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En la sede del Parlamento, siendo las diez horas y treinta minutos del día trece de octubre 

de dos mil veinte, se celebra sesión del Pleno del Parlamento, con la asistencia desde el salón de 

plenos de los siguientes miembros: 

Doña Nayra Alemán Ojeda GP Socialista Canario 

Don Iñaki Álvaro Lavandera GP Socialista Canario 

Don José Miguel Barragán Cabrera GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI) 

Don  Oswaldo Betancort García GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI) 

Doña Rosa Bella Cabrera Noda GP Socialista Canario 

Doña Beatriz Calzada Ojeda GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI) 

Don Luis Alberto Campos Jiménez GP Nueva Canarias (NC) 

Doña María Teresa Cruz Oval GP Socialista Canario 

Don Casimiro Curbelo Curbelo GP Agrupación Socialista Gomera (ASG) 

Doña Rosa Elena Dávila Mamely GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI) 

Don José Alberto Díaz-Estébanez León GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI) 

Don  Manuel Domínguez González GP Popular 

Doña Sandra Domínguez Hormiga GP Nueva Canarias (NC) 

Don Fernando Enseñat Bueno GP Popular 

Doña Vidina Espino Ramírez GP Mixto 

Doña Nira Fierro Díaz GP Socialista Canario 

Don Sebastián Franquis Vera GP Socialista Canario 

Don Juan Manuel García Casañas GP Popular 

Don Juan Manuel García Ramos GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI) 

Don David Godoy Suárez GP Socialista Canario 

Doña Jana María González Alonso GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI) 

Don Jorge Tomás González Cabrera GP Socialista Canario 

Doña María Esther González González GP Nueva Canarias (NC) 

Doña María del Pino González Vega GP Socialista Canario 

Don Marcos Francisco Hernández Guillén GP Socialista Canario 

Doña Patricia Hernández Gutiérrez GP Socialista Canario 

Doña Carmen Rosa Hernández Jorge GP Nueva Canarias (NC) 

Don Jesús Alexander Machín Tavío GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI) 

Don Manuel Marrero Morales GP Sí Podemos Canarias 

Don Gustavo Adolfo Matos Expósito GP Socialista Canario 

Doña Melodie Mendoza Rodríguez GP Agrupación Socialista Gomera (ASG) 

Doña María Australia Navarro de Paz GP Popular 

Doña Astrid María Pérez Batista GP Popular 

Don Alejandro Narvay Quintero Castañeda GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI) 

Doña Luz Reverón González GP Popular 

Doña María del Río Sánchez GP Sí Podemos Canarias 

Doña Ventura del Carmen Rodríguez Herrera GP Socialista Canario 

Don Román Rodríguez Rodríguez  GP Nueva Canarias (NC) 

Don Pablo Rodríguez Valido GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI) 

Doña Noemí Santana Perera GP Sí Podemos Canarias 
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Don Poli Suárez Nuez GP Popular 

Don Ángel Víctor Torres Pérez GP Socialista Canario 

Doña Cristina Valido García GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI) 

 

Asisten de forma telemática desde la Sala Europa: 

Don Manuel Jesús Abrante Brito GP Socialista Canario 

Doña Nieves Lady Barreto Hernández GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI) 

Doña Judit Natalia Bayarri Martín GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI) 

Doña Socorro Beato Castellano GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI) 

Don Lucas Bravo de Laguna Cabrera GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI) 

Don Mario Cabrera González GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI) 

Doña Nereida Calero Saavedra GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI) 

Doña María Dolores Corujo Berriel GP Socialista Canario 

Don Francisco Antonio Déniz Ramírez GP Sí Podemos Canarias 

Don Carlos Antonio Ester Sánchez GP Popular 

Don Jonathan de Felipe Lorenzo GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI) 

Don Ricardo Fdez. de la Puente Armas GP Mixto 

Doña Matilde Fleitas Martín GP Socialista Canario 

Doña Lorena Hernández Labrador GP Popular 

Don David Felipe de la Hoz Fernández GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI) 

Doña Ana González González GP Socialista Canario 

Don Omar López González GP Socialista Canario 

Don Manuel Fernando Martínez Álvarez GP Socialista Canario 

Doña Yolanda Mendoza Reyes GP Socialista Canario 

Don Miguel Ángel Ponce González GP Popular 

Don Jacob Anis Qadri Hijazo GP Popular 

Don Jesús Ramón Ramos Chinea GP Agrupación Socialista Gomera (ASG) 

Don Sergio Javier Rodríguez Fernández  GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI) 

Don Mauricio Aurelio Roque González GP Socialista Canario 

Don Pedro Sosa Sánchez GP Socialista Canario 

Doña Lucía Olga Tejera Rodríguez GP Socialista Canario 

Don Pedro Marcial Viera Espinosa GP Socialista Canario 

 

 Asisten, asimismo, los miembros del Gobierno que a continuación se relacionan: 

Doña Elena Máñez Rodríguez, consejera de Economía, Conocimiento y Empleo.  

Doña Manuela de Armas Rodríguez, consejera de Educación, Universidades, Cultura y 

Deportes.  

Doña Yaiza Castilla Herrera, consejera de Turismo, Industria y Comercio.  

Don José Antonio Valbuena Alonso, consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el 

Cambio Climático y Planificación Territorial.  

Doña Alicia Vanoostende Simili, consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca.  

Don Julio Manuel Pérez Hernández, consejero de Administraciones Públicas, Justicia y 

Seguridad.  
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Don Blas Gabriel Trujillo Oramas, consejero de Sanidad.  

 

Asiste el letrado secretario general del Parlamento, don Salvador Iglesias Machado. 

Abierta la sesión, se procede a tratar los asuntos incluidos en el orden del día: 

1.- PREGUNTAS ORALES EN PLENO 

10L/PO/P-1067  1.1.- Del Sr. diputado D. Casimiro Curbelo Curbelo, del GP Agrupación Socialista 

Gomera (ASG), sobre criterios que llevará a la Conferencia de Presidentes para que 

Canarias reciba una respuesta adecuada y justa de fondos europeos para atender la grave 

crisis económica y social que se vive y que irá creciendo, dirigida a la Presidencia del 

Gobierno. 

Formula la pregunta el Sr. Curbelo Curbelo (GP Agrupación Socialista Gomera (ASG)) y 

el presidente de Canarias, Sr. Torres Pérez, le responde, tras lo cual finaliza el debate. 

 

10L/PO/P-1080  1.2.- Del Sr. diputado D. Pablo Rodríguez Valido, del GP Nacionalista Canario (CC-

PNC-AHI), sobre la ejecución de las sentencias del anterior convenio de carreteras con el 

Estado, dirigida a la Presidencia del Gobierno. 

  Formula la pregunta el Sr. Rodríguez Valido (GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI)) y 

el presidente de Canarias, Sr. Torres Pérez, le responde.  

  Se suceden, a continuación, sendos turnos de réplica, tras lo cual finaliza el debate. 

 

10L/PO/P-1084  1.3.- De la Sra. diputada D.ª Vidina Espino Ramírez, del GP Mixto, sobre destino de 

los fondos COVID tanto recibidos como pendientes de recibir, dirigida a la Presidencia del 

Gobierno. 

  Formula la pregunta la Sra. Espino Ramírez (GP Mixto) y el presidente de Canarias, Sr. 

Torres Pérez, le responde.  

  Se suceden, a continuación, sendos turnos de réplica, tras lo cual finaliza el debate. 

 

10L/PO/P-1085  1.4.- Del Sr. diputado D. Manuel Marrero Morales, del GP Sí Podemos Canarias, 

sobre unas cuentas alejadas de recortes en 2021 tras despejarse las incógnitas 

presupuestarias, dirigida a la Presidencia del Gobierno. 

  Formula la pregunta el Sr. Marrero Morales (GP Sí Podemos Canarias) y el presidente de 

Canarias, Sr. Torres Pérez, le responde, tras lo cual finaliza el debate. 

 

10L/PO/P-1087  1.5.- Del Sr. diputado D. Luis Alberto Campos Jiménez, del GP Nueva Canarias 

(NC), sobre los 4800 millones de euros transferidos durante 2020 y anunciados por la 

ministra de Hacienda para evitar la quiebra social y económica, dirigida a la Presidencia del 

Gobierno. 

  Formula la pregunta el Sr. Campos Jiménez (GP Nueva Canarias (NC)) y el presidente de 

Canarias, Sr. Torres Pérez, le responde, tras lo cual finaliza el debate. 

 

10L/PO/P-1089  1.6.- De la Sra. diputada D.ª María Australia Navarro de Paz, del GP Popular, sobre 

el resultado de la reunión de alto nivel de representantes de turismo de la Unión Europea del 

pasado 28 de septiembre, dirigida a la Presidencia del Gobierno. 
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  Formula la pregunta la Sra. Navarro de Paz (GP Popular) y el presidente de Canarias, Sr. 

Torres Pérez, le responde.  

  Se suceden, a continuación, sendos turnos de réplica, tras lo cual finaliza el debate. 

 

10L/PO/P-1091  1.7.- De la Sra. diputada D.ª Nira Fierro Díaz, del GP Socialista Canario, sobre 

repercusión que tiene para el Plan Reactiva Canarias el anuncio de la ministra de Hacienda 

sobre el techo de gasto y su afección en los PGE de 2021, dirigida a la Presidencia del 

Gobierno. 

 Formula la pregunta la Sra. Fierro Díaz (GP Socialista Canario) y el presidente de 

Canarias, Sr. Torres Pérez, le responde, tras lo cual finaliza el debate.  

 

  Pide la palabra la Sra. Navarro de Paz (GP Popular) por imprecisiones (artículo 85 RPC). 

 El Sr. presidente le concede un minuto, al igual que al presidente del Gobierno, Sr. Torres 

Pérez, en turno de réplica, tras lo cual finaliza el debate. 

 

10L/PO/P-0953  1.8.- De la Sra. diputada D.ª Sandra Domínguez Hormiga, del GP Nueva Canarias 

(NC), sobre la modificación de la Ley 6/1997 de 4 de julio, de Coordinación de Policías 

Locales de Canarias, dirigida al Sr. consejero de Administraciones Públicas, Justicia y 

Seguridad. 

  Formula la pregunta la Sra. Domínguez Hormiga (GP Nueva Canarias (NC)) y el 

consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Sr. Pérez Hernández, le responde, 

tras lo cual finaliza el debate. 

 

10L/PO/P-1081  1.9.- Del Sr. diputado D. Ricardo Fdez. de la Puente Armas, del GP Mixto, sobre 

alternativas a fin de garantizar la permanencia del personal no fijo de la Administración 

Autónoma con más de tres años de antigüedad, dirigida al Sr. consejero de Administraciones 

Públicas, Justicia y Seguridad. 

  Formula la pregunta el Sr. Fdez. de la Puente Armas (GP Mixto) y el consejero de 

Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Sr. Pérez Hernández, le responde, tras lo cual 

finaliza el debate. 

 

10L/PO/P-1063  1.10.- Del Sr. diputado D. Miguel Ángel Ponce González, del GP Popular, sobre 

previsión para dar cumplimiento a la iniciativa PNLP-118 sobre reparto de mascarillas entre 

la población tras una segunda oleada e inicio de curso escolar, dirigida al Sr. consejero de 

Sanidad.  

  Formula la pregunta el Sr. Ponce González (GP Popular) y el consejero de Sanidad, Sr. 

Trujillo Oramas, le responde.  

  Se suceden, a continuación, sendos turnos de réplica, tras lo cual finaliza el debate. 

 

10L/PO/P-1070  1.11.- Del Sr. diputado D. José Alberto Díaz-Estébanez León, del GP Nacionalista 

Canario (CC-PNC-AHI), sobre puesta en marcha de un programa extraordinario de 

reactivación del sistema sanitario en cuanto a patologías que sin ser COVID-19 se han visto 

afectadas por la gestión de la pandemia, dirigida al Sr. consejero de Sanidad. 

  Formula la pregunta el Sr. Díaz-Estébanez León (GP Nacionalista Canario (CC-PNC-
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AHI)) y el consejero de Sanidad, Sr. Trujillo Oramas, le responde.  

  Se suceden, a continuación, sendos turnos de réplica, tras lo cual finaliza el debate. 

 

10L/PO/P-1090  1.12.- De la Sra. diputada D.ª Sandra Domínguez Hormiga, del GP Nueva Canarias 

(NC), sobre previsión de la ejecución de una unidad de geriatría en el Hospital Insular de 

Fuerteventura para responder a demanda suscrita por más de 22.000 personas, dirigida al 

Sr. consejero de Sanidad. 

  Formula la pregunta la Sra. Domínguez Hormiga (GP Nueva Canarias (NC)) y el 

consejero de Sanidad, Sr. Trujillo Oramas, le responde, tras lo cual finaliza el debate. 

 

10L/PO/P-0855  1.13.- De la Sra. diputada D.ª Jana María González Alonso, del GP Nacionalista 

Canario (CC-PNC-AHI), sobre la puesta en marcha del programa de préstamos de libros y 

materiales didácticos en centros públicos para el inicio del curso 2020/2021, dirigida a la Sra. 

consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes. 

  Formula la pregunta la Sra. González Alonso (GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI)) 

 y la consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, Sra. de Armas Rodríguez, le 

responde.  

  Se suceden, a continuación, sendos turnos de réplica, tras lo cual finaliza el debate. 

 

10L/PO/P-1076  1.14.- De la Sra. diputada D.ª Ana González González, del GP Socialista Canario, 

sobre avances producidos para cumplir con el plan de digitalización respecto a la educación 

no presencial, dirigida a la Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes. 

  Formula la pregunta la Sra. González González (GP Socialista Canario) y la consejera de 

Educación, Universidades, Cultura y Deportes, Sra. de Armas Rodríguez, le responde.  

  Se suceden, a continuación, sendos turnos de réplica, tras lo cual finaliza el debate. 

 

10L/PO/P-0940  1.15.- Del Sr. diputado D. Oswaldo Betancort García, del GP Nacionalista Canario 

(CC-PNC-AHI), sobre medidas especiales destinadas a los autónomos ante la fuerte crisis 

sanitaria y turística que atraviesa Canarias, dirigida a la Sra. consejera de Economía, 

Conocimiento y Empleo. 

