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Nace ‘Canarias Socialista’, el boletín que 
informa a las voces militantes del PSOE
El Partido Socialista afronta importantes retos en el corto 
y medio plazo. El 39 Congreso Federal del PSOE, que 
tendrá lugar los días 17 y 18 de junio en Madrid, activará 
el calendario de congresos regionales, insulares y locales 
en todo el país. Allí estarán los 36 delegados canarios 
elegidos el pasado fin de semana en los congresillos para 
defender las aportaciones a la Ponencia Marco acordadas 
en las islas, documento que definirá las políticas con las 
que los y las socialistas promoveremos el cambio de 
gobierno que tanto necesitan los ciudadanos, las pequeñas 
y medianas empresas, las familias, los pensionistas, los 
trabajadores sometidos a la Reforma Laboral del PP, los 
desempleados sin subsidio, los estudiantes sin futuro en 
su país, los falsos autónomos… En definitiva, el conjunto 
de España.
El PSOE de Canarias trabaja en esta dirección. Este 
sábado 3 de junio está convocado el Comité Regional 
(Hotel Silken Atlántida Santa Cruz) con un punto clave en 
el orden del día: Convocatoria del 13º Congreso Ordinario 
de los Socialistas Canarios.
110 compañeros y compañeras (30 de Tenerife, 29 de 
Gran Canaria, 11 de Lanzarote, 10 de La Palma, 9 de 
La Gomera, 9 de Fuerteventura y 5 de El Hierro, más 7 

de Juventudes Socialistas) designarán las fechas para 
que la militancia del archipiélago elija a su secretario o 
secretaria general y posteriormente conforme una nueva 
Comisión Ejecutiva Regional.
Nos encontramos pues en un momento clave tanto en al 
ámbito nacional como en el canario. Del PSOE que surja 
de estos congresos, de su fortaleza y unidad, dependerá 
en buena medida que España y Canarias giren hacia esa 
izquierda social que exige la mayoría de la población.
En este contexto vibrante y cargado de ilusión nace 
‘Canarias Socialista’. Un boletín informativo del PSOE 
de Canarias dirigido a sus afiliados y simpatizantes con 
el único objetivo de acercarles el trabajo diario de los 
compañeros y compañeras en los diferentes cometidos 
institucionales.
Porque el eco del Partido Socialista Obrero Español en 
la calle depende de la voz de cada uno de sus miembros, 
aspiramos a impulsar voces bien informadas en las 
tertulias del café, en los comentarios en las tiendas y 
supermercados, en las charlas entre amigos, en las 
reuniones sociales o en las sobremesas en familia. 
‘Canarias Socialista’ se propone subir el volumen 
informativo a las voces militantes el PSOE.

El próximo Comité Regional tendrá lugar este sábado, 3 de junio, en Santa Cruz de Tenerife.
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“Clavijo trafica con el 
sufrimiento”
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Patricia Hernández critica que el presidente en minoría 
utilice los bajos sueldos de los canarios como reclamo 
para inversores de fuera de las islas
La presidenta del Grupo Parlamentario Socialista, 
Patricia Hernández, consideró una “crueldad” que el pre-
sidente del Gobierno de Canarias en minoría, Fernando 
Clavijo, “trafique con el sufrimiento de miles de personas 
a las que les resulta imposible legar a fin de mes”.
En el pleno del Parlamento, recordó que Clavijo “vendió 
las excelencias de Canarias para las inversiones catala-
nes y, orgulloso, presumió de nuestros sueldos bajos, del 
talento que cobra poco”. Lamentó que en esto consista la 
estrategia del Ejecutivo de CC “para que no emigre nues-
tra gente” y subrayó que el presidente, “teóricamente, 
tendría que preocuparse por el bienestar de los canarios 
y canarias”.
Afirmó que es “grotesco, cruel e inadmisible presumir de 
sueldos bajos, además de reiterativo” porque, indicó, es 
una cuestión que ya ella había abordado con el 

presidente en privado. Además, le recomendó abandonar 
esa idea por ser “inútil, porque Canarias no va a poder 
competir en sueldos bajos con países de nuestro 
entorno”.
Hernández remarcó que la respuesta del presidente di-
ciendo que los sueldos no tienen que ver con los costes 
laborales es “un disparate, porque los costes laborales 
los determina el sueldo”. Insistió en que Clavijo “ha ven-
dido que tenemos una población preparada pero que co-
bra una miseria, cuando la estrategia del Gobierno debe-
ría ir en la línea de tratar que el talento no se nos vaya 
fuera”. 
Criticó que el presidente considere que la solución pase 
por “elegir entre paro, precariedad o exilio” y recalcó que 
“esa no es la vida que queremos para nuestros canarios 
y canarias”.

