
 

                             

 

 

1 

Santa Cruz de Tenerife

PRESUPUESTOS 

GENERALES DE CANARIAS 

AÑO 2014

 
 



 

                             

 

 

2 

PRESUPUESTOS GENERALES DE CANARIAS 2014 

1. NOTA INTRODUCTORIA 

 
Para la elaboración de los PGC de 2014 se parte de un escenario económico en el que se prevé que la 
economía canaria en 2014 registre un crecimiento de la actividad en el torno del 0,9%, la tasa de paro 
alcance al 32,5% de la población activa y la inflación media anual  se sitúe en el 1%.  
 

 El presupuesto total asciende a 6.718.161.950 millones de euros (incluido el capítulo IX de pasivos 
financieros) lo que supone un incremento de 107,5 millones de euros, un 1,6% más que el presupuesto 
inicial ajustado del año 2013. 
 

 El 70% del gasto se destina a los servicios públicos esenciales. 
 

 Se cumple con el objetivo de estabilidad presupuestaria fijado para 2014. El objetivo de déficit marcado 
para el próximo año es el 1% del PIB regional. Canarias hará uso del límite máximo de endeudamiento 
permitido, lo que supone aumentar la deuda en 422.470.000 euros. 
 

 

 
 

5.354.725,95         DEUDA 2013

1.119.139,10         CRECIMIENTO 2014 6.473.865,05           CAPITÍLO III GASTOS FINANCIEROS 262.630,00  

360.500,00 -              AMORTIZACIÓN DEUDA 2014 CAPÍTULOIX AMORTIZACIÓN DE DEUDA 360.500,00  

134.978,78 -              AJUSTES CONTABLES PAGO DE LA DEUDA 2014 623.130,00  

5.978.386,27           DEUDA VIVA EN 2014

DIFERENCIA ENTRE DEUDAS VIVAS 2014-2013 623.660,32               11,60%

AUMENTO ENDEUDAMIENTO PERMITIDO 2014 (1% PIB REGIONAL) 422.470,00 -              

LIQUIDACIÓN DEL SITEMA FINAN CCAA 2008-2009 137.440,00 -              

PARA LA LIQUIDACIÓN NEGATIVA DEL IGTE 33.750,00 -                

AFECTO IMPORTE DEL PRESTAMO SOLICITADO AL BEI 30.000,00 -                

623.660,00 -              
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DEUDA (miles de euros) 2013-2014 

DEUDA VIVA  AL 31-12-2012 4.687.000 
OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO ESTIMADAS 
2012 1.138.305 
VARIACIÓN POR IMPUTACIÓN CONTABLE 134.895 
AMORTIZACIONES ESTIMADAS 2013 335.684 
ENDEUDAMIENTO NETO 2013 667.726 

DEUDA VIVA PREVISTA AL 31-12-2013 5.354.726 
OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO ESTIMADAS 
2014 1.119.139 
AMORTIZACIONES PREVISTAS 2014 360.500 
VARIACIÓN POR IMPUTACIÓN CONTABLE 134.979 
ENDEUDAMIENTO NETO 2014 623.660 

DEUDA VIVA PREVISTA AL 31-12-2014 5.978.386 

 
 

 

Objetivos prioritarios:  

 

 El refuerzo de la sanidad, la educación y la acción social 
 

 El impulso a las políticas de empleo 
 

 Acciones para la reactivación económica 
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Principales ejes de actuación: 
 

 Cumplimiento de la estrategia contra la pobreza y la exclusión social 

 Aumento de las partidas para comedores y desayunos escolares 

 Incremento de los recursos para becas 

 Reforzamiento de la sanidad pública, mejora de las infraestructuras hospitalarias y la reducción de 

las listas de espera 

 Ampliación de los recursos para el fomento del empleo en respuesta al descenso de los fondos 

estatales 

 Impulso a las medidas de reactivación económica 
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2. INGRESOS POR CAPITULOS 
 
Los ingresos de la CCAA están determinados en gran medida por las aportaciones que anualmente realiza el 
Estado a las islas y que, en base al Proyecto de Presupuestos Nacionales para 2014 supondrán en torno a un 
61% de los ingresos no financieros de la CAC previstos para 2014.  
 