  Formula la pregunta el Sr. Betancort García (GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI)) y 

la consejera de Economía, Conocimientos y Empleo, Sra. Máñez Rodríguez, le responde, tras lo 

cual finaliza el debate. 

 

10L/PO/P-1022  1.16.- De la Sra. diputada D.ª Yolanda Mendoza Reyes, del GP Socialista Canario, 

sobre el proceso de negociación y firma de la propuesta del Consejo Canario de Relaciones 

Laborales a la Comisión Tripartita en materia de ERTE, dirigida a la Sra. consejera de 

Economía, Conocimiento y Empleo. 

  Formula la pregunta la Sra. Mendoza Reyes (GP Socialista Canario) y el presidente de 

Canarias, Sr. Torres Pérez, le responde, tras lo cual finaliza el debate. 

 

10L/PO/P-1059  1.17.- Del Sr. diputado D. Mauricio Aurelio Roque González, del GP Socialista 

Canario, sobre previsión de actuaciones para fomentar la transformación digital en la 

economía canaria, dirigida a la Sra. consejera de Economía, Conocimiento y Empleo. 
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  Formula la pregunta el Sr. Roque González (GP Socialista Canario) y la consejera de 

Economía, Conocimientos y Empleo, Sra. Máñez Rodríguez, le responde, tras lo cual finaliza el 

debate. 

 

10L/PO/P-1049  1.18.- Del Sr. diputado D. Juan Manuel García Casañas, del GP Popular, sobre 

medidas de apoyo a los cabildos y ayuntamientos adoptadas para luchar contra la sequía, 

dirigida a la Sra. consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca. 

  Formula la pregunta el Sr. García Casañas (GP Popular) y la consejera de Agricultura, 

Ganadería y Pesca, Sra. Vanoostende Simili, responde, tras lo cual finaliza el debate. 

 

10L/PO/P-1053  1.19.- Del Sr. diputado D. Juan Manuel García Ramos, del GP Nacionalista Canario 

(CC-PNC-AHI), sobre señalización de aguas marroquíes en ordenadores DEA de pesqueros 

lanzaroteños, dirigida a la Sra. consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca. 

  Formula la pregunta el Sr. García Ramos (GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI))  y la 

consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca, Sra. Vanoostende Simili, le responde.  

  Se suceden, a continuación, sendos turnos de réplica, tras lo cual finaliza el debate. 

 

10L/PO/P-1066  1.20.- Del Sr. diputado D. Casimiro Curbelo Curbelo, del GP Agrupación Socialista 

Gomera (ASG), sobre dimensión que se va a dar al sector primario en los fondos europeos 

para la reactivación social y económica, dirigida a la Sra. consejera de Agricultura, 

Ganadería y Pesca. 

  Formula la pregunta el Sr. Curbelo Curbelo (GP Agrupación Socialista Gomera (ASG) y 

la consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca, Sra. Vanoostende Simili, le responde, tras lo cual 

finaliza el debate. 

 

10L/PO/P-1086  1.21.- De la Sra. diputada D.ª María del Río Sánchez, del GP Sí Podemos Canarias, 

sobre los efectos del cierre de los mercados agrícolas que afectan a las personas que viven del 

sector primario como ocurrió en Lanzarote, dirigida a la Sra. consejera de Agricultura, 

Ganadería y Pesca. 

  Formula la pregunta la Sra. del Río Sánchez (GP Sí Podemos Canarias) y la consejera de 

Agricultura, Ganadería y Pesca, Sra. Vanoostende Simili, le responde, tras lo cual finaliza el 

debate. 

 

10L/PO/P-0993  1.22.- Del Sr. diputado D. Jorge Tomás González Cabrera, del GP Socialista Canario, 

sobre adjudicaciones en materia de carreteras llevadas a cabo durante agosto de 2020, 

dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda. 

  Formula la pregunta el Sr. González Cabrera (GP Socialista Canario) y el consejero de 

Obras Públicas, Transportes y Vivienda, Sr. Franquis Vera, le responde, tras lo cual finaliza el 

debate. 

 

10L/PO/P-1035  1.23.- Del Sr. diputado D. Jacob Anis Qadri Hijazo, del GP Popular, sobre efectos de 

las ayudas al transporte de combustible a islas verdes plasmados en los presupuestos de la 

CAC para 2020 en el precio de la gasolina, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, 

Transportes y Vivienda. 
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  Formula la pregunta el Sr. Qadri Hijazo (GP Popular) y el consejero de Obras Públicas, 

Transportes y Vivienda, Sr. Franquis Vera, le responde, tras lo cual finaliza el debate. 

 

10L/PO/P-1075  1.24.- De la Sra. diputada D.ª Nayra Alemán Ojeda, del GP Socialista Canario, sobre 

valoración tras la declaración de emergencia climática el pasado año, dirigida al Sr. 

consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación 

Territorial. 

  Formula la pregunta la Sra. Alemán Ojeda (GP Socialista Canario) y el consejero de 

Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, Sr. Valbuena 

Alonso, le responde, tras lo cual finaliza el debate. 

 

2.- COMPARECENCIAS EN PLENO 

10L/C/P-0454  2.1.- Del Sr. vicepresidente y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos 

Europeos, sobre la elaboración de los PGCAC 2021, a petición del GP Nacionalista Canario 

(CC-PNC-AHI). 

10L/C/P-0523  2.2.- Del Sr. consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, sobre el 

impacto que tendrá la suspensión de las reglas fiscales anunciadas por el Gobierno Central 

en la elaboración del presupuesto de la CAC para 2021, a petición del GP Nueva Canarias 

(NC). 

 Las comparecencias de referencia se debaten conjuntamente según acuerdo de la Junta de 

Portavoces de fecha 5/10/2020. 

 Intervienen por los grupos solicitantes exponiendo las razones que han motivado la 

solicitud de comparecencia el Sr. Barragán Cabrera (GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI)) y 

la Sra. González González (GP Nueva Canarias (NC)) exponiendo el asunto de referencia. 

 A continuación, el consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Sr. 

Rodríguez Rodríguez, informa a la Cámara sobre el asunto objeto de la comparecencia. 

 En turno de fijación de posiciones por los grupos no solicitantes de la comparecencia 

toman la palabra la Sra. Espino Ramírez (GP Mixto), la Sra. Mendoza Rodríguez (GP Agrupación 

Socialista Gomera (ASG)), el Sr. Marrero Morales (GP Sí Podemos Canarias), el Sr. Enseñat 

Bueno (GP Popular) y el Sr. Álvaro Lavandera (GP Socialista Canario). 

 En un segundo turno del grupo solicitante de la comparecencia toma nuevamente la 

palabra el Sr. Barragán Cabrera (GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI)) y la Sra. González 

González (GP Nueva Canarias (NC)). 

 Cierra la comparecencia, el consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Sr. 

Rodríguez Rodríguez, dando contestación a las preguntas y observaciones de los distintos grupos 

parlamentarios. 

 

 Solicita la palabra el Sr. Marrero Morales (GP Sí Podemos Canarias) por alusiones 

(artículo 83 RPC) efectuadas por el Sr. Barragán Cabrera (GP Nacionalista Canario (CC-PNC-

AHI)). El Sr. presidente le concede un minuto a ambos, tras lo cual finaliza el debate. 

 

 Se suspende la sesión a las catorce horas y cuatro minutos. 

 Se reanuda la sesión a las dieciséis horas y cinco minutos.  
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10L/C/P-0426  2.3.- De la Sra. consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, 

sobre el balance de gestión tras un año, con el inicio de la pandemia del COVID-19 y 

acciones de futuro, a petición del GP Popular. 

 Abre la comparecencia por el grupo solicitante de la misma el Sr. Suárez Nuez (GP 

Popular) exponiendo el asunto de referencia. 

 A continuación, la consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, Sra. 

Santana Perera, informa a la Cámara sobre el asunto objeto de la comparecencia. 

  En turno de fijación de posiciones por los grupos no solicitantes de la comparecencia 

toman la palabra la Sra. Espino Ramírez (GP Mixto), la Sra. Mendoza Rodríguez (GP Agrupación 

Socialista Gomera (ASG)), la Sra. del Río Sánchez (GP Sí Podemos Canarias), la Sra. Hernández 

Jorge (GP Nueva Canarias (NC)), la Sra. González Alonso (GP Nacionalista Canario (CC-PNC-

AHI)) y la Sra. Cruz Oval (GP Socialista Canario). 

 En un segundo turno del grupo solicitante de la comparecencia toma nuevamente la 

palabra el Sr. Suárez Nuez (GP Popular). 

 Cierra la comparecencia, la consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y 

Juventud, Sra. Santana Perera, dando contestación a las preguntas y observaciones de los distintos 

grupos parlamentarios. 

 Pide la palabra el Sr. Suárez Nuez (GP Popular) por haber sido contradicho (artículo 85 

RPC). La Presidencia le concede un minuto, al igual que a la consejera de Derechos Sociales, 

Igualdad, Diversidad y Juventud, Sra. Santana Perera, en turno de réplica, tras lo cual finaliza el 

debate. 

 

10L/C/P-0518  2.4.- De la Sra. consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, 

sobre la Ley de Servicios Sociales, a petición del GP Socialista Canario. 

 No se debate la iniciativa de referencia al haber sido presentado escrito por el grupo 

parlamentario autor de la misma solicitando su aplazamiento con fecha 13/10/2020 (RE núm. 

9129). 

 

10L/C/P-0506  2.6.- De la Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, sobre el 

impacto que ha tenido la pandemia en la promoción y práctica deportiva, a petición del GP 

Nueva Canarias (NC). 

 Abre la comparecencia por el grupo solicitante de la misma la Sra. Hernández Jorge (GP 

Nueva Canarias (NC)) exponiendo el asunto de referencia. 

 A continuación, la consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, Sra. de 

Armas Rodríguez informa a la Cámara sobre el asunto objeto de la comparecencia. 

 En turno de fijación de posiciones por los grupos no solicitantes de la comparecencia 

toman la palabra el Sr. Fdez. de la Puente Armas (GP Mixto), la Sra. Mendoza Rodríguez (GP 

Agrupación Socialista Gomera (ASG)),  el Sr. Déniz Ramírez (GP Sí Podemos Canarias), la Sra. 

Hernández Labrador (GP Popular), la Sra. Calzada Ojeda (GP Nacionalista Canario (CC-PNC-

AHI)) y la Sra. González Vega (GP Socialista Canario). 

 En un segundo turno del grupo solicitante de la comparecencia toma nuevamente la 

palabra la Sra. Hernández Jorge (GP Nueva Canarias (NC)). 

  Cierra la comparecencia, la consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, 

Sra. de Armas Rodríguez dando contestación a las preguntas y observaciones de los distintos 
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grupos parlamentarios, tras lo cual finaliza el debate. 

 

10L/C/P-0398  2.7.- De la Sra. consejera de Economía, Conocimiento y Empleo, sobre la situación 

del empleo joven generada por la crisis por el COVID-19, a petición del GP Socialista 

Canario. 

10L/C/P-0456  2.8.- De la Sra. consejera de Economía, Conocimiento y Empleo, sobre el empleo 

juvenil en Canarias, a petición del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI). 

 Las comparecencias de referencia se debaten conjuntamente según acuerdo de la Junta de 

Portavoces de fecha 5/10/2020. 

 Intervienen por los grupos solicitantes exponiendo las razones que han motivado la 

solicitud de comparecencia el Sr. Godoy Suárez (GP Socialista Canario) y el Sr. Machín Tavío (GP 

Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI)) exponiendo el asunto de referencia. 

 A continuación, la consejera de Economía, Conocimiento y Empleo, Sra. Máñez 

Rodríguez informa a la Cámara sobre el asunto objeto de la comparecencia. 

 En turno de fijación de posiciones por los grupos no solicitantes de la comparecencia 

toman la palabra el Sr. Fdez. de la Puente Armas (GP Mixto), el Sr. Ramos Chinea (GP 

Agrupación Socialista Gomera (ASG)), el Sr. Marrero Morales (GP Sí Podemos Canarias), el Sr. 

Campos Jiménez (GP Nueva Canarias (NC)) y el Sr. Suárez Nuez (GP Popular). 

 En un segundo turno del grupo solicitante de la comparecencia toman nuevamente la 

palabra el Sr. Godoy Suárez (GP Socialista Canario) y el Sr. Machín Tavío (GP Nacionalista 

Canario (CC-PNC-AHI)). 

 El Sr. Godoy Suárez (GP Socialista Canario) solicita turno de palabra por inexactitudes 

(artículo 85 RPC). La Presidencia le concede un minuto, al igual que al Sr. Machín Tavío (GP 

Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI)) en turno de réplica. 

 Cierra la comparecencia, la consejera de Economía, Conocimiento y Empleo, Sra. Máñez 

Rodríguez dando contestación a las preguntas y observaciones de los distintos grupos 

parlamentarios, tras lo cual finaliza el debate. 

  

10L/C/P-0507  2.9.- Del Gobierno, sobre el balance del Régimen Específico de Abastecimiento para 

2021, a petición del GP Sí Podemos Canarias. 

 Abre la comparecencia por el grupo solicitante de la misma el Sr. Déniz Ramírez (GP Sí 

Podemos Canarias) exponiendo el asunto de referencia. 

 A continuación,  la consejera de Economía, Conocimiento y Empleo, Sra. Máñez 

Rodríguez, informa a la Cámara sobre el asunto objeto de la comparecencia. 

  En turno de fijación de posiciones por los grupos no solicitantes de la comparecencia 

toman la palabra el Sr. Fdez. de la Puente Armas (GP Mixto), el Sr. Ramos Chinea (GP 

Agrupación Socialista Gomera (ASG)), la Sra. Domínguez Hormiga (GP Nueva Canarias (NC)), 

el Sr. García Casañas (GP Popular), el Sr. Cabrera González (GP Nacionalista Canario (CC-PNC-

AHI)) y la Sra. Rodríguez Herrera (GP Socialista Canario). 

 En un segundo turno del grupo solicitante de la comparecencia toma nuevamente la 

palabra el Sr. Déniz Ramírez (GP Sí Podemos Canarias). 

  Cierra la comparecencia, la consejera de Economía, Conocimiento y Empleo, Sra. Máñez 

Rodríguez, dando contestación a las preguntas y observaciones de los distintos grupos 

parlamentarios, tras lo cual finaliza el debate. 
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10L/C/P-0522  2.10.- De la Sra. consejera de Turismo, Industria y Comercio, sobre medidas tras el 

fracaso del Gobierno de España en la negociación europea de los corredores sanitarios 

seguros, a petición del GP Popular. 