Los subcontratados deben 
tener iguales derechos y 
salarios que el resto de em-
pleados de una empresa
El Partido Socialista tiene por objetivo central modificar, 
entre otros, el artículo 42.1 del Estatuto de los Trabajado-
res para que las empresas que recurren a subcontrata-
ciones asuman a ese trabajador en igualdad de derechos 
y salario que los profesionales equivalentes de su plan-
tilla.
Así lo manifestó la diputada por la provincia de Santa 
Cruz de Tenerife, Tamara Raya, durante las Jornadas de 
Acción Sindical organizadas por UGT en Madrid.
La diputada del PSOE explicó que “se pervierte la legis-
lación para abaratar salarios trampeando lo que debería 
ser un servicio especializado”, y recordó que este “pro-
ceder legal aunque forzado, y siempre contrario a los in-
tereses y derechos del trabajador o trabajadora” es una 
de las causas de que las camareras de piso (también co-
nocidas por ‘las kellys’) se encuentren en “situaciones 
laborales denigrantes en muchas empresas”.
Abundó en el hecho de que “la deriva de las empresas 
multiservicios y la subcontratación se ha convertido en el 
principal problema del mercado laboral en España, con 
especial incidencia en zonas turísticas como Canarias”.Tamara Raya, diputada por Santa Cruz de Tenerife.

http://www.psoe.es
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El PSOE pide recuperar la 
carrera profesional en sani-
dad para restaurar los dere-
chos laborales
El portavoz de Sanidad del Grupo Parlamentario Socia-
lista, Marcos Hernández, exige al consejero de Sanidad, 
José Manuel Baltar, que presente propuestas a los traba-
jadores sanitarios encaminadas a dignificar la profesión 
para recuperar los derechos laborales usurpados.
“Es necesario el reconocimiento de la carrera profesio-
nal, una mayor estabilidad laboral y seguir apostando por 
la formación, elementos con los que afianzar a todo ese 
conjunto de profesionales al sistema público sanitario de 
Canarias”, dijo en el pleno del Parlamento.
El diputado del PSOE recordó que una importante cifra de 
trabajadores de la sanidad pública de las islas abandona 
el sistema cada año con el objetivo de buscar mejoras re-
tributivas y de condiciones laborales, datos que han hecho 
públicos los colegios oficiales de médicos y que apuntan a 
un incremento en los últimos tiempos. 

“Muchos profesionales de fuera de Canarias también 
han reducido su llegada para trabajar en las islas, ya que 
nuestro sistema ha perdido el atractivo debido a que las 
condiciones laborales ya no son tan diferentes respecto a 
las de otros lugares y el plus de residencia no compensa 
retributivamente”, señaló.
Hernández recordó que Baltar reconoció que los sueldos 
que cobran los profesionales de la sanidad canaria son 
“muy justitos”, así como que existen contratos basura y 
que, además, se han convocado muy pocas plazas.

Aena debe adaptar los cam-
biadores de baños a perso-
nas con movilidad reducida y 
grandes dependientes
El Partido Socialista ha presentado una moción instar al 
Gobierno a llevar a cabo las acciones pertinentes para 
adecuar los baños de las estaciones de trenes y termi-
nales de los aeropuertos, colocando cambiadores en los 
que personas con movilidad reducida puedan cambiar a 
sus bebés; así como instalaciones para realizar el cambio 
de pañales a niños más mayores (a partir de determinado 
peso) o a adultos con movilidad reducida.
La senadora del PSOE por Tenerife, Olivia Delgado, con-
sidera que “los aeropuertos y las estaciones de tren son 
infraestructuras esenciales en el día a día de muchas per-
sonas, algunas de las cuales necesitan una adaptación 
mínima de los baños para hacer uso de los mismos en 
igualdad de condiciones que el resto”.
“Esta moción que presenta el Grupo Socialista nace de 
una realidad cotidiana, pero al mismo tiempo casi invi-
sible para la mayoría; a finales del mes de abril de este 
año, la madre canaria de una niña de 14 años, con movi-