Los presupuestos consolidados para la CAC en 2013 aumentan un 1,6% hasta alcanzar una dotación de 
6.718.161.950 Euros, afectando a sus dos grandes masas de recursos 

 

 Ingresos no financieros descienden un -2,3% debido fundamentalmente a las operaciones de capital 
(82.255.644 euros menos, -28,1%) ya que las operaciones corrientes, aún descendiendo, lo hacen en menor 
medida (49.676.890 euros menos, -0,9%).  
 
Las operaciones no financieras representan el 82,2% del total de recursos, lo que supone un 2,3% menos 
que en el año 2013.  

 
 Descienden las previsiones de ingresos vía impuestos indirectos con una caída anual de 

117.468.686 euros (-8,3%) y, las de ingresos provenientes de tasas, precios públicos y otros 
ingresos con 30.429.730 euros menos, un 15% por debajo de lo ingresado en 2013.  
 

 Dentro de las operaciones corrientes aumentan las previsiones de ingresos por impuestos 
directos (2,1%), las transferencias corrientes (2,7%) y las referidas a ingresos patrimoniales 
(28,7%). 

 
 

 Ingresos financieros aumentan en un 25%, destacando dentro de los pasivos financieros el incremento 
anual del 24,6% como consecuencia de los préstamos a largo plazo comprometidos con entidades 
financieras del sector público que crecen un 491,5%. 

 



 

                             

 

 

6 

 

CAPÍTULOS 
INICIAL 

AJUSTADO 
2013 

% sobre 
total 

INICIAL 2014 
% sobre 

total 

VARIACIÓN 
ABSOLUTA  
2014/2013 

% var.  
14/13 
ajust. 

I. IMPUESTOS DIRECTOS 
1.178.339.538 17,8% 1.203.592.677 17,9% 25.253.139 2,1% 

II. IMPUESTOS INDIRECTOS 
1.406.966.518 21,3% 1.289.497.832 19,2% -117.468.686 -8,3% 

III. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS 
INGRESOS 202.333.214 3,1% 171.903.482 2,6% -30.429.732 -15,0% 

IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 
2.559.258.320 38,7% 2.628.137.173 39,1% 68.878.853 2,7% 

V. INGRESOS PATRIMONIALES 14.234.339 0,2% 18.323.875 0,3% 4.089.536 28,7% 

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 
5.361.131.929 81,1% 5.311.455.039 79,1% -49.676.890 -0,9% 

VI. ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES 
5.800.006 0,1% 3.800.006 0,1% -2.000.000 -34,5% 

VII. TRANSFERENCIAS CAPITAL 
286.471.770 4,3% 206.216.126 3,1% -80.255.644 -28,0% 

TOTAL OPERACIONES CAPITAL 
292.271.776 4,4% 210.016.132 3,1% -82.255.644 -28,1% 

TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS 
5.653.403.705 85,5% 5.521.471.171 82,2% -131.932.534 -2,3% 

VIII. ACTIVOS FINANACIEROS 37.259.200 0,6% 49.951.676 0,7% 12.692.476 34,1% 

TOTAL INGRESOS CAPÍTULOS I AL VIII 
5.690.662.905 86,1% 5.571.422.847 82,9% -119.240.058 -2,1% 

IX. PASIVOS FINANCIEROS 
919.990.000 13,9% 1.146.739.103 17,1% 226.749.103 24,6% 

TOTAL INGRESOS FINANCIEROS 
957.249.200 14,5% 1.196.690.779 17,8% 239.441.579 25,0% 

TOTAL GENERAL DE INGRESOS 
6.610.652.905 100,0% 6.718.161.950 100,0% 107.509.045 1,6% 
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3. BALANCE FINANCIERO 
 
En 2014, al igual que en el ejercicio precedente, se produce una reducción del Ahorro Bruto, pasando de ser 
negativo en 283,1  millones de euros, a ser de 386,7 millones de euros, con el mismo signo. Cuantía en la 
que los gastos corrientes superan a los ingresos corrientes como consecuencia de la reducción de los ingresos, 
esencialmente de los ingresos provenientes de los impuestos indirectos, tasas y otros. 
 