  Abre la comparecencia por el grupo solicitante de la misma el Sr. Ester Sánchez (GP 

Popular) exponiendo el asunto de referencia. 

  A continuación, la consejera de Turismo, Industria y Comercio, Sra. Castilla Herrera, 

informa a la Cámara sobre el asunto objeto de la comparecencia. 

 En turno de fijación de posiciones por los grupos no solicitantes de la comparecencia 

toman la palabra el Sr. Fdez. de la Puente Armas (GP Mixto), el Sr. Ramos Chinea (GP 

Agrupación Socialista Gomera (ASG)),  el Sr. Déniz Ramírez (GP Sí Podemos Canarias), la Sra. 

Domínguez Hormiga (GP Nueva Canarias (NC)), la Sra. Calero Saavedra (GP Nacionalista 

Canario (CC-PNC-AHI)) y la Sra. Cabrera Noda  (GP Socialista Canario). 

  En un segundo turno del grupo solicitante de la comparecencia toma nuevamente la 

palabra el Sr. Ester Sánchez (GP Popular). 

  Cierra la comparecencia, la consejera de Turismo, Industria y Comercio, Sra. Castilla 

Herrera, dando contestación a las preguntas y observaciones de los distintos grupos 

parlamentarios, tras lo cual finaliza el debate. 

 

 

10L/C/P-0230  2.11.- Del Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda, sobre la inversión 

de los cerca de 500 millones de euros de la deuda de la Administración General del Estado 

con Canarias por el anterior convenio de Carreteras, a petición del GP Agrupación Socialista 

Gomera (ASG). 

 No se debate la iniciativa de referencia al haber sido solicitada su retirada por el grupo 

autor de la misma mediante escrito de fecha 9/10/2020 (RE núm. 9115). 

 

  Se suspende la sesión siendo las veinte horas y cincuenta y dos minutos. 

  Se reanuda la sesión siendo las nueve horas y cinco minutos del día catorce de octubre de 

dos mil veinte. 

 

  Asisten desde el salón de Plenos: 

Doña Nayra Alemán Ojeda GP Socialista Canario 

Don Iñaki Álvaro Lavandera GP Socialista Canario 

Don José Miguel Barragán Cabrera GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI) 

Doña Socorro Beato Castellano GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI) 

Don Mario Cabrera González GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI) 

Doña Rosa Bella Cabrera Noda GP Socialista Canario 

Doña Nereida Calero Saavedra GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI) 

Don Luis Alberto Campos Jiménez GP Nueva Canarias (NC) 

Doña María Teresa Cruz Oval GP Socialista Canario 

Don Casimiro Curbelo Curbelo GP Agrupación Socialista Gomera (ASG) 

Doña Rosa Elena Dávila Mamely GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI) 

Don  Manuel Domínguez González GP Popular 

Doña Sandra Domínguez Hormiga GP Nueva Canarias (NC) 
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Don Fernando Enseñat Bueno GP Popular 

Doña Vidina Espino Ramírez GP Mixto 

Don Jonathan de Felipe Lorenzo GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI) 

Doña Nira Fierro Díaz GP Socialista Canario 

Doña Matilde Fleitas Martín GP Socialista Canario 

Don Sebastián Franquis Vera GP Socialista Canario 

Don Juan Manuel García Casañas GP Popular 

Don Juan Manuel García Ramos GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI) 

Don David Godoy Suárez GP Socialista Canario 

Don Jorge Tomás González Cabrera GP Socialista Canario 

Doña María Esther González González GP Nueva Canarias (NC) 

Doña Carmen Rosa Hernández Jorge GP Nueva Canarias (NC) 

Don David Felipe de la Hoz Fernández GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI) 

Don Omar López González GP Socialista Canario 

Don Manuel Marrero Morales GP Sí Podemos Canarias 

Don Manuel Fernando Martínez Álvarez GP Socialista Canario 

Don Gustavo Adolfo Matos Expósito GP Socialista Canario 

Doña María Australia Navarro de Paz GP Popular 

Doña Astrid María Pérez Batista GP Popular 

Don Alejandro Narvay Quintero Castañeda GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI) 

Don Jesús Ramón Ramos Chinea GP Agrupación Socialista Gomera (ASG) 

Doña Luz Reverón González GP Popular 

Doña María del Río Sánchez GP Sí Podemos Canarias 

Doña Ventura del Carmen Rodríguez Herrera GP Socialista Canario 

Don Román Rodríguez Rodríguez  GP Nueva Canarias (NC) 

Don Pablo Rodríguez Valido GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI) 

Doña Noemí Santana Perera GP Sí Podemos Canarias 

Don Poli Suárez Nuez GP Popular 

Don Ángel Víctor Torres Pérez GP Socialista Canario 

Doña Cristina Valido García GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI) 

  

 Asisten de forma telemática desde la Sala Europa: 

Don Manuel Jesús Abrante Brito GP Socialista Canario 

Doña Nieves Lady Barreto Hernández GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI) 

Doña Judit Natalia Bayarri Martín GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI) 

Don  Oswaldo Betancort García GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI) 

Don Lucas Bravo de Laguna Cabrera GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI) 

Doña Beatriz Calzada Ojeda GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI) 

Doña María Dolores Corujo Berriel GP Socialista Canario 

Don José Alberto Díaz-Estébanez León GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI) 

Don Francisco Antonio Déniz Ramírez GP Sí Podemos Canarias 

Don Ricardo Fdez. de la Puente Armas GP Mixto 

Don Carlos Antonio Ester Sánchez GP Popular 
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Doña Jana María González Alonso GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI) 

Doña Ana González González GP Socialista Canario 

Doña María del Pino González Vega GP Socialista Canario 

Don Marcos Francisco Hernández Guillén GP Socialista Canario 

Doña Patricia Hernández Gutiérrez GP Socialista Canario 

Doña Lorena Hernández Labrador GP Popular 

Don Jesús Alexander Machín Tavío GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI) 

Doña Yolanda Mendoza Reyes GP Socialista Canario 

Doña Melodie Mendoza Rodríguez GP Agrupación Socialista Gomera (ASG) 

Don Miguel Ángel Ponce González GP Popular 

Don Jacob Anis Qadri Hijazo GP Popular 

Don Sergio Javier Rodríguez Fernández  GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI) 

Don Mauricio Aurelio Roque González GP Socialista Canario 

Don Pedro Sosa Sánchez GP Socialista Canario 

Doña Lucía Olga Tejera Rodríguez GP Socialista Canario 

Don Pedro Marcial Viera Espinosa GP Socialista Canario 

 

Asiste, asimismo don Blas Gabriel Trujillo Oramas, consejero de Sanidad. 

 

  2.- COMPARECENCIAS (Continuación) 

10L/C/P-0521  2.5.- Del Sr. consejero de Sanidad, sobre la atención de los pacientes con patologías 

crónicas y aumento de tiempos de espera en atención sanitaria en primaria, hospitales y 

servicios de urgencias durante la pandemia, a petición del GP Popular. 

 Abre la comparecencia por el grupo solicitante de la misma el Sr. Ponce González (GP 

Popular) exponiendo el asunto de referencia. 

 A continuación, el consejero de Sanidad, Sr. Trujillo Oramas, informa a la Cámara sobre 

el asunto objeto de la comparecencia. 

  En turno de fijación de posiciones por los grupos no solicitantes de la comparecencia 

toman la palabra la Sra. Espino Ramírez (GP Mixto), el Sr. Ramos Chinea (GP Agrupación 

Socialista Gomera (ASG)), la Sra. del Río Sánchez (GP Sí Podemos Canarias)  la Sra. Domínguez 

Hormiga (GP Nueva Canarias (NC)), el Sr. Díaz-Estébanez León (GP Nacionalista Canario (CC-

PNC-AHI)) y el Sr. Hernández Guillén (GP Socialista Canario). 

 En un segundo turno del grupo solicitante de la comparecencia toma nuevamente la 

palabra el Sr. Ponce González (GP Popular). 

 Cierra la comparecencia el consejero de Sanidad, Sr. Trujillo Oramas, dando contestación 

a las preguntas y observaciones de los distintos grupos parlamentarios. 

 Pide la palabra por alusiones (artículo 83 RPC) el Sr. Díaz-Estébanez León (GP 

Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI)). La Presidencia le concede un minuto, al igual que 

al consejero de Sanidad, Sr. Trujillo Oramas, en turno de réplica, tras lo cual finaliza el 

debate. 

 

3.- MOCIONES 

10L/M-0003  3.1.- Del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), Consecuencia de la Interpelación 
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del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre actuaciones para que el Régimen 

Económico y Fiscal de Canarias pueda dar un impulso decidido a su potencial para reducir 

el impacto negativo de la crisis económica derivada de la pandemia sobre el empleo, la 

cohesión social y el desarrollo económico de las islas, dirigida al Sr. vicepresidente del 

Gobierno y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos. (I-8). 

  Por el grupo proponente toma la palabra para defender la moción presentada por su grupo  

la Sra. Dávila Mamely (GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI)), anunciando que entregará a la 

Mesa un texto consensuado con los grupos enmendantes. 

  En turno de defensa de la enmienda presentada por su grupo toma la palabra el Sr. 

Enseñat Bueno (GP Popular). En defensa de la enmienda conjunta presentada por sus respectivos 

grupos intervienen la Sra. Alemán Ojeda (GP Socialista Canario), la Sra. González González (GP 

Nueva Canarias (NC)), el Sr. Marrero Morales (GP Sí Podemos Canarias) y la Sra. Mendoza 

Rodríguez (GP Agrupación Socialista Gomera (ASG)). 

  Fija posición sobre las enmiendas la Sra. Dávila Mamely (GP Nacionalista Canario (CC-

PNC-AHI)), quien solicita más tiempo para concretar algunos detalles de la enmienda 

transaccional. 

  En turno de fijación de posiciones por el grupo no enmendante interviene el Sr. Fdez. de 

la Puente Armas (GP Mixto). 

  Interviene por tiempo de un minuto la Sra. González González (GP Nueva Canarias 

(NC)), para aclarar su postura respecto de la enmienda transaccional. 

  La Presidencia llama a la votación de la moción una vez presentado y distribuido el texto 

de la enmienda transaccional. 

  Finalizado el debate, se somete a votación la iniciativa de referencia que resulta aprobada 

por unanimidad de la Cámara, por 69 votos a favor. (Anexo I). 

 

4.- PROPOSICIONES NO DE LEY EN PLENO 

10L/PNLP-0186  4.1.- Del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre presentación de proyectos a 

los fondos europeos extraordinarios del Plan de Recuperación para Europa destinados a 

promover la recuperación económica mediante el desarrollo de una estrategia de cambio del 

modelo energético, la producción del agua y la movilidad sostenible integral. 

  Defiende la iniciativa presentada por su grupo el Sr. Quintero Castañeda (GP Nacionalista 

Canario (CC-PNC-AHI)). 

 En defensa de la enmienda presentada por su grupo interviene la Sra. Reverón González 

(GP Popular). 

  Fija posición sobre la enmienda el Sr. Quintero Castañeda (GP Nacionalista Canario (CC-

PNC-AHI)). 

 En turno de fijación de posiciones por los grupos no enmendantes intervienen el Sr. Fdez. 

de la Puente Armas (GP Mixto), el Sr. Ramos Chinea (GP Agrupación Socialista Gomera (ASG)), 

el Sr. Marrero Morales (GP Sí Podemos Canarias), la Sra. Domínguez Hormiga (GP Nueva 

Canarias (NC)) y el Sr. Martínez Álvarez (GP Socialista Canario). 

  Finalizado el debate, se somete a votación la iniciativa de referencia que resulta que 

resulta aprobada por unanimidad de la Cámara, por  67 votos a favor. (Anexo II). 

 

10L/PNLP-0188  4.2.- Del GP Sí Podemos Canarias, sobre rechazo al maltrato animal. 
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  Defiende la iniciativa presentada por su grupo la Sra. del Río Sánchez (GP Sí Podemos 

Canarias).  

  Defienden las enmiendas presentadas por sus respectivos grupos el Sr. Fdez. de la Puente 

Armas (GP Mixto) y el Sr. Ramos Chinea (GP Agrupación Socialista Gomera (ASG)). 

  Fija posición sobre las enmiendas la Sra. del Río Sánchez (GP Sí Podemos Canarias) que 

acepta ambas enmiendas según el texto transaccional que aporta a la Mesa. 

  En turno de fijación de posiciones por los grupos no enmendantes intervienen el Sr. 

Campos Jiménez (GP Nueva Canarias (NC)), el Sr. Domínguez González (GP Popular) y el Sr. de 

la Hoz Fernández (GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI)) y la Sra. Rodríguez Herrera (GP 

Socialista Canario).  

  Finalizado el debate, se somete a votación la iniciativa de referencia que resulta aprobada, 

según el texto transaccional, por unanimidad de la Cámara, por 65 votos a favor. (Anexo III). 

 

10L/PNLP-0190  4.3.- Del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre medidas urgentes de 

atención a la ciudadanía más vulnerable para cumplir con eficiencia el pacto del plan de 

reactivación social y económica de Canarias. 

  Defiende la iniciativa presentada por su grupo la Sra. Valido García (GP Nacionalista 

Canario (CC-PNC-AHI)). 

  Defienden las enmiendas presentadas por sus respectivos grupos el Sr. Qadri Hijazo (GP 

Popular) y la Sra. del Río Sánchez (GP Sí Podemos Canarias). 

  Fija posición sobre las enmiendas la Sra. Valido García (GP Nacionalista Canario (CC-

PNC-AHI)) que presenta un texto transaccional acordado con los grupos parlamentarios 

enmendantes. 

  En turno de fijación de posiciones por los grupos no enmendantes intervienen la Sra. 

Espino Ramírez (GP Mixto), ), la Sra. Mendoza Rodríguez (GP Agrupación Socialista Gomera 

(ASG)), la Sra. Hernández Jorge (GP Nueva Canarias (NC)) y el Sr. López González (GP 

Socialista Canario). 

  Finalizado el debate, se somete a votación la iniciativa de referencia, según el texto 

transaccional, que resulta aprobada por unanimidad de la Cámara, por 68 votos a favor. (Anexo 

IV). 