lidad reducida, hacía un llamamiento público a través de 
las redes sociales y la plataforma Change.org, exponiendo 
cómo para cambiar el pañal de su hija, ante la carencia de 
este tipo de accesorios en los baños de los aeropuertos, se 
veía obligada a utilizar el suelo del baño, por lo que pedía 
al Ministerio de Fomento una solución a este problema”.
Los baños de los aeropuertos no incorporan cambiadores 
en los que personas con movilidad reducida puedan cam-
biar a sus bebés. Tampoco existen instalaciones para rea-
lizar el cambio de pañales a niños más mayores (a partir 
de determinado peso) o a adultos con movilidad reducida. 
El mismo problema se presenta en las estaciones de tren. 

El diputado por Lanzarote, Marcos Hernández.

Olivia Delgado, senadora por Tenerife.
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Patricia Hernández: “Los números de 
Valido son peores que los de Inés Rojas”

La presidenta del Grupo Parlamento 
Socialista, Patricia Hernández, 
afirmó este viernes que los números 
del Gobierno de CC, con la consejera 
Cristina Valido al frente del área, “son 
peores” que los de la exconsejera 
Inés Rojas, cuya gestión fue 
cuestionada por su propio partido, 
Coalición Canaria, y también por el 
ahora presidente, Fernando Clavijo.
En una rueda de prensa ofrecida 
junto a la portavoz socialista de 
Políticas Sociales, Teresa Cruz Oval, 
Hernández indicó que estos datos 
apuntan a que Canarias tiene, del 
31 de diciembre de 2016 al 30 de 
abril de 2017, 65 dependientes más 
atendidos, mientras que con derecho 
y sin cobrar, se ha pasado de 30.713 
a 29.781, es decir, 932 menos. 
Estos últimos cuatro meses se 
resumen en un cúmulo de mentiras, 
incorrecciones y manipulaciones 
que hemos conocido en las sesiones 
de control y en las notas de prensa 
de la Consejería”, afirmó.

Indicó que a partir de que el PSOE se 
hizo cargo del área de dependencia, 
entre julio y diciembre de 2015 se 
produjeron 1.100 incorporaciones 
al sistema frente a 400 del primer 
semestre de 2015, de manera que 
el año se cerró con 1.500 nuevos 
beneficiarios. “Aun reconociendo 
el empuje, sabíamos que no era 
suficiente y trabajamos en un plan   
de choque, en buscar los créditos 
suficientes, en hacer la selección 
y formación de personal de seis 
meses para el año 2016”.
Recordó que como consecuencia de 
ese cambio de ritmo, 2016 se cerró 
con 3.000 nuevas incorporaciones 
al sistema, convirtiéndose Canarias 
en la segunda comunidad que más 
creció en altas de toda España, 
“pero para nosotros tampoco era 
suficiente, así que planificamos 
2017 y desde diciembre se pidió el 
plan de choque para constituirlo en 
una acción de la Consejería para un 
plazo de dos años”. 

Por su parte, Teresa Cruz Oval 
denunció que CC quiere “ciudadanos 
de primera y de segunda” también 
en materia de dependencia, 
“condicionando las prestaciones 
a la isla o el municipio, a pesar de 
que en la ley se defiende evitar 
precisamente eso y que el derecho se 
dé con independencia del territorio”. 
Explicó que Coalición Canaria ha 
sido el partido que ha gestionado la 
dependencia desde el inicio de la ley 
en el año 2007, con el paréntesis del 
PSOE en el primer año y medio de la 
actual legislatura, “y a la vista está el 
importante desequilibrio territorial 
existente, donde Valido tiene mucho 
que decir porque es de CC”. 
Cruz Oval recalcó que a CC, “cuando 
no le gustan los datos, los cambia 
o los esconde, utilizando, por otra 
parte, un discurso que es fácil de 
comprar y que habla de que ‘todos 
queremos envejecer en casa’, cuando 
la realidad es que es una demanda 
social que puede ser atendida”.

Patricia Hernández y Teresa Cruz durante la rueda de prensa en el Parlamento.

http://www.psoe.es
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El senador Julio Cruz ha exigido al 
Gobierno que cumpla la ley, respete 
el convenio firmado con el Gobierno 
canario y reconozca la deuda sobre 
la financiación de infraestructuras 
en las islas. “El PP se desentiende 
de la deuda de carreteras y envía a 
los canarios a la ‘segunda división’ en 
infraestructuras”. El PP ha impues-
to su mayoría absoluta y ha logrado 
tumbar finalmente la iniciativa socia-
lista en el Senado.