Los gastos corrientes, contrariamente a lo sucedido un año antes, aumentan un 1% destacando los 
referidos a la carga financiera derivada del endeudamiento (9,3%), a los gastos de personal (1,9%) y 
gastos en bienes corrientes y servicios (1%). La única partida de gasto que no presenta el mismo 
comportamiento de aumento es la referida a transferencias corrientes ya que esta se ve reducida en un 
1,7% anual. 
 

Los ingresos de capital continúan descendiendo siendo un 28,1% inferiores a los de 2013 como consecuencia 
principalmente de la caída experimentada en las transferencias de capital provenientes de la administración 
central (-80.255.644 euros, -28% anual). 

 

  
La necesidad de dotación tanto de los gastos corrientes como los ingresos de capital origina un déficit de 744,9 
millones de euros, que supone un aumento del 25,8% con respecto al ejercicio anterior, con el consiguiente 
recurso al endeudamiento que se refleja en un aumento de pasivos financieros del 31,5% que se muestra al 
final del cuadro.  
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INICIAL 

AJUSTADO 2013
INICIAL 2014

DIFERENCIA        

14-13
%VAR 14/13

5.361.131.929 5.311.455.039 -49.676.890 -0,9%

1.178.339.538 1.203.592.677 25.253.139 2,1%

1.406.966.518 1.289.497.832 -117.468.686 -8,3%

202.333.214 171.903.482 -30.429.732 -15,0%

2.559.258.320 2.628.137.173 68.878.853 2,7%

14.234.339 18.323.875 4.089.536 28,7%

5.644.241.413 5.698.168.140 53.926.727 1,0%

2.597.813.345 2.647.261.093 49.447.748 1,9%

1.029.489.851 1.040.114.421 10.624.570 1,0%

260.462.567 284.789.826 24.327.259 9,3%

1.756.475.650 1.726.002.800 -30.472.850 -1,7%

-283.109.484 -386.713.101 -103.603.617 36,6%

292.271.776 210.016.132 -82.255.644 -28,1%

5.800.006 3.800.006 -2.000.000 -34,5%

286.471.770 206.216.126 -80.255.644 -28,0%

601.324.681 568.302.191 -33.022.490 -5,5%

419.014.556 372.218.580 -46.795.976 -11,2%

182.310.125 196.083.611 13.773.486 7,6%

-592.162.389 -744.999.160 -152.836.771 25,8%

592.162.389 744.999.160 152.836.771 25,8%

-2.578.021 -37.006.610 -34.428.589 1335,5%

594.740.410 782.005.770 187.265.360 31,5%

BALANCE FINANCIERO.

VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

GASTOS DE CAPITAL

INVERSIONES REALES

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

SUPERAVIT/DEFICIT NO FINANCIERO

AHORRO BRUTO

INGRESOS DE CAPITAL

ENAJENACION DE INVERSIONES REALES

FINANCIACIÓN

VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS

GASTOS CORRIENTES

GASTOS DE PERSONAL

GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

GASTOS FINANCIEROS

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

CAPÍTULOS

INGRESOS CORRIENTES

IMPUESTOS DIRECTOS

IMPUESTOS INDIRECTOS

TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

INGRESOS PATRIMONIALES
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4. GASTOS CONSOLIDADOS POR CAPÍTULOS 

 
Los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2014 experimentan un aumento del 
1,1% en su total de gastos del capítulo I al VIII hasta alcanzar la cifra de 6.353.428.617 euros (68,02 millones 
más que en 2013) 
 

Las operaciones no financieras ascienden un 0,3% en relación con el Presupuesto anterior y alcanzan 
la cifra de 6.266.470.331 de euros. 
 
 

 Las operaciones corrientes crecen un 1%, debido fundamentalmente al aumento de los gastos 
financieros (9,3%), los gastos de personal (1,9%) y los gastos de bienes corrientes y servicios (1%), 
este último motivado en gran parte por el gasto sanitario. Las transferencias corrientes disminuyen 
un 1,7%. 
 