 

10L/PNLP-0191  4.4.- Del GP Mixto, sobre la defensa de la Constitución de 1978, el respeto a las 

instituciones y especialmente a la figura del Rey, y la protección a los ciudadanos españoles 

ante cualquier intento desestabilizador. 

  Defiende la iniciativa presentada por su grupo la Sra. Espino Ramírez (GP Mixto). 

  Toman la palabra en defensa de las enmiendas presentadas por sus respectivos grupos el 

Sr. de Felipe Lorenzo (GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI)) y la Sra. Pérez Batista (GP 

Popular). 

  Interviene nuevamente en un turno por alusiones (artículo 83 RPC) el Sr. de Felipe 

Lorenzo (GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI)). 

  Continúa el turno en defensa de las enmiendas presentadas por sus respectivos grupos la 

Sra. Fleitas Martín (GP Socialista Canario) y el Sr. Déniz Ramírez (GP Sí Podemos Canarias). 

  Pide la palabra por alusiones (artículo 83 RPC) la Sra. Espino Ramírez (GP Mixto). La 

Presidencia le concede un minuto, al igual que al Sr. Déniz Ramírez (GP Sí Podemos Canarias) en 
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turno de réplica. 

  Finalmente, el Sr. Campos Jiménez (GP Nueva Canarias (NC)) defiende la enmienda 

presentada por su grupo. 

  Fija posición sobre las enmiendas la Sra. Espino Ramírez (GP Mixto). Ante el intento de 

la Sra. Espino de pronunciarse sobre aspectos ajenos a las enmiendas, el Sr. presidente  la llama al 

orden por una vez. Finalmente la Sra. Espino interviene aceptando  la enmienda del GP Popular.  

  En turno de fijación de posiciones por el grupo no enmendante interviene el Sr. Ramos 

Chinea (GP Agrupación Socialista Gomera (ASG)). 

  Pide la palabra por alusiones (artículo 83 RPC) la Sra. Espino Ramírez (GP Mixto). La 

Presidencia le concede un minuto, al igual que al Sr. Ramos Chinea (GP Agrupación Socialista 

Gomera (ASG)) en turno de réplica. 

  Finalizado el debate, se somete a votación la iniciativa de referencia, con la enmienda del 

GP Popular, que resulta rechazada por trece votos a favor, treinta y seis en contra y veinte 

abstenciones. 

 

10L/PNLP-0192  4.5.- De los GG.PP. Socialista Canario, Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), Nueva 

Canarias (NC), Popular, Sí Podemos Canarias, Mixto y Agrupación Socialista Gomera 

(ASG), sobre creación de un archivo de los ex presidentes del Gobierno de Canarias durante 

la democracia. 

  La Presidencia da la bienvenida en la tribuna de invitados al viceconsejero de Cultura y 

Patrimonio Cultural, Sr. Márquez Fandiño, y a los miembros de la familia del fallecido 

expresidente del Gobierno, don Adán Martín Menis. 

  Defienden la iniciativa presentada conjuntamente por todos los grupos parlamentarios el 

Sr. Fdez. de la Puente Armas (GP Mixto), el Sr. Ramos Chinea (GP Agrupación Socialista Gomera 

(ASG)), el Sr. Déniz Ramírez (GP Sí Podemos Canarias), la Sra. Domínguez Hormiga (GP Nueva 

Canarias (NC)), el Sr. Enseñat Bueno (GP Popular), el Sr. García Ramos (GP Nacionalista Canario 

(CC-PNC-AHI)) y la Sra. Fierro Díaz (GP Socialista Canario). 

  Finalizado el debate, se somete a votación la iniciativa de referencia que resulta aprobada 

por unanimidad de la Cámara, por 66 votos a favor. (Anexo V). 

 

5.- DICTÁMENES DE COMISIÓN 

10L/PL-0006  5.1.- De medidas urgentes de carácter social dirigidas a las personas en situación de 

vulnerabilidad como consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 

(procedente del Decreto ley 6/2020, de 17 de abril). 

  Intervienen por sus respectivos grupos en defensa de las enmiendas que se mantienen para 

el Pleno la Sra. Espino Ramírez (GP Mixto), el Sr. Suárez Nuez (GP Popular) y la Sra. Beato 

Castellano (GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI)). 

  En turno de fijación de posiciones por el resto de grupos parlamentarios toman la palabra 

la Sra. Mendoza Rodríguez (GP Agrupación Socialista Gomera (ASG)), la Sra. del Río Sánchez 

(GP Sí Podemos Canarias), el Sr. Campos Jiménez (GP Nueva Canarias (NC)) y la Sra. Cruz Oval 

(GP Socialista Canario). 

  Indica la Sra. del Río Sánchez (GP Sí Podemos Canarias) que queda una enmienda in 

voce de su grupo y pregunta si es necesario proceder a su lectura. El Sr. presidente indica que 

puesto que la misma ha sido aceptada por todos los grupos no es necesario leerla. 
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 Finalizado el debate, se procede a la votación. En primer lugar se vota la enmienda 

número 2 al artículo 3 del GP Popular, que resulta rechazada por 30 votos a favor, 36 en contra y 

ninguna abstención. Seguidamente se vota la enmienda número 14 del GP Nacionalista Canario 

(CC-PNC-AHI)) al artículo 3, resultando igualmente rechazada por 29 votos a favor, 35 votos en 

contra y ninguna abstención.  

 Pide la palabra el Sr. Campos Jiménez (GP Nueva Canarias (NC)) para solicitar la 

votación conjunta de los artículos sin enmiendas.  

 El Sr. presidente indica que así se hará para las enmiendas, pero que es necesario votar los 

artículos. 

 Se vota a continuación el artículo 3 y resulta aprobado por 36 votos a favor, ninguno en 

contra y 30 abstenciones. 

 Seguidamente se vota el artículo 6 que resulta aprobado por 36 votos a favor, ninguno en 

contra y 30 abstenciones. 

 El Sr. presidente anuncia la votación conjunta de los artículos sin enmiendas, como ha 

sugerido el Sr. Campos Jiménez (GP Nueva Canarias (NC)). Se procede a votar, por tanto, en una 

votación única los artículos 7 y 10 y la disposición transitoria única. El resultado de la votación es 

de 36 votos a favor, ninguno en contra y 30 abstenciones. 

 A continuación se vota la enmienda número 16 del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-

AHI)) al artículo 8, que resulta rechazada por 30 votos a favor, 36 en contra y ninguna abstención. 

 En cuanto al artículo 8, sometido a votación, resulta aprobado por 36 votos a favor, 

ninguno en contra y 30 abstenciones. 

 Se procede a votar la enmienda in voce al artículo 15, que resulta aprobada por 

unanimidad de la Cámara, por 65 votos a favor. 

 En cuanto al artículo 15, sometido a votación, resulta aprobado por unanimidad de la 

Cámara, por 66 votos a favor. 

 Se vota la enmienda número 26 del GP Mixto al artículo 16, y resulta rechazada por 30 

votos a favor, 36 en contra y ninguna abstención. En cuanto al artículo 16, sometido a votación, 

resulta aprobado por 36 votos a favor, ninguno en contra y 30 abstenciones. 

 La enmienda número 21 del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI)), propuesta de 

adición de nuevo artículo, sometida a votación, resulta rechazada por 30 votos a favor, 36 en 

contra y ninguna abstención. 

 Propone la Sra. Beato Castellano (GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI)) que se voten 

en bloque las enmiendas número 11 del GP Popular, 27 del GP Mixto y 28 del GP Mixto. 

 Se votan las enmiendas 11, 27 y 28 y resultan rechazadas por 30 votos a favor, 36 en 

contra y ninguna abstención. 

 Se vota el resto del dictamen que no tiene enmiendas y resulta aprobado por unanimidad 

de la Cámara, por 66 votos a favor. 

 Se pasa a votar la enmienda número 1 del GP Popular a la exposición de motivos y resulta 

rechazada por 30 votos a favor, 36 en contra y ninguna abstención. 

 El Sr. presidente señala que la próxima será la última votación y pide a los portavoces que 

una vez se acabe la misma se acerquen a la Mesa.  

 Se vota, finalmente, la exposición de motivos y resulta aprobada por 35 votos a favor, 

ninguno en contra y 30 abstenciones. 

 Queda, por tanto, aprobada la ley. (Anexo VI). 
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 Los Sres. portavoces atienden el requerimiento de la Presidencia. 

 

 Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión cuando son las catorce horas y cuarenta 

minutos. 

 

VºBº 

EL PRESIDENTE 

Gustavo Adolfo Matos Expósito 

 

EL SECRETARIO PRIMERO 

Jorge Tomás González Cabrera 
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PROPOSICIONES NO DE LEY DEBATIDAS POR EL PLENO DEL PARLAMENTO DE 

CANARIAS 

  

 

SESIÓN DE FECHA: 13 Y 14 DE OCTUBRE DE 2020. 

PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: TRES.UNO. 

 

 

3.- MOCIONES 

10L/M-0003  3.1.- Del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), consecuencia de la Interpelación 

del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre actuaciones para que el Régimen 

Económico y Fiscal de Canarias pueda dar un impulso decidido a su potencial para reducir 

el impacto negativo de la crisis económica derivada de la pandemia sobre el empleo, la 

cohesión social y el desarrollo económico de las islas, dirigida al Sr. vicepresidente del 

Gobierno y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos. (I-8) 

  

                           RESOLUCIÓN APROBADA 

 

 “El Parlamento de Canarias insta al Gobierno de Canarias a poner en marcha, una vez 

concluido el trámite parlamentario, el Plan para la Reactivación Económica de Canarias con las 

partidas presupuestarias para el 2021 que cumplan con las previsiones de dicho plan. 

 Asimismo, el Parlamento de Canarias insta al Gobierno de Canarias a instar, a su vez, al 

Gobierno de España a: 

 1.- Cumplir con la Ley del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, así como con el 

Estatuto de Autonomía de Canarias, incluyendo en los Presupuestos Generales del Estado para el 

año 2021 las dotaciones económicas anuales que recogen las disposiciones del Régimen 

Económico y Fiscal y del Estatuto de Autonomía de Canarias, consignando las partidas 

presupuestarias necesarias y previstas en el Plan para la Reactivación de Canarias, que establece, 

literalmente, que los ‘fondos procedentes de los Presupuestos Generales del Estado, considerando 

que en los últimos presupuestos aprobados (PGE 2018) se incluían 1.399 millones de euros para el 

impulso de los diferentes aspectos económicos del REF y 750 millones de euros adicionales para 

financiar diferentes programas de gasto corriente y real en la Comunidad Autónoma’, 

contemplando las partidas específicas recogidas en el REF como son el plan de lucha contra la 

pobreza en Canarias, el Plan Integral de Empleo de Canarias, el Plan de Infraestructuras 

Educativas, el Plan de Infraestructuras Turísticas, así como el plan estratégico de turismo en 

Canarias o el plan de infraestructuras hidráulicas, entre otros. 

 2.- Abonar todas las cantidades pendientes de convenios y transferencias adeudadas a la 

comunidad autónoma de los años 2019 y 2020, considerando los últimos presupuestos aprobados 

(Presupuestos Generales del Estado para 2018). 

 3.- Abonar la deuda derivada de las sentencias del Tribunal Supremo por incumplimiento 

por parte del Estado del Convenio de Carreteras suscrito el 31 de enero de 2006, librando la 

cuantía de 516 millones de euros que el Estado llevó a superávit de Canarias en 2018, para que 

puedan destinarse a gastos no financieros en sus servicios públicos y demás competencias. 

Además, a incrementar el vigente Convenio de Carreteras 2018-2027 por importe de 500 millones 

de euros no abonados y no ejecutados del anterior Convenio de Carreteras, derivado del 

cumplimiento de la citada sentencia del Tribunal Supremo. 

 4.- Adecuar los aspectos fiscales del REF a la situación actual derivada del COVID-19 y, 

tal y como establece el Plan de Reactivación Económica y Social de Canarias, el Gobierno de 

España ‘le da prioridad para actualizar sus instrumentos fiscales a las circunstancias de esta crisis, 

su periodo de vigencia y los límites de las ayudas, flexibilizando los plazos y requisitos y 
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facilitando así la creación de empleo en busca de la mayor inversión y liquidez empresarial’. En 

concreto, en lo referido a la ampliación de plazos para materialización de la Reserva de 

Inversiones de Canarias (RIC), para el mantenimiento de los requisitos de creación de empleo en 

la RIC o en las empresas de la Zona Especial Canaria (ZEC) y para la realización de adquisición 

de activos acogidos al artículo 25 del Régimen Económico y Fiscal (REF). Así como la prórroga 

de la fecha límite de vigencia del régimen de la Zona Especial Canaria, que finaliza el 31 de 

diciembre de 2020. 

 5.- Una distribución de los Fondos Europeos dirigidos a paliar los efectos del COVID-19 

con los mismos criterios que lo ha realizado la Comisión Europea, teniendo en cuenta aquellas 

comunidades autónomas que sufren un mayor impacto económico, una mayor caída del PIB y una 

mayor destrucción del empleo, así como nuestra condición de región ultraperiférica. En cuanto a 

la distribución de los fondos europeos extraordinarios del plan de reconstrucción, especialmente 

los 72.000 millones asignados al a España en transferencias no reembolsables, que aplique entre 

las comunidades autónomas el mismo criterio seguido por la Unión Europea para hacer la 

distribución de los 750.000 millones entre los Estados miembros: atender a los sectores 

económicos y los territorios más dañados por la crisis sanitaria y socioeconómica derivada de la 

pandemia causada por el coronavirus. 

 6.- Poner en marcha un plan específico para el turismo en Canarias, teniendo en cuenta la 

dependencia económica y social de esta comunidad autónoma del sector turístico y la grave 

situación que está pasando la principal industrial, tal y como recoge nuestro REF. 

 7.- Mantener el diferencial fiscal de fuero fiscal canario y las figuras fiscales recogidas en 

el Régimen Económico y Fiscal, como establece nuestro Estatuto y propio REF canario. “  

 

 

 En la sede del Parlamento, a 14 de octubre de 2020. 

 

 

 

El PRESIDENTE  EL SECRETARIO PRIMERO 

(ANEXO I AL ACTA) 

  Gustavo Adolfo Matos Expósito     Jorge Tomás González Cabrera   
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PROPOSICIONES NO DE LEY DEBATIDAS POR EL PLENO DEL PARLAMENTO DE 

CANARIAS 

  

 

SESIÓN DE FECHA: 13 Y 14 DE OCTUBRE DE 2020. 

PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: CUATRO.UNO. 

 

 

4.- PROPOSICIONES NO DE LEY EN PLENO 

10L/PNLP-0186  4.1.- Del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre presentación de proyectos a 

los fondos europeos extraordinarios del Plan de Recuperación para Europa destinados a 

promover la recuperación económica mediante el desarrollo de una estrategia de cambio del 

modelo energético, la producción del agua y la movilidad sostenible integral. 

 

  

RESOLUCIÓN APROBADA 

 

 “El Parlamento de Canarias insta al Gobierno de Canarias a:  

 1.- Presentar proyectos a los fondos europeos extraordinarios del Plan de Recuperación 

para Europa destinados a promover la recuperación económica de las regiones al desarrollo de una 

estrategia encaminada al cambio del modelo energético, la producción de agua y la movilidad 

sostenible integral en Canarias, en sintonía con la agenda canaria de desarrollo sostenible y del 

Pacto Verde de la Unión Europea. 

 2.- Incluir en la presentación de proyectos a los fondos europeos extraordinarios del Plan 

de Recuperación para Europa, un proyecto bajo la temática ‘Capacidades europeas para la 

participación y deliberación de los ciudadanos en el Pacto Verde’, con el objeto de involucrar a los 

ciudadanos para conseguir una Europa climáticamente neutra.” 

  

 En la sede del Parlamento, a 14 de octubre de 2020. 

 

 

 

El PRESIDENTE  EL SECRETARIO PRIMERO 

(ANEXO II AL ACTA) 

   Gustavo Adolfo Matos Expósito              Jorge Tomás González Cabrera   
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PROPOSICIONES NO DE LEY DEBATIDAS POR EL PLENO DEL PARLAMENTO DE 

CANARIAS 

  

 

SESIÓN DE FECHA: 13 Y 14 DE OCTUBRE DE 2020. 

PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: CUATRO.DOS. 

 

 

4.- PROPOSICIONES NO DE LEY EN PLENO 

10L/PNLP-0188  4.2.- Del GP Sí Podemos Canarias, sobre rechazo al maltrato animal. 

  

RESOLUCIÓN APROBADA 

 

 “El Parlamento de Canarias insta al Gobierno de Canarias a: 

         1.- Desarrollar un plan de acción estratégico y regional, en colaboración con cabildos 

insulares y FECAM, entidades de protección animal, colegios de veterinarios y otros agentes que 

trabajen en bienestar animal, contra el abandono y maltrato animal y a impulsar el desarrollo 

necesario para el reconocimiento pleno del derecho de los animales dispuesto en el artículo 35 del 

Estatuto de Autonomía de Canarias.  

 2.- Reforzar los contenidos en educación de sensibilización y respeto por los animales y 

contra la crueldad animal.  

 3.- Instar, a su vez, al Gobierno del Estado a impulsar un proyecto de ley de modificación 

del Código Civil con el objetivo de reformar el régimen jurídico aplicable a los animales, de forma 

que venga a reflejar la mayor sensibilidad de la sociedad actual hacia ellos, reconociendo su 

cualidad de seres vivos dotados de sensibilidad y que los animales de compañía son, además, un 

tipo especial de aquellos por el vínculo de afecto que los une al ser humano, dotándolos de una 

protección adecuada a dicha consideración y de un tratamiento jurídico acorde. 

 4.- Instar, a su vez, al Gobierno del Estado a impulsar la modificación de los artículos 337 

y 337bis del Código Penal para mejorar y ampliar la definición de los animales que quedan 

incluidos en los tipos delictivos de que trata y revisar el tipo objetivo ampliando las conductas 

punibles y las penas previstas e incluyendo tipos agravados. 

 5.- Instar, a su vez, al Gobierno del Estado a impulsar la modificación del artículo 605 de 

la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, para que recoja la inembargabilidad de los 

animales de compañía y del artículo 111 de la Ley Hipotecaria para excluir, también, de dicho 

gravamen a los animales.” 

 

 

 En la sede del Parlamento, a 14 de octubre de 2020. 

 

 

 

El PRESIDENTE  EL SECRETARIO PRIMERO 

(ANEXO III AL ACTA) 

  Gustavo Adolfo Matos Expósito        Jorge Tomás González Cabrera   
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PROPOSICIONES NO DE LEY DEBATIDAS POR EL PLENO DEL PARLAMENTO DE 

CANARIAS 

  

 

SESIÓN DE FECHA: 13 Y 14 DE OCTUBRE DE 2020. 

PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: CUATRO.TRES. 

 

 

4.- PROPOSICIONES NO DE LEY EN PLENO 

10L/PNLP-0190  4.3.- Del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre medidas urgentes de 

atención a la ciudadanía más vulnerable para cumplir con eficiencia el pacto del plan de 

reactivación social y económica de Canarias. 

 

  

RESOLUCIÓN APROBADA 

 

 “El Parlamento de Canarias insta al Gobierno de Canarias a: 

 1.- Instar, a su vez, al Gobierno de España a dotar adecuadamente los servicios de 

atención a la ciudadanía en las distintas sedes de la Seguridad Social en Canarias para la adecuada 

gestión de las solicitudes de ingreso mínimo vital. 

  2.- Desarrollar, en coherencia con la relevancia dada a los servicios sociales municipales 

recogida en el Plan para Reactivación Social y Económica, las normas necesarias y establecer la 

financiación adecuada para la dotación de personal que demandan los municipios desbordados de 

solicitudes de ayuda a la ciudadanía, por ser estos la puerta de entrada más cercana, esencial y 

garante del acceso a los derechos sociales.  

 3.- Ante una situación de excepcional gravedad social, como se ha hecho en Sanidad o 

Educación, se requiere la incorporación de efectivos con urgencia en el ámbito social, así como en 

Empleo, en el Servicio Canario de Empleo y en la Dirección General de Trabajo. 

 4.- Instar, a su vez, al Gobierno de España a realizar los cambios normativos necesarios 

para agilizar los trámites de contratación de personal en las corporaciones locales que permitan la 

incorporación de los perfiles necesarios en la Administración pública para hacer frente a las 

demandas ciudadanas derivadas de la pandemia.”  

 

 En la sede del Parlamento, a 14 de octubre de 2020. 

 

 

 

El PRESIDENTE  EL SECRETARIO PRIMERO 

(ANEXO IV AL ACTA) 

   Gustavo Adolfo Matos Expósito              Jorge Tomás González Cabrera   
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PROPOSICIONES NO DE LEY DEBATIDAS POR EL PLENO DEL PARLAMENTO DE 

CANARIAS 

  

 

SESIÓN DE FECHA: 13 Y 14 DE OCTUBRE DE 2020. 

PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: CUATRO.CINCO. 

 

 

4.- PROPOSICIONES NO DE LEY EN PLENO 

10L/PNLP-0192  4.5.- De los GG.PP. Socialista Canario, Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), Nueva 

Canarias (NC), Popular, Sí Podemos Canarias, Mixto y Agrupación Socialista Gomera 

(ASG), sobre creación de un archivo de los ex presidentes del Gobierno de Canarias durante 

la democracia. 

  

RESOLUCIÓN APROBADA 

 

  “El Parlamento de Canarias insta al Gobierno de Canarias a:  

 1.- La creación de un archivo documental de los expresidentes del Gobierno de Canarias.  

   2.- La digitalización de los fondos que en dichos archivos se encuentran en peligro por 

problemas de conservación.” 

 

 En la sede del Parlamento, a 14 de octubre de 2020. 

 

 

 

El PRESIDENTE  EL SECRETARIO PRIMERO 

(ANEXO V AL ACTA) 

   Gustavo Adolfo Matos Expósito              Jorge Tomás González Cabrera   
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 PUNTO 5.1 DEL ORDEN DEL DÍA: DICTÁMENES DE COMISIÓN: DE LA COMISIÓN DE 

DERECHOS SOCIALES, IGUALDAD, DIVERSIDAD Y JUVENTUD, SOBRE EL 

PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS URGENTES DE CARÁCTER SOCIAL DIRIGIDAS A 

LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD COMO CONSECUENCIA DE LA 

CRISIS SANITARIA OCASIONADA POR EL COVID-19 (PROCEDENTE DEL DECRETO 

LEY 6/2020, DE 17 DE ABRIL) 

 

 
 

LEY DE MEDIDAS URGENTES DE CARÁCTER SOCIAL DIRIGIDAS A LAS PERSONAS EN 

SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD COMO CONSECUENCIA DE LA CRISIS SANITARIA 

OCASIONADA POR EL COVID-19 Y DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 16/2019, DE 2 DE 

MAYO, DE SERVICIOS SOCIALES DE CANARIAS 
 

PREÁMBULO 
 

I 
 
 El Gobierno de la nación aprobó el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se 
declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por 
el COVID-19. En el mismo se contemplan una serie de medidas dirigidas a proteger la salud 
y seguridad de la ciudadanía, contener la progresión de la enfermedad y reforzar el sistema 
de salud pública. Asimismo, ratifica en virtud de su disposición final primera todas las 
disposiciones y medidas adoptadas previamente por las autoridades competentes de las 
comunidades autónomas y de las entidades locales con ocasión del coronavirus COVID-19, 
que continuarán vigentes y producirán los efectos previstos en ellas, siempre que resulten 
compatibles con ese real decreto. 
 Además, la crisis sanitaria se ha transmitido a la economía y a la sociedad a una 
velocidad inusitada, afectando tanto a la actividad productiva como a la demanda y al 
bienestar de la ciudadanía. Para atajar las consecuencias económicas en las familias, el 
Gobierno estatal aprobó el Real Decreto ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes 
extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, 
estableciendo, entre otras, medidas de apoyo a las personas trabajadoras, familias y 
personas en situación de riesgo de exclusión social. 
 A través de este real decreto ley se autorizó la aplicación de un Fondo de Contingencia y 
la concesión de un suplemento de crédito en el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 
2030, por importe de 300.000.000 de euros. Este fondo se ha destinado a la financiación de 
proyectos y las contrataciones laborales necesarias para el desarrollo, entre otras 
prestaciones: 
 - Ampliar la dotación de las partidas destinadas a garantizar ingresos suficientes a las 
familias, para asegurar la cobertura de sus necesidades básicas, ya sean estas de urgencia 
o de inserción. 
 - Reforzar, con servicios y dispositivos adecuados, los servicios de respiro a personas 
cuidadoras y las medidas de conciliación para aquellas familias (especialmente 
monomarentales y monoparentales) que cuenten con bajos ingresos y necesiten acudir a su 
centro de trabajo o salir de su domicilio por razones justificadas y/o urgentes. 
 - Otras medidas que las Comunidades Autónomas, en colaboración con los Servicios 
Sociales de las entidades locales, consideren imprescindibles y urgentes para atender a 
personas especialmente vulnerables con motivo de esta crisis, y sean debidamente 
justificadas. 
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 Además, de acuerdo con lo señalado por la Comisión Europea en su Comunicación del 
13 de marzo, la respuesta a este desafío conjunto debe ser coordinada, con el apoyo de las 
instituciones y del presupuesto comunitario a las medidas nacionales, dado que la pandemia 
del COVID-19 tiene una dimensión paneuropea. 
 El impacto final que la crisis sanitaria tenga para la economía y la sociedad europea 
dependerá de la coordinación de las autoridades nacionales y comunitarias. Estas últimas 
pueden y deben apoyar los esfuerzos individuales mediante la flexibilización de su normativa 
fiscal, la mutualización de los costes transitorios y la movilización de recursos comunitarios. 
 Teniendo en cuenta el impacto que esta situación de emergencia produce en la 
economía, unido al alcance de las medidas decretadas a nivel nacional, ha resultado 
necesario adoptar con carácter urgente otras medidas que permitieran paliar dicho impacto, 
aprobándose por el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Canarias el Decreto ley 4/2020, 
de 2 de abril, de medidas extraordinarias de carácter económico, financieras, fiscal y 
administrativas para afrontar la crisis provocada por el COVID-19. 
 De otra parte, el estado de alarma declarado mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 
de marzo, fue prorrogado en el Congreso de los Diputados, en las sesiones celebradas el 25 
de marzo, 9 de abril, 22 de abril, 6 de mayo, 20 de mayo y 3 de junio de 2020, finalizando el 
mismo el 21 de junio. 
 La evolución de la situación de emergencia sanitaria exigió la adopción de nuevas 
medidas concretas dirigidas a paliar su impacto social en la ciudadanía. En este sentido, se 
establecieron medidas dirigidas a atender situaciones de extrema vulnerabilidad social, 
mediante Decreto ley 6/2020, de 17 de abril, entre las que se incluyeron las relativas al 
establecimiento con carácter excepcional de un ingreso canario de emergencia en la 
Comunidad Autónoma de Canarias. 
 Las restricciones impuestas en la libre circulación de las personas para evitar la 
propagación del virus y contener la enfermedad se tradujeron inexorablemente en una 
perturbación evidente para la economía española que por ende afectó, y está afectando de 
manera muy significativa, a las familias más vulnerables. En este contexto, la prioridad 
absoluta en materia social radica en proteger y dar soporte al conjunto de la ciudadanía, pero 
especialmente a quienes son más vulnerables. 
 Ante esta situación de extrema gravedad, generada por la evolución del coronavirus 
COVID-19, resultó necesaria la adopción de medidas de carácter extraordinario y urgente de 
diversa índole, dando prioridad a aquellas que perseguían minimizar el impacto económico y 
social en la ciudadanía con menos recursos. 
 