 “No es sólo competencia del Gobier-
no, es su obligación”, ha insistido el 
senador socialista. El vigente conve-
nio de carreteras firmado por el Eje-
cutivo canario y Fomento en 2006 con-
templa, para el periodo 2006-2017, 
60 actuaciones por valor de 2.437 mi-
llones de euros. En este sentido, ha 
criticado al Gobierno por el incumpli-
miento de las 60 obras programadas 
(11 de ellas con distintos grados de 
ejecución y 14 pendientes de licitar y 

ejecutar) y ha destacado, entre otras, 
el cierre del anillo insular en Teneri-
fe; la segunda fase de la carretera de 
la Aldea; tramo el Risco-Agaete, en 
Gran Canaria; tramo Bajamar-Taju-
ya y el acceso al Puerto de Tazacorte 
en la Isla de la Palma; la variante de 
Vallermoso y la importante carrete-
ra Arure-Alajeró-Aeropuerto, ambas 
en la Isla de la Gomera; primera fase 
tramo 2 de Frontera a Sabinosa en la 
Isla del Hierro; Puerto el Rosario-la 
Caldereta en Fuerteventura o Yai-
za-Arrecife en Lanzarote.
El senador canario ha insistido en 
que “de los 2.437 millones del con-
venio, el Gobierno ha incumplido los 
proyectos por valor de 780 millones, 
a lo que hay que añadir 628 millones 
que ha tenido que poner el Gobierno 
de Canarias para tapar el agujero que 
se generaba de ese incumplimiento 
de convenios y contratos”. 
Julio Cruz ha afirmado que “el PP no 
ofrece ninguna solución y da la calla-
da por respuesta. Es de justicia con 
Canarias, con sus 2,2 millones de 
habitantes y es su obligación legal 
cumplir el convenio firmado. Hay que 
cumplir la ley”.

Julio Cruz: “El PP se desentiende de la 
deuda de carreteras y de los canarios”

Iñaki Lavandera: “Debemos alejar los tentáculos de CC de 
la Radio Televisión Canaria”
El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Iñaki La-
vandera, considera necesario “alejar los tentáculos de 
Coalición Canaria de la Radio Televisión Canaria (RTVC), 
impidiendo que continúe manejando los hilos de cada 
uno de sus programas, informativos o no”.  
Lavandera responde de este modo a las declaraciones 
del presidente del Gobierno, Fernando Clavijo, en las que 
dice que “el control de RTVC por el Parlamento es un de-
sastre”. Para el portavoz del PSOE, el desastre no es otro 
que el “uso partidista y sectario de CC hacia el ente pú-
blico, así como sus intereses empresariales”.
Para el diputado, “es una vergüenza que un presidente 

de una Comunidad Autónoma, por mucho que gobierne 
en amplia minoría, generalice el desastre en que CC, su 
partido, ha convertido las comisiones parlamentarias de 
control de RTVC y llegue a poner en cuestión el trabajo 
que realizan los grupos y la propia institución”.
También llama la atención, afirma, lo “contradictorio” 
del discurso de Clavijo al hablar del ente público como 
un elemento importante para la cohesión de Canarias, 
“cuando han sido él y su partido quienes se han dedica-
do a colocar comisarios políticos que no velan, ni mucho 
menos, por proteger la función social que por ley corres-
ponde a la televisión pública”.

El senador por la Comunidad Autónoma de Canarias, Julio Cruz.
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PGE 2017: oportunidad per-
dida para los que de verdad 
pagan la crisis todavía hoy
El diputado del PSOE por Las Palmas, Sebastián Franquis, 
critica duramente la “gran mentira” del proyecto de 
Presupuestos Generales del Estado (PGE) 2017 y su efec-
to nocivo sobre los canarios y canarias. Detrás de la pro-
paganda, explica, “estas cuentas del PP dejarán a los 
trabajadores públicos y a los pensionistas canarios con 
menos dinero del que tienen hoy”.
Los PGE 2017 son una oportunidad perdida. Estos PGE 
perjudican directamente a más de 12 millones de perso-
nas. Rajoy hará más pobres a uno de cada cuatro espa-
ñoles y españolas, entre pensionistas y funcionarios.
Vuelven a falsear las cifras de ingresos para ocultar el 
agujero de la Seguridad Social. Con menos crecimiento 
del PIB que en 2016 prevén un aumento del ingreso cinco 
veces mayor. En 2016, con un crecimiento del PIB del 3%, 
la recaudación de impuestos aumentó 1,6%; y en 2017, 

