayuntamientos de la isla simplificación  
 y digitalización de procedimientos internos, los ciudadanos y con las empresas. 
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