II 
 
 Las situaciones de vulnerabilidad en la población canaria se han visto agravadas de 
inmediato tras la declaración del estado de alarma para la gestión de la crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19. La pérdida de puestos de empleo pone en peligro la subsistencia 
de un gran número de familias, cuando muchas de ellas aún no habían superado las 
consecuencias sociales de la anterior crisis, como lo pone de manifiesto la Encuesta de 
condiciones de vida del Instituto Nacional de Estadística, según la cual Canarias es una de las 
comunidades autónomas con mayor riesgo de pobreza y exclusión social. En 2018 Canarias 
tenía un porcentaje de la población en riesgo de pobreza y exclusión social (Arope) del 36,4%, 
llegando la tasa de riesgo de pobreza según la misma fuente al 32.1%. Otros indicadores 
sociales que nos ofrece dicha encuesta son los ingresos medios de la población, de los más 
bajos del territorio español, con 8.964 euros. 
 Por ello, se hace necesario dar respuesta a las necesidades sociales de las personas 
más frágiles económicamente y con mayor necesidad de protección, que tienen que hacer 
frente a gastos elementales de subsistencia como los derivados de la alimentación, el 
alojamiento, la higiene, o el cuidado de personas mayores, de personas con discapacidad o 
de menores de edad en un mismo espacio habitacional. 
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 Hasta el momento, la carencia o insuficiencia de ingresos de las personas en las islas ha 
sido cubierta por la prestación canaria de inserción (PCI), que actúa como última red de 
protección social cuando se han agotado otros tipos de prestaciones, sean estas 
contributivas o no contributivas. No obstante, ante la situación de emergencia ocasionada 
por el COVID-19, la baja cobertura de la PCI se mostró insuficiente para proteger a las 
personas más afectadas por esta crisis, siendo muchas las personas y colectivos que 
quedan desprotegidos. 
 Es por ello que, en este contexto de emergencia ocasionada por el COVID-19, se estimó 
necesario y oportuno garantizar y ampliar la cobertura de la PCI, pero, a su vez, cubrir las 
necesidades básicas mediante un ingreso canario de emergencia (ICE) dirigido a todas 
aquellas personas que no estaban protegidas por ninguna prestación pública ni disponían de 
rentas derivadas del trabajo u otra actividad económica. 
 El ingreso canario de emergencia tiene como objetivo proporcionar un apoyo económico 
puntual destinado a cubrir las necesidades básicas para aquellas unidades de convivencia 
sin ningún tipo de ingreso, sean estos por rentas del trabajo, prestaciones o de otro tipo, a la 
entrada en vigor del citado decreto y durante el mes anterior. Se trata, por tanto, de una 
prestación económica dirigida a las familias de mayor vulnerabilidad, especialmente 
afectadas por la situación social producto de la emergencia sanitaria ocasionada por el 
COVID-19, y se concibe como una única prestación económica de urgencia, siendo además 
un recurso puente para las unidades de convivencia en situación de vulnerabilidad, hasta 
que puedan acceder al Ingreso Mínimo Vital, regulado recientemente en el Real Decreto ley 
20/2020, de 29 de mayo. 
 Por otro lado, el fuerte impacto social provocado por la situación de crisis sanitaria, y la 
vulnerabilidad económica que ello provoca en muchas familias de las islas, aconseja la 
suficiencia de la cuantía del ingreso canario de emergencia. El Decreto ley 6/2020, de 17 de 
abril estableció su cuantía en el 75% de las establecidas en ese mismo decreto para la PCI. 
Sin embargo, resulta oportuno actualizar dicho porcentaje en base a las circunstancias 
sociales descritas, fijándolo en el 150% del establecido en el artículo 14 del Decreto ley 
6/2020, de 17 de abril, por el que se actualizaron las cuantías de la prestación canaria de 
inserción para 2020. 
 Dicha actualización de la cuantía, que no cambia el carácter de prestación única de la 
ICE, ni establece nuevos plazos de solicitud ni una revisión de los requisitos, servirá para 
ampliar la cobertura de las necesidades básicas, actuando como escudo social junto a otras 
prestaciones, como la destinada al alquiler, o las proporcionadas por los ayuntamientos y 
entidades del Tercer Sector, y mientras el Ingreso Mínimo Vital, que se estima pueda cubrir a 
unas 49.000 familias de las islas, se vaya resolviendo. 
 La cobertura presupuestaria que marca el artículo 15 de la presente ley dotada con un 
importe de 16.220.059,66 euros, establece la suficiencia económica necesaria para asumir 
esta ampliación, abonándose en un nuevo pago a aquellas unidades de convivencia que ya 
lo han recibido, y actualizándose para aquellas otras que a la entrada en vigor de esta ley no 
hubieran recibido la prestación. 
 Para nuestro ámbito de decisión, la prestación canaria de inserción (PCI) es una 
prestación económica que pretende incidir a nivel material sobre la falta de recursos de las 
familias en estado de vulnerabilidad, adoptando la perspectiva de la exclusión social, que va 
más allá de la carencia de recursos económicos, y que tiene que ver con un debilitamiento 
de los lazos sociales y de la participación de las familias en el acceso al empleo, a la salud, 
la educación, la participación en la comunidad, etc. 
 Tal como establece la propia Ley 1/2007, de 17 de enero, por la que se regula la 
prestación canaria de inserción (en adelante, la Ley de la PCI), esta ayuda tiene carácter 
subsidiario, pues “su otorgamiento quedará condicionado a que el peticionario que tenga 
derecho a alguna de las pensiones mencionadas en el apartado anterior acredite 
fehacientemente haberlas solicitado ante el organismo correspondiente.” Por lo tanto, se 
trata de la última red de protección que disponen las personas en Canarias. 
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 En el contexto actual, la presente ley amplía pues, las prestaciones de la PCI, con el 
objetivo de contribuir a evitar un impacto económico prolongado más allá de la crisis 
sanitaria, dando prioridad a la protección de las familias más directamente afectadas, 
reforzando la protección de las personas trabajadoras, las familias y personas en situación 
de riesgo de exclusión social. 
 Por ello, y de manera excepcional, el Decreto ley 6/2020 permitió que durante el estado 
de alarma, y por causas objetivamente justificadas en el expediente por los servicios sociales 
de atención primaria mediante el correspondiente informe social, la PCI llegara a aquellas 
personas que constituyeran unidades de convivencia en las que, aun no cumpliendo todos 
los requisitos enunciados en los apartados 1 y 2 del artículo 7 de la Ley de la PCI, 
concurrieran circunstancias que las colocaran en situación de extrema necesidad como 
consecuencia de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, por carecer de 
recursos económicos suficientes para subsistir. 
 A estos efectos, la situación de necesidad personal básica para acogerse a esta medida 
derivó de los efectos de la declaración del estado de alarma y sus prórrogas, y, como 
consecuencia de ésta, supuso la pérdida del empleo o dificultades a la obtención de rentas 
alternativas para las familias y demás unidades de convivencia, o la necesidad para estas de 
destinar mayor tiempo a los cuidados de menores a su cargo o de personas mayores en el 
mismo espacio habitacional. Es por ello que, habiendo finalizado el estado de alarma, la 
presente ley extiende la misma posibilidad de percepción de la PCI mientras persista la 
grave crisis sanitaria derivada del COVID-19 y el consiguiente impacto social de la misma en 
las unidades de convivencia en situación de especial vulnerabilidad social. 
 Asimismo, y en este marco general se encuadran las medidas conducentes a procurar la 
moratoria de la deuda arrendaticia para las personas arrendatarias de vivienda habitual en 
situación de vulnerabilidad económica, establecidas por el Real Decreto ley 11/2020, de 31 
de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y 
económico para hacer frente al COVID-19. 
 En el mismo sentido procedió la Comunidad Autónoma de Canarias, que actúa como 
entidad arrendadora de los colectivos con menor capacidad económica y de acceso al 
trabajo, cuales son las personas adjudicatarias de viviendas protegidas, exonerando del 
pago de la cuota del alquiler a dichas personas adjudicatarias tal y cómo se recoge en el 
título III de la presente ley. 

 
III 

 
 Por otra parte, esta ley proviene del Decreto ley 6/2020, de 17 de abril, previamente 
convalidado por el Parlamento de Canarias, el cual constituye un instrumento 
constitucionalmente lícito, siempre que, tal como reiteradamente ha exigido nuestro Tribunal 
Constitucional (sentencias 6/1983, de 4 de febrero, F. 5 11/2002, de 17 de enero, F. 4, 
137/2003, de 3 de julio, F. 3, y 189/2005, de 7 julio, F. 3 68/2007, F. 10, y 137/2011, F. 7), el 
fin que justifica la legislación de urgencia sea subvenir a una situación concreta, dentro de 
los objetivos gubernamentales, que por razones difíciles de prever requiere una acción 
normativa inmediata en un plazo más breve que el requerido por la vía normal o por el 
procedimiento de urgencia para la tramitación parlamentaria de las leyes, máxime cuando la 
determinación de dicho procedimiento no depende del Gobierno. 
 En este sentido, la presente ley pretende actualizar diversas cuestiones contenidas en el 
decreto ley del que proviene, especialmente de cara a actualizar las cuantías del ingreso 
canario de emergencia, y se fundamenta en el interés general que supone atender a las 
circunstancias sociales y económicas excepcionales derivadas de la crisis de salud pública 
provocada por el COVID-19, tanto en los sectores productivos como en los colectivos más 
desfavorecidos, siendo este el momento de adoptar medidas adicionales para subvenir a 
estas necesidades. 
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IV 
 
 Para el desarrollo de las prestaciones aquí contenidas, y que provienen del Decreto ley 6/2020, 
se tuvo en cuenta el escenario de limitación de circulación impuesto por el estado de alarma, con la 
adopción por parte de aquel decreto ley, de una serie de medidas extraordinarias para tramitación 
de las solicitudes realizadas y que se mantienen en la presente ley. Así, en primer lugar, se pone a 
disposición de la ciudadanía la presentación a través de la sede electrónica. Pero, además, la 
posible brecha digital de las personas destinatarias del ingreso canario de emergencia hace 
necesario mantener la habilitación de otros canales excepcionales para garantizar que los 
interesados puedan hacer efectivo el derecho a la prestación aquí regulado, estableciéndose la vía 
telefónica como forma subsidiaria de presentación de solicitudes, a través del número de atención 
a la ciudadanía del Gobierno de Canarias, dando con ello cumplimiento a lo dispuesto por el 
artículo 12 de la Ley 39/2015, 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, que exige que las administraciones públicas pongan a disposición de 
los interesados los canales de acceso que sean necesarios. 
 Además, para garantizar la identidad de las personas solicitantes, se mantiene en la 
presente ley una previsión para permitir la comprobación de su identidad con posterioridad 
mediante la verificación de los datos suministrados por estas, así como la posibilidad de 
verificación biométrica del registro vocal, todo ello al amparo del artículo 12.2 de la 
mencionada Ley 39/2015, de 1 de octubre, que, si bien requiere la identificación con el 
funcionario habilitado, no expresa que esta deba ser presencial o realizarse con carácter 
previo, como sí determina expresamente el artículo 11.1 de la misma. 
 Finalmente, se mantiene en la presente ley la habilitación de dos mecanismos para que 
los interesados aporten documentos a la solicitud. Por un lado, el artículo 9 establece la 
verificación de datos a través de la intermediación electrónica de los obrantes en otras 
administraciones públicas, dando cumplimiento al deber de las administraciones que consta 
en el artículo 28 de la Ley 39/2015, 1 de octubre, que impide solicitar a los administrados 
documentos que ya obren en poder de estas. Al mismo tiempo, se permite la declaración 
responsable de los interesados, que fue grabada y registrada, y por tanto constando en 
documento tal y como requiere el artículo 69.1 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre. 

 
V 

 
 La presente ley incluye además una modificación de la Ley 16/2019, de 2 de mayo, de 
Servicios Sociales de Canarias. La necesidad de acometer dicha modificación responde a 
los requerimientos de la Dirección General de Régimen Jurídico Autonómico y Local del 
Ministerio de Política Territorial y Función Pública, por los que se plantearon observaciones o 
discrepancias en relación a diversos artículos de la citada ley, en relación al cauce de 
cooperación previsto en el artículo 33.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. En 
este sentido, la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-
Comunidad Autónoma de Canarias, adoptó el acuerdo de 25 de julio 2019, por el cual se 
instaba a iniciar negociaciones para resolver las discrepancias manifestadas en relación con 
los artículos 7, 65.3, 66, 104.2 y disposición transitoria tercera de la citada Ley 16/2019, de 2 
de mayo. De conformidad con las negociaciones previas celebradas por el grupo de trabajo 
constituido en cumplimiento de lo previsto en el citado acuerdo de la Comisión Bilateral de 
Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Canarias, ambas 
partes consideraron solventadas dichas discrepancias en razón a los compromisos asumidos 
en el citado acuerdo, de forma que si bien en algunos preceptos de la ley (artículo 7 y 
disposición transitoria tercera), se pudo alcanzar un acuerdo interpretativo que permitió 
resolver los reparos suscitados, por el contrario, la Comunidad Autónoma de Canarias se 
comprometió a promover la modificación de la Ley 16/2019, de 2 de mayo, de Servicios 
Sociales de Canarias, en relación a los artículos 63, 65, 66 y 104.2, lo cual explica la 
incorporación en la presente ley su modificación. 
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 A ello cabe añadir que dicha modificación legislativa resulta también necesaria para que 
el Gobierno de Canarias pueda proceder a la aprobación del proyecto de decreto regulador 
de los conciertos sociales regulados en el capítulo III del título V de la Ley 16/2019, de 2 de 
mayo, en uso de la previsión del artículo 63.3 de la misma, que señala que el Gobierno de 
Canarias, en el marco de lo dispuesto en la ley, establecerá el régimen jurídico y las 
condiciones de actuación de los centros privados concertados que participen en el sistema 
público de servicios sociales, determinando los requisitos de acceso, la duración máxima y 
las causas de extinción del concierto, así como las obligaciones de las partes. 
 

VI 
 
  En lo relativo a su estructura, la presente ley se divide en tres títulos, distribuidos en 
dieciséis artículos, dos disposiciones adicionales, una disposición transitoria, una disposición 
derogatoria, y cuatro disposiciones finales. 
 El título I, destinado al ingreso canario de emergencia, está dividido en dos capítulos, 
conteniendo el primero la definición y las personas beneficiarias, y el segundo, el régimen 
económico y la tramitación de los expedientes. 
 Por su parte, el título II está dedicado a las medidas de flexibilización en la tramitación de 
la PCI durante el estado de alarma, constando de tres capítulos, regulando el primero el 
procedimiento extraordinario de tramitación de solicitudes de la PCI, el capítulo segundo la 
actualización de las cuantías de la ayuda básica de la PCI, y el capítulo tercero la cobertura 
presupuestaria. 
 El título III, regula la exoneración del pago de la renta de viviendas protegidas, como 
medida excepcional para las personas adjudicatarias de viviendas en régimen de alquiler, 
titularidad del Instituto Canario de la Vivienda. 
 Por último, se lleva a cabo, a través de una disposición final una modificación puntual de 
la Ley 16/2019, de 2 de mayo, de Servicios Sociales de Canarias, en lo que respecta al 
concierto social, en los términos planteados en esta exposición de motivos. 
 