con un crecimiento previsto menor del 2,5%, el gobierno 
dice que los ingresos aumentarán un 8%. “Eso es mentir, 
es reírse de la inteligencia y la dignidad de los ciudada-
nos”. Los números no mienten: el gasto social cae. El 
gasto social representaba el 28,4% del PIB en 2014, y se 
comprimirá al 26,8% en 2017.
“Quienes más se han apretado el cinturón siguen sin po-
der desahogarlo, ni siquiera mínimamente. Las cuentas 
para 2017 no devolverán a las familias, a los trabajares ni 
a la clase media el esfuerzo que han realizado para salir 
de la crisis”, concluye Sebastián Franquis.

El PSOE apremia a Educa-
ción para que el colegio de 
Morro Jable no se retrase 
otro curso
El Partido Socialista respalda el malestar de los vecinos 
de Pájara ante la evidencia de que el nuevo colegio de 
Morro Jable, demandado desde hace años, no estará en 
funcionamiento hasta el curso 2018/19. El sur de Fuer-
teventura es un importante núcleo de actividad turística 
que genera un gran número de puestos de trabajo y, por 
tanto, atrae a familias enteras que precisan servicios bá-
sicos como es la educación. La diputada del PSOE por la 
isla, Rosa Cabrera, afirma que “en noviembre de 2016, 
cuando el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, 
Iñaki Lavandera, y yo exigimos celeridad a Educación con 
el nuevo colegio de Morro Jable, no creímos que medio 
año después tendríamos que repetir el llamamiento ante 
la posibilidad de que el tan necesitado centro no esté 
operativo hasta dentro de dos cursos”. Un ejemplo del 
“proceder excesivamente pausado” de la Consejería de 
Educación en esta materia, es que el Ayuntamiento de 
Pájara ha recibido la solicitud de cooperación interadmi-
nistrativa por parte del Gobierno seis meses después de 
haber expuesto la urgente necesidad de dotar al sur de 
la isla de un nuevo centro educativo que diera cobertura 
a la demanda actual.La diputada por Fuerteventura, Rosa Cabrera.

El diputado por Las Palmas, Sebastián Franquis.

http://www.psoe.es
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La diputada del PSOE por La Gomera, 
Ventura del Carmen Rodríguez, pidió 
al Cabildo y al Gobierno de Canarias 
un “empujón” que permita avanzar 
en las obras del mirador de El Cristo 
de San Sebastián de La Gomera.
En comisión parlamentaria, pregun-
tó a la consejera regional de Cultura 
y Turismo por la situación actual del 
proyecto, a lo que esta respondió que 
el retraso se debe a varios modifica-
dos planteados por el Cabildo.

“Parece que están improvisando y 
que a medida que construyen se les 
van ocurriendo nuevas actuaciones, 
lo que conlleva una importante pér-
dida de tiempo y de incremento de 
costes”, afirmó la diputada del PSOE. 
Como recuerda, el presupuesto con-
templa casi 800.000 euros para este 
proyecto entre 2016 y 2017. 
La parlamentaria socialista subraya 
que también continúa pendiente el 
mirador de Juan Rejón en Valle Gran 

Rey, infraestructura que, al igual que 
sucede con El Cristo, tiene las obras 
iniciadas, aunque  en estos momen-
tos están paralizadas a pesar de dis-
poner de las partidas al efecto.
Por último, insiste en que en la mis-
ma situación se encuentra El Pes-
cante, en el litoral de Hermigua, para 
la que ya ha exigido en la Cámara una 
actuación inmediata que permita la 
apertura de la zona de baño cuanto 
antes.