TÍTULO I 
Ingreso canario de emergencia 

CAPÍTULO I 
Objeto y personas beneficiarias 

 
 Artículo 1.- Objeto 
 Se crea una prestación económica puntual denominada Ingreso Canario de Emergencia 
(en adelante, el ICE) como instrumento de apoyo para aquellas personas que constituyan 
unidades de convivencia en las que concurran circunstancias que las coloquen en un estado 
de urgencia social, como consecuencia de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19. 
 
 Artículo 2.- Incompatibilidad 
 1. El ICE será incompatible con cualquier prestación, pensión o ayuda pública o privada a 
la que tuviera derecho cualquiera de los integrantes de la unidad de convivencia de la 
persona solicitante a la fecha de la entrada en vigor del Decreto ley 6/2020, de 17 de abril, 
de medidas urgentes de carácter social dirigidas a las personas en situación de 
vulnerabilidad como consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, sin 
perjuicio de lo previsto en el artículo 3.4 de la presente ley. 
 2. No obstante lo anterior, podrán percibir el ICE aquellas personas que constituyan 
unidad de convivencia que reúnan los requisitos de los artículos 3 y 4 de la presente ley, y 
cuya solicitud de pensiones contributivas o no contributivas no haya sido resuelta a la fecha 
de la solicitud. 
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 Artículo 3.- Personas beneficiarias 
 1. Podrán ser beneficiarias de dicha prestación aquellas personas que constituyan 
unidades de convivencia que, a la entrada en vigor del Decreto ley 6/2020, de 17 de abril, y 
en el mes anterior: 

 a) No obtengan rendimientos del trabajo o derivados del ejercicio de actividades 
económicas o profesionales. 
 b) No obtengan prestaciones, pensiones o ayudas de cualquier tipo. 
 c) No obtengan cualquier otro tipo de ingreso. A estos efectos no se tendrán en 
consideración los ingresos derivados de las ayudas contempladas en el apartado 4 de 
este artículo. 

 2. A efectos de la determinación de la unidad de convivencia, se aplicarán los criterios 
que define el artículo 4 de la ley de la Prestación Canaria de Inserción (PCI). 
 3. No podrán ser beneficiarias aquellas personas cuyo patrimonio o el de los miembros 
de su unidad de convivencia, excluida la vivienda habitual, supere los 50.000 euros, 
valorados de acuerdo con las reglas de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el 
Patrimonio. 
 4. A efectos de la determinación de los requisitos previstos en este artículo, no se 
tendrán en cuenta las ayudas que con carácter finalista otorguen las administraciones 
públicas o entidades sociales, para paliar situaciones de necesidad social, becas, 
subvenciones de vivienda, prestación familiar por hijo a cargo o pensión alimenticia en casos 
de separación familiar. 
 5. No podrán ser beneficiarias aquellas personas que tengan cubiertas sus necesidades 
básicas de alojamiento y alimentación, por estar alojadas en centros o establecimientos de 
titularidad pública, o aquellos gestionados en colaboración con entidades del tercer sector u 
otro tipo de entidad privada, salvo en los casos exceptuados en el artículo 4.5 de la ley de la 
PCI. 
 
 Artículo 4.- Requisitos de las personas beneficiarias 
 Las personas beneficiarias deberán cumplir además con los siguientes requisitos: 
 a) La persona titular de la prestación tiene que ser mayor de 18 años. 
 b) Las personas destinatarias de la prestación deben residir de manera efectiva en 
cualquier municipio de Canarias. 
 c) Las personas destinatarias de la prestación no pueden ser titulares y/o beneficiarias de 
la PCI como miembros de otro núcleo familiar. 
 
 Artículo 5.- Obligaciones de las personas solicitantes y beneficiarias 
 Las personas beneficiarias deberán cumplir las siguientes obligaciones: 
 a) Es obligación de las personas solicitantes dar información veraz con respecto a la 
situación económica de la unidad de convivencia. 
 b) Las personas destinatarias de la prestación tienen que comunicar cualquier 
modificación de las circunstancias personales o patrimoniales que puedan afectar al derecho 
a la prestación o el importe, en el plazo de tres días hábiles. 
 c) Las personas destinatarias de la prestación deberán reintegrar las cuantías percibidas 
indebidamente por error o por carecer de los requisitos necesarios para adquirir la condición 
de beneficiarias del ICE. 
 

CAPÍTULO II 
Régimen económico y tramitación de los expedientes 

 
 Artículo 6.- Importe del ingreso canario de emergencia (ICE) 
 El importe de esta prestación será el 150% de las cuantías previstas en el artículo 14 de 
esta ley, y se tendrán en cuenta las cuantías asignadas por número de personas integrantes 
de la unidad de convivencia para una mensualidad. 
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 Artículo 7.- Duración 
 El ICE se articulará a través de una prestación económica puntual, que se pagará en dos 
abonos y cuyos importes sumados serán el equivalente a la cantidad establecida en el 
artículo 6 de esta ley. 
 
 Artículo 8.- Inicio del procedimiento, forma y plazo de presentación de solicitudes 
 1. El procedimiento se iniciará a instancia de parte mediante la presentación telemática 
de la solicitud, ajustada al modelo específico que se apruebe por la Consejería de Derechos 
Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, a disposición de las personas interesadas en la 
sede electrónica de la citada consejería, accesible a través de la dirección electrónica: 
https://sede.gobcan.es/dsidj, mediante el sistema cl@ve o certificado de firma electrónica. 
 2. En el supuesto de que la persona interesada no disponga de los medios electrónicos 
necesarios para realizar la presentación de la forma prevista en el apartado anterior, podrán 
gestionar, con carácter excepcional, la solicitud de manera telefónica, a través del número de 
atención a la ciudadanía del Gobierno de Canarias. 
 A efectos de prueba y registro, la llamada será grabada y se le pedirá a la persona 
solicitante los datos requeridos en el modelo normalizado a que se refiere el apartado 1 de 
este artículo, así como declaración responsable del interesado o interesada de su identidad, 
la falta de disposición de medios electrónicos, la veracidad de los datos aportados vía 
telefónica y el cumplimiento de los requisitos establecidos, para acceder al ingreso canario 
de emergencia. 
 3. La solicitud será registrada por funcionarios públicos designados por la Consejería de 
Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, tras la conformidad telefónica del 
interesado o interesada. La representación de la persona solicitante deberá desarrollarse en 
el marco de la asistencia en el uso de medios electrónicos a través de funcionarios 
habilitados establecida en el artículo 12 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. A tal efecto, se crea 
un registro de funcionarios habilitados de carácter excepcional, titularidad de la Dirección 
General de Derechos Sociales e Inmigración, en el que constarán los datos identificativos de 
la persona solicitante, así como del funcionario que le asiste, fecha y hora del 
consentimiento, así como la grabación a que se refiere el apartado 2 de este artículo. En el 
registro de entrada efectuado por el funcionario se hará constar expresamente la persona en 
cuyo favor se inscribe, el funcionario que lo realiza y que el asiento se efectúa al amparo de 
esta ley, así como referencia al registro de funcionarios habilitados. 
 4. La identificación de la persona solicitante y la autenticación de la información 
proporcionada se llevará a cabo mediante la verificación de los datos aportados por la misma 
a través del sistema de intermediación de datos. También podrá, en su caso, acreditar la 
identificación con posterioridad de forma biométrica mediante comprobación de la grabación 
de voz. 
 5. El plazo de presentación de solicitudes será de un mes a partir de la entrada en vigor 
del Decreto ley 6/2020, de 17 de abril, de medidas urgentes de carácter social dirigidas a las 
personas en situación de vulnerabilidad como consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada 
por el COVID-19. 
 6. El orden de presentación de solicitudes será: 
 En los primeros 5 días hábiles del plazo de presentación de solicitudes, solo podrán 
presentar solicitud las unidades de convivencia con dos o más menores a cargo, y las 
monomarentales o monoparentales. 
 A partir del sexto día hábil y hasta el décimo día hábil del plazo de presentación solo 
podrán presentar solicitud, además de las anteriores, las unidades de convivencia con un 
menor a cargo. 
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 A partir del undécimo día hábil siguiente del plazo de presentación de solicitudes, podrán 
presentar su solicitud, además de las anteriores, el resto de unidades de convivencia, tengan 
o no menores a cargo. 
 7. Las entidades locales ayudarán a la identificación e información a las posibles 
personas beneficiarias de la prestación sobre los requisitos, cuantía y procedimiento para 
efectuar las solicitudes. 
 
 Artículo 9.- Comprobación de los requisitos 
 1. La Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud comprobará los 
datos aportados por las personas solicitantes y el cumplimiento de los requisitos del 
solicitante y de los miembros de sus unidades de convivencia señalados en los artículos 2, 3 
y 4 de esta ley, recabando la información obrante en otros órganos del Gobierno de Canarias 
u otras administraciones públicas a través de sus redes corporativas o mediante consulta a 
las plataformas de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos habilitados al 
efecto. 
 2. El incumplimiento de los requisitos para ser persona beneficiaria del ICE dará lugar al 
régimen de reintegros que resulte de aplicación, que se realizará de acuerdo con el 
procedimiento previsto en la normativa reguladora de la PCI. 
 
 Artículo 10.- Resolución, notificación y pago 
 1. La Dirección General de Derechos Sociales e Inmigración procederá a dictar 
resolución estableciendo la cuantía en función de la composición de la unidad de 
convivencia. 
 El procedimiento se resolverá en el plazo de un mes desde la entrada de la solicitud en el 
registro de la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud. 
Transcurrido este plazo sin que se haya dictado y notificado la resolución, la solicitud se 
entenderá desestimada. 
 2. La notificación de las resoluciones se realizará en sede electrónica y en el Boletín 
Oficial de Canarias. Además, se podrá comunicar individualmente a través del servicio de 
atención telefónica del Gobierno de Canarias, mediante el número de referencia del 
expediente. 
 No obstante lo anterior, los interesados que no estén obligados a recibir notificaciones 
electrónicas, podrán decidir y comunicar en cualquier momento a la Administración Pública, 
a través de los modelos normalizados que se establezcan al efecto, que las notificaciones se 
practiquen o dejen de practicarse por medios electrónicos. 
 3. El ICE se abonará mediante dos pagos en la cuenta corriente, cuenta de ahorros o 
tarjeta prepago, una vez resuelta la solicitud. 
 

TÍTULO II 
Medidas de flexibilización en la tramitación de la prestación canaria de inserción  

durante el estado de alarma 
CAPÍTULO I 

Procedimiento extraordinario de tramitación de solicitudes de la prestación canaria de 
inserción 

 
 Artículo 11.- Tramitación de solicitudes de la prestación canaria de inserción (PCI) 
durante el estado de alarma 
 1. Las solicitudes de la PCI que, habiendo sido presentadas durante la vigencia del 
Decreto ley 6/2020, de 17 de abril, de medidas urgentes de carácter social dirigidas a las 
personas en situación de vulnerabilidad como consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada 
por el COVID-19, estuvieran si resolverse a la entrada en vigor de la presente ley, serán 
resueltas favorablemente siempre que cumplan con los requisitos siguientes: 
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 a) Hayan sido registradas por los ayuntamientos en la aplicación informática de gestión 
de la PCI de la Dirección General de Derechos Sociales e Inmigración a la fecha de 
entrada en vigor de este decreto ley. 
 b) Cuenten con informe favorable emitido por los servicios sociales municipales y 
registrado en la aplicación correspondiente. 

 Para la determinación de los requisitos y carencia de recursos económicos se estará a lo 
dispuesto en el artículo 7.1.2.º y artículo 8 de la Ley de la PCI. 
 2. La Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud comprobará la 
suficiencia económica de dichas solicitudes de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 9 y 
10 del Reglamento de la PCI 
 3. El incumplimiento de los requisitos establecidos en este precepto dará lugar al 
reintegro de acuerdo con lo previsto en la ley de la PCI. 
 4. Mediante resolución de la persona titular de la Dirección General de Derechos 
Sociales e Inmigración se motivarán las circunstancias descritas en este apartado y si se 
acreditara el cumplimiento de los requisitos resolverá la concesión de la prestación. 
 5. En la tramitación de los expedientes referidos en este artículo, se dejará constancia de 
que la resolución se realiza de conformidad con las medidas extraordinarias dictadas en el 
presente título. 
 6. La PCI será incompatible con el derecho a la obtención del ICE regulado en el título I 
de esta ley. 
 
 Artículo 12.- Verificación extraordinaria 
 1. Las personas beneficiarias de la PCI que hayan obtenido resolución favorable al 
amparo del Decreto ley 6/2020, de 17 de abril, de medidas urgentes de carácter social 
dirigidas a las personas en situación de vulnerabilidad como consecuencia de la crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19, podrán seguir percibiéndola una vez finalizado el 
estado de alarma o sus prórrogas, siempre que se verifique el cumplimiento de los requisitos 
de los artículos 7.1 y 2 de la ley de la PCI. 
 2. A aquellas personas y miembros de las unidades de convivencia que se hubieran 
acogido al procedimiento previsto en el artículo 11 pero que no pudieran continuar en el 
sistema por no cumplir con alguno de los requisitos del artículo 7.1 y 2 de la ley de la PCI, o 
se les hubieran reconocido una cuantía superior a la que debieran tener derecho, les será de 
aplicación el procedimiento de reintegro, en caso de continuar cobrando la prestación una 
vez finalizado el plazo de verificación de 3 meses desde la concesión por las cantidades 
recibidas indebidamente. 
 No obstante lo previsto en el párrafo anterior, podrá volver a instar la ayuda y 
concedérsela con posterioridad en el caso de que la unidad de convivencia cumpla con todos 
los requisitos señalados en la ley de la PCI y su reglamento. 
 Asimismo, les será de aplicación el régimen de reintegro a aquellas personas y miembros 
de unidades de convivencia a las que se le hubiera reconocido la prestación, acogiéndose al 
procedimiento previsto en el artículo 11, si en el referido proceso de verificación se 
comprobara que los requisitos a que se refiere el citado artículo 11 no se cumplían por las 
personas beneficiarias desde el momento inicial de la solicitud. 
 
 Artículo 13.- Renovación de la prestación canaria de inserción (PCI) 
 Las solicitudes de renovación de la PCI durante el período de estado de alarma serán 
iniciadas de oficio por los servicios sociales municipales, salvo oposición expresa de los 
interesados. Las renovaciones posteriores a la finalización del estado de alarma y sus 
prórrogas se realizarán de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18 de la ley de la PCI, y 17 
del reglamento aprobado por el Decreto 136/2007, de 24 de mayo. 
 

CAPÍTULO II 
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Actualización de las cuantías de la ayuda económica básica de la prestación canaria de 
inserción (PCI) 

 
 Artículo 14.- Actualización de las cuantías de la ayuda económica básica de la 
prestación canaria de inserción (PCI) 
 1. Con efectos desde el 1 de enero de 2020, los importes de la cuantía básica mensual y 
del complemento mensual variable de la ayuda básica establecidos en la disposición 
adicional trigésima tercera de la Ley 19/2019, de 30 de diciembre, de Presupuestos 
Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2020, actualizados con el IPC de 
2019, serán los siguientes: 

 a) El importe de la cuantía básica mensual será de 489,35 euros. 
 b) El complemento mensual variable tendrá las siguientes cuantías, en función de los 
miembros que formen la unidad de convivencia: 
 - Unidades de dos miembros: 64,38 euros. 
 - Unidades de tres miembros: 115,90 euros. 
 - Unidades de cuatro miembros: 148,10 euros. 
 - Unidades de cinco miembros: 173,83 euros. 
 - Unidades de seis o más miembros: 193,16 euros. 

 El importe mínimo de la ayuda económica básica mensual por unidad familiar no podrá 
ser inferior a 130,41 euros, cualquiera que sea la deducción que se efectúe por los ingresos 
y demás rentas con que cuente aquella. 
 2. La percepción del complemento mensual variable no requerirá la aceptación del titular 
de participar en los programas específicos de actividades de inserción en los supuestos 
previstos en el artículo 12.5 de la ley de la PCI. 
 

CAPÍTULO III 
De la cobertura presupuestaria 

 
 Artículo 15.- De la cobertura presupuestaria 
 1. La concesión de solicitudes del ICE en dos abonos previstas en el título I de la 
presente ley se financiarán con el crédito procedente de la aplicación presupuestaria 
23.07.231I.480.01 L.A. 234G0800 Ley de servicios sociales-Renta ciudadana, y estará 
dotada con un importe de hasta 16.220.059,66 euros. El crédito remanente procedente de la 
aplicación presupuestaria 23.07.2311.480.01 L.A. 234G0800, no ejecutado, de la dotación 
prevista de hasta 16.220.059,66 euros, será incorporado como fondo a las ayudas de 
emergencia social de los ayuntamientos, distribuyéndolo entre los ayuntamientos que lo 
soliciten, según la normativa vigente. 
 2. Las concesiones de solicitudes de la PCI previstas en el título II de esta ley se 
financiarán con el crédito procedente de la aplicación presupuestaria 23.07.231I.480.01 L.A. 
23409602 Ayudas a la integración social, y estará dotada inicialmente con un importe de 
44.000.000 de euros. 
 
 

TÍTULO III 
Medidas en materia de vivienda 

 
 Artículo 16.- Exoneración del pago de la renta de viviendas protegidas 
 1. Quedan exoneradas del pago de la renta de alquiler correspondiente a los meses de 
abril y mayo de 2020 las personas adjudicatarias de viviendas protegidas de promoción 
pública en régimen de arrendamiento, titularidad del Instituto Canario de la Vivienda, así 
como las adjudicatarias de las viviendas protegidas de promoción privada por la Sociedad 
Pública de Viviendas Sociales e Infraestructuras de Canarias, SAU (Visocan), que hayan 
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sido adjudicadas en el mismo régimen y por el mismo procedimiento en virtud de convenio 
suscrito por ambas entidades. 
 2. Durante dicho período no se podrá resolver el contrato de arrendamiento, declarar la 
pérdida de derecho a la adjudicación de la vivienda, ni se devengarán intereses por causa 
del impago. 
 3. El Instituto Canario de la Vivienda continuará abonando a Visocan la ayuda al alquiler 
de las viviendas protegidas en los términos previstos en su normativa reguladora. 
 4. La exoneración del pago de la renta de viviendas protegidas prevista en el apartado 1 
de este artículo se financiarán con el crédito procedente de la aplicación presupuestaria 
49.01.261C.48001 L.A. 49400004 “Ayuda a los alquileres de VPP” y estará dotada con un 
importe de hasta 2.000.000 de euros. 
 5. La duración de esta medida se podrá ampliar por acuerdo del Gobierno del Canarias 
en función del impacto y evolución de la crisis económica que se genere como consecuencia 
del estado de alarma y de las circunstancias que lo han originado, así como de su 
repercusión en las personas beneficiarias de la medida. 
 El acuerdo del Gobierno de Canarias se publicará en el Boletín Oficial de Canarias. 
 

DISPOSICIONES ADICIONALES 
 
 Primera.- Habilitación a la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y 
Juventud y a la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda 
 Corresponde a las personas titulares de la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, 
Diversidad y Juventud y de la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda, 
respectivamente, dictar las resoluciones, disposiciones e instrucciones interpretativas que, 
en la esfera específica de su actuación, sean necesarias para garantizar la eficacia de lo 
dispuesto en esta ley. 
 
 Segunda.- Programa de ayudas directas para contribuir a minimizar el impacto 
económico y social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual 
 De producirse una situación de excepcionalidad derivada de medidas de limitación de la 
circulación de las personas que pudieran ser adoptadas ante la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19, la presentación de solicitudes, resolución y la notificación de 
actuaciones por parte de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias a las 
personas solicitantes de ayudas de alquiler de vivienda habitual, podrá realizarse conforme 
al procedimiento establecido en los artículos 8 y siguientes de esta ley en aquello que por la 
materia o circunstancias se ajuste a dicho procedimiento. A efectos de lo dispuesto en esta 
disposición, las referencias realizadas a la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, 
Diversidad y Juventud o sus centros directivos se entenderán realizadas al departamento, 
centro directivo u organismo competente en la tramitación y resolución de dichas ayudas. 
Las referencias realizadas al ICE se entenderán hechas a las ayudas de alquiler de vivienda 
habitual. 
 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 
 
 Única.- Aplicación de la cuantía del ICE a solicitudes ya presentadas 
 Se aplicará el importe del ICE previsto por el artículo 6 de la presente ley a las solicitudes 
presentadas al amparo de lo dispuesto por el Decreto ley 6/2020, de 17 de abril, de medidas 
urgentes de carácter social dirigidas a las personas en situación de vulnerabilidad como 
consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, resueltas o pendientes de 
resolución a la entrada en vigor de la presente ley, realizándose en consecuencia un nuevo 
pago por la diferencia para aquellos solicitantes que ya hubieran recibido la prestación en la 
cuantía que establecía el citado Decreto ley, o abonándose por la cuantía dispuesta por la 
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presente ley en el caso de que aun no la hubiera recibido, y sin que ello implique, en ningún 
caso, la apertura de un nuevo plazo de solicitudes. 
 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 
 
 Única.- Derogación normativa 
 1. Quedan derogadas cuantas disposiciones legales y reglamentarias se opongan a lo 
establecido en la presente ley. 
 2. En particular, queda derogado el Decreto ley 6/2020, de 17 de abril, de medidas 
urgentes de carácter social dirigidas a las personas en situación de vulnerabilidad como 
consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, modificado por el Decreto 
ley 9/2020, de 7 de mayo. 
 

DISPOSICIONES FINALES 
 
 Primera.- Cláusula de salvaguardia para modificaciones de normas de rango 
inferior 
 Se mantiene el rango de las normas modificadas por esta ley cuando las mismas sean de 
rango inferior. 
 
 Segunda.- Vigencia 
 La presente ley mantendrá su vigencia hasta que una norma con rango de ley determine 
en el futuro la desaparición de las circunstancias extraordinarias que motivaron su 
aprobación. 
 No obstante lo anterior, se establece como regla particular de vigencia que aquellas 
medidas previstas en esta ley que tienen un plazo determinado de duración se sujetarán al 
mismo. 
 
 Tercera.- Modificación de la Ley 16/2019, de 2 de mayo, de Servicios Sociales de 
Canarias 
 Se modifica la Ley 16/2019, de 2 de mayo, de Servicios Sociales de Canarias en los 
siguientes términos: 
 Uno.- El artículo 63 de la Ley 16/2019, de 2 de mayo, de Servicios Sociales de Canarias 
queda redactado como sigue: 

 “Artículo 63. Régimen de concertación en el sistema público de los servicios 
sociales con entidades de iniciativa social 
 1. Las administraciones públicas canarias competentes en materia de servicios sociales, 
incluidos los cabildos y los ayuntamientos, podrán encomendar a personas o entidades 
privadas de iniciativa social la provisión de servicios y prestaciones previstos en el catálogo 
de servicios y prestaciones mediante acuerdos de acción concertada. 
 2. Las personas o entidades de iniciativa social que opten a un concierto para la gestión de 
servicios y prestaciones deberán contar con la acreditación o autorización administrativa, 
según proceda, de los centros y servicios de los que sean titulares, así como figurar inscritas 
en el registro de entidades, centros y servicios, según lo previsto en esta ley. 
 3. El Gobierno de Canarias, en el marco de lo dispuesto en esta ley, establecerá el 
régimen jurídico y las condiciones de actuación de los centros privados concertados que 
participen en el sistema público de servicios sociales, determinando los requisitos de 
acceso, la duración máxima y las causas de extinción del concierto, así como las 
obligaciones de las partes. 
 En todo caso, en esta modalidad de provisión de los servicios sociales se deberán 
tener en cuenta los principios de publicidad y transparencia, así como los de igualdad de 
trato y prohibición de discriminación, con pleno respeto a las normas de libre competencia 
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y la no aplicación de medidas que sean restrictivas de la libertad de establecimiento y de 
la libre prestación de los servicios. 
 4. La concertación en cada caso puede implicar la gestión integral o parcial de los 
servicios y prestaciones contenidos en el catálogo de servicios y prestaciones. 
 5. El acceso a los servicios o a las plazas concertadas con entidades privadas de 
iniciativa social será siempre a través de la administración concertante”. 

 
 Dos.- El artículo 65 de la Ley 16/2019, de 2 de mayo, de Servicios Sociales de Canarias 
queda redactado como sigue: 

 “Artículo 65. Requisitos de las entidades 
 1. Podrán suscribir conciertos con las administraciones públicas competentes en materia 
de servicios sociales de la Comunidad Autónoma de Canarias todas las personas físicas o 
jurídicas de carácter privado, sin ánimo de lucro. 
 2. Para poder suscribir los conciertos, las personas y entidades solicitantes deberán 
reunir necesariamente los requisitos que se establezcan en esta ley y en su normativa de 
desarrollo, y en especial: 

 a) Haber obtenido la oportuna autorización o acreditación para la prestación del servicio 
objeto de concierto. 
 b) Estar inscritas en el registro único de entidades, centros y servicios, según lo 
establecido en la presente ley y en su normativa de desarrollo. 
 c) Acreditar la solvencia técnica para prestar el servicio objeto del concierto. 
 d) Acreditar la disposición de los medios y recursos suficientes para garantizar el 
cumplimiento de las condiciones previstas en el acuerdo de formalización del 
concierto. 
 e) Aquellas entidades con las que se suscriban conciertos de ocupación o reserva de 
plazas deberán acreditar la titularidad del centro o tener su disponibilidad por cualquier título 
jurídico válido por un periodo no inferior al de vigencia del concierto y acreditar que el mismo 
cuenta con las condiciones adecuadas para prestar el servicio”. 

 
 Tres.- El artículo 66 de la Ley 16/2019, de 2 de mayo, de Servicios Sociales de Canarias, 
queda redactado como sigue: 

 “Artículo 66.- Motivación para la suscripción de los conciertos y publicidad 
 1. Para la suscripción de los acuerdos de concertación social, en su tramitación será 
necesario que el procedimiento se acompañe de una memoria justificativa donde se 
analice su necesidad y oportunidad mediante la justificación de los siguientes aspectos: 

 a) La carencia de recursos personales y materiales propios de la administración 
competente para la gestión directa de las prestaciones objeto de concertación, su 
impacto económico, el carácter no contractual de la actividad en cuestión, así como el 
cumplimiento de lo previsto en esta ley. 
 b) Que la naturaleza de la actuación admite su sometimiento al régimen de 
concertación por tratarse de actuaciones en las que el arraigo de la persona a su 
entorno, la vinculación terapéutica u otros criterios de necesidad asistencial o atención 
social justifican su provisión a través de este régimen. 
 c) La conveniencia de acudir al régimen de concertación para la prestación del 
servicio a través de una persona o entidad sin ánimo de lucro. 
 d) El desglose de los costes de los servicios a concertar y que se han tenido en 
cuenta para fijar el precio o tarifa a aplicar a la concertación, así como los criterios o 
parámetros que se consideran idóneos para establecer los parámetros de 
actualización de precios. 

 2. Los conciertos sociales una vez suscritos serán objeto de publicación en el Boletín 
Oficial de Canarias o en el Boletín Oficial de la Provincia, según corresponda, así como 
en el Portal de Transparencia de la administración concertante”. 
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 Cuatro.- El apartado segundo del artículo 104 de la Ley 16/2019, de 2 de mayo, de 
Servicios Sociales de Canarias, queda redactado como sigue: 

 “2. La sanción por la comisión de infracciones muy graves en centros y servicios podrá llevar 
aparejada la imposibilidad de obtener subvenciones públicas, de conformidad con la legislación 
general de subvenciones, el cierre temporal, total o parcial de los mismos o la pérdida de la 
autorización o acreditación del centro o servicio, en los casos que proceda, así como la 
rescisión de los conciertos o convenios que pudieran existir con la entidad titular o gestora”. 

 
 Cuarta.- Entrada en vigor 
 La presente ley entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de 
Canarias. 
  
 

 

 En la sede del Parlamento, a 14 de octubre de 2020. 

 

             

El PRESIDENTE  EL SECRETARIO PRIMERO 

(ANEXO VI AL ACTA) 

   Gustavo Adolfo Matos Expósito              Jorge Tomás González Cabrera   
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