Rodríguez pide a Gobierno y Cabildo de La Gomera un 
“empujón” a las obras del mirador de El Cristo

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista y diputado 
por Fuerteventura, Iñaki Lavandera, pidió al consejero de 
Sanidad del Gobierno de Canarias, José Manuel Baltar, 
que su departamento dé prioridad a las mejores urgentes 
que necesita el centro de salud de Corralejo. 
Como recordó en comisión parlamentaria, se cuenta para 
ellos con presupuesto, en concreto con 100.000 euros del 
área de Sanidad y otros 700.000 euros que el PSOE logró 
salvar del “irracional reparto” del Fdcan. Insistió además 
en que en La Oliva hay 20.000 tarjetas sanitarias, un cen-
so de 30.000 y 14.000 turistas diarios junto a un rápido 

crecimiento poblacional. 
“Es muy llamativa la siempre eterna condena en Fuerte-
ventura del área de salud, con una falta de respuesta a los 
incrementos de demanda de servicios sanitarios en toda 
la isla”, denunció, y explicó que no solo es una cuestión 
de infraestructuras sino también de voluntad. Indicó que 
este centro, en los meses de verano, registra las mismas 
incidencias que un área con el doble de tarjetas, como 
puede ser la básica de Puerto del Rosario. 
Lavandera invitó al consejero a que visite el centro, “don-
de destacan zonas como la minúscula sala de espera de 
urgencias, la escasez de despachos, la zona administrati-
va y, en general, la totalidad de las instalaciones”. En esta 
línea, habló también de los constantes problemas que se 
generan con los cambios de turno a consecuencia de ne-
cesidades puntuales sobrevenidas por la falta de espa-
cios de trabajo.

Mejoras urgentes para el 
centro de salud de Corralejo

La diputada por La Gomera, Ventura del Carmen Rodríguez.
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La responsable de Organización de la comisión gestora del PSOE de Ca-
narias, Marián Franquet, dio a conocer los resultados de las primarias en 
Canarias:Sánchez 60% (2.874 votos); Díaz 30% (1.444 votos); López 10% 
(500 votos). Participación Canarias: 70% (4.822 votos emitidos sobre un 
censo de 6.857).
Franquet felicitó al PSOE por la lección de democracia interna y a Pedro 
Sánchez como ganador del proceso. Agradeció además el esfuerzo rea-
lizado por las más de 700 personas que han trabajado en las distintas 
mesas en Canarias, “gente que de forma voluntaria se ha implicado en la 
organización de estas primarias”.
“Ha vuelto a quedar claro que la fuerza del PSOE es su militancia, pues 
la alta participación registrada viene a confirmar que es partido sano que 
tiene mucho que decir. Pedro Sánchez tendrá que recolocar a al PSOE en 
el mapa político de este país y reorganizarlo, y en esa tarea estarán todos 
los hombres y mujeres del partido”.



NÚMERO 001 Miércoles, 31 de mayo de 2017   CANARIASSOCIALISTA

10

Comienzo esta reflexión con una pregunta de la que casi 
todos, a nuestro pesar, conocemos la respuesta: ¿No en-
cuentra una vivienda, para compra o alquiler, que su nú-
cleo familiar pueda pagar? La cuestión esencial es por qué 
ocurre esto en Canarias y qué puede hacer Canarias para 
facilitar la vida de sus ciudadanos. Aquí van unos apuntes.
Planteé esta cuestión en el último Pleno del Parlamento 
y comencé con una llamada de atención (quizá grosera en 
ese foro, “señorías, la vivienda es una preocupación fuera 
de las paredes de este hemiciclo”) para comprobar si el 
único consejero del Gobierno que ocupaba a esa hora su 
lugar en el hemiciclo, reaccionaba. No fue el caso.
La vivienda es un bien esencial y un derecho recogido en 
la Constitución. Sin embargo, quien debe hacer realidad 
ese derecho es el Gobierno, y en el caso del de Canarias 
está tan ausente como suele estarlo del Parlamento. ¿Sa-
bía usted que el presidente Clavijo presumió esta semana 
en Cataluña de que tenemos los sueldos más bajos de 
España (sí, los más bajos) como incentivo para los empre-
sarios catalanes?
Aparece aquí el primer gran condicionante del problema 
de vivienda en Canarias: los sueldos. Llevan años conge-
lados mientras los precios suben. Uno de cada dos ca-
narios gana menos de mil euros, uno de cada tres gana 
menos del Salario Mínimo Interprofesional, los pensionis-
tas se empobrecen y cada vez son más los parados sin 
prestación por desempleo. El PSOE, mien-
tras estuvo en el pacto de gobierno, lideró 
campañas de inspección laboral que mejoró 
las condiciones de trabajo y los sueldos de 
cientos de personas directamente, además 
de las mejoras inducidas por el ‘miedo’ a la 
campaña de inspección. ¿Qué hace CC? Apo-
yar los PGE del PP que perpetúan este mo-
delo de esclavitud moderna.
Quizá no sepa que en Canarias el precio de 
la vivienda crece cerca de un 8 por cien-
to mientras que en casi toda España sigue 
bajando desde el estallido de la burbuja. Si 
nos fijamos en los municipios, la realidad canaria en la 
compraventa empeora: Arrecife (10’6% más caro), Puerto 
del Rosario (10’6% más caro), Las Palmas de Gran Cana-
ria (9’4% más caro)… Y en las viviendas de alquiler: Adeje 
(27’3% más caro), Arona (43’8% más caro), Puerto de la 
Cruz (29’4% más caro).
El avance de precios de venta y alquiler multiplica has-
ta por seis veces el incremento medio en determinados 
puntos de las islas, y se va extendiendo ante la escasez de 
oferta en los municipios turísticos.
El Gobierno de Canarias tiene competencias para actuar 
sobre este problema y tratar de controlarlo, como las cam-
pañas de inspección laboral que hizo el PSOE. Políticas de 
fiscalidad, territorial o urbanística, la revisión del decreto 
de vivienda vacacional, vivienda pública o acceso a la fi-
nanciación. Medidas todas ellas que casan muy mal con la 

improvisación que define al Gobierno Clavijo en minoría.
El acceso a la financiación. Las entidades de crédito aún 
están muy sensibles con el ladrillo y dan poca financia-
ción para vivienda tanto a familias como a promotores. Un 
dato claro: en 2016 se terminaron 334 viviendas (libres) 
en Canarias, frente a las 29.618 de 2008. ¿Ha intentado el 
Gobierno aliviar este hándicap?
El precio del suelo. Si el suelo es escaso, el precio sube 
y ese incremento se traslada a la venta o alquiler de la 
vivienda. Un factor central de este problema es que los 
ayuntamientos no aprueban sus planes generales y el Go-
bierno de Canarias, como contramedida, tampoco declara 
de interés general la promoción de vivienda pública.
La fiscalidad. Se puede reducir la presión fiscal sobre la 
compraventa (IGIC o Impuesto de Transmisiones Patrimo-
niales) y el alquiler (deducciones del IRPF), así como pe-
nalizar la vivienda vacía.
Vivienda vacacional. Lo que puede ser una forma de ac-
ceso de renta para las familias propietarias, se está con-
virtiendo en una pesadilla para las familias que viven de 
alquiler. La decisión de este Gobierno de excluir la vivien-
da vacacional del suelo turístico o del mixto protege de-
terminados intereses empresariales pero presiona sobre 
las áreas residenciales, por lo que castiga fuera de toda 
lógica a los trabajadores (casi todos del sector servicios) 
y sus las familias. Para colmo, en lugar de corregir su de-

creto decide recurrir el fallo del TSJC que lo 
tira abajo. Otro gran ejemplo de que las eco-
nomías familiares no están entre las priori-
dades de Clavijo.
Para terminar este listado de soluciones, he 
reservado una propuesta del PSOE que po-
dría equilibrar el mercado de manera rápi-
da y significativa: incrementar el Parque de 
Vivienda Pública de Canarias en 1.000 (mil) 
unidades. Así lo propusimos en el pacto de 
gobierno para que el FDCAN tuviera utilidad 
real (en lugar de dedicarlo a poner farolas y 
aceras) y CC, Clavijo en persona y escondido 

al ojo público, lo eliminó. El PSOE volvió a presentar esta 
solución hace un mes, esta vez en el Parlamento como 
PNL y, por tanto, a la vista de todos los canarios, y, oh, 
sorpresa, CC votó a favor… Pero había truco.
El Clavijo que eliminó a escondidas esta propuesta socia-
lista del FDCAN, es el Clavijo que públicamente se hizo 
la foto de persona sensible en el Parlamento con la pro-
puesta del PSOE y también es el mismo Clavijo que como 
presidente no la ejecuta.
Así se escribe la historia reciente de Canarias, hasta que 
entre todos y todas cambiemos esa ‘forma de escribir’ tan 
propia de CC y, por ejemplo, las familias puedan acceder a 
la compra o alquiler de una vivienda.

Iñaki Lavandera, portavoz Grupo Parlamentario Socialista

¿No encuentra una vivienda que pueda pagar?
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