 Las operaciones de capital experimentan un descenso del 5,5% debido a la disminución de las 
inversiones reales (-11,2%) ya que las transferencias de capital aumentan un 7,6%. 

 
 

Dentro de las operaciones financieras los activos crecen un 118,3% lo que supone un aumento de 47,12 
millones respecto a 2013, al igual que los pasivos financieros que lo hacen en un 12,1%. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

                             

 

 

10 

 

CAPÍTULOS 
INICIAL 

AJUSTADO 
2013 

INICIAL 2014  2014-2013 2014/2013 

% SOBRE 
EL TOTAL 

DE 
GASTOS 

2014 

CAP. I GASTOS DE PERSONAL 2.597.813.345 2.647.261.093 49.447.748 1,9% 39,4% 

CAP. II GASTOS BIENES CORRIENTES Y 
SERVICIOS 1.029.489.851 1.040.114.421 10.624.570 1,0% 15,5% 

CAP. III GASTOS FINANCIEROS 260.462.567 284.789.826 24.327.259 9,3% 4,2% 

CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.756.475.650 1.726.002.800 -30.472.850 -1,7% 25,7% 

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 5.644.241.413 5.698.168.140 53.926.727 1,0% 84,8% 

CAP. VI INVERSIONES REALES 419.014.556 372.218.580 -46.795.976 -11,2% 5,5% 

CAP. VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 182.310.125 196.083.611 13.773.486 7,6% 2,9% 

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 601.324.681 568.302.191 -33.022.490 -5,5% 8,5% 

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 6.245.566.094 6.266.470.331 20.904.237 0,3% 93,3% 

CAP. VIII ACTIVOS FINANCIEROS 39.837.221 86.958.286 47.121.065 118,3% 1,3% 

TOTAL GASTOS CAPÍTULOS I A VIII 6.285.403.315 6.353.428.617 68.025.302 1,1% 94,6% 

CAP. IX PASIVOS FINANCIEROS 325.249.590 364.733.333 39.483.743 12,1% 5,4% 

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 365.086.811 451.691.619 86.604.808 23,7%  

TOTAL GASTOS  6.610.652.905 6.718.161.950 107.509.045 1,6% 6,7% 

     100,0% 
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2.647.261.093

1.040.114.421

284.789.826

1.726.002.800

372.218.580

196.083.611

86.958.286

364.733.333

0 500.000.000 1.000.000.000 1.500.000.000 2.000.000.000 2.500.000.000 3.000.000.000

CAP. I GASTOS DE PERSONAL

CAP. II GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

CAP. III GASTOS FINANCIEROS

CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES

CAP. VI INVERSIONES REALES

CAP. VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

CAP. VIII ACTIVOS FINANCIEROS

CAP. IX PASIVOS FINANCIEROS

GASTOS CONSOLIDADOS POR CAPÍTULOS 2014
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Capítulo I. Gastos de Personal 

 
Las retribuciones en personal aumentan un 1,9% por encima del importe establecido en el 2013, situándose en 
2.647.261.093 euros. 
 
Se mantiene la limitación de la oferta de plazas de nuevo ingreso que se fija en el 10% de la tasa de 
reposición, solo cuando las disponibilidades presupuestarias lo permitan y en el ámbito del: 

 

 Personal de la administración de justicia,  

 Personal docente no universitario,  

 Personal estatutario con plaza en hospitales y centros de salud del Servicio Canario de la Salud  
 

Respecto a la contratación de personal laboral se reduce la exigencia del carácter excepcional y solo para 
atender necesidades urgentes e inaplazables, en supuestos de jubilaciones, fallecimientos y excedencias sin 
derecho a reserva de puesto de trabajo. 
 
Se disminuye el Fondo de Acción Social ajustándose su importe al gasto real que se imputara en el ejercicio. 
 
En cuanto a la realización de horas extraordinarias por el personal laboral y por el personal funcionario se 
mantiene el criterio de compensación con tiempo de descanso retribuido, y solo excepcionalmente y previa 
autorización por el órgano competente para la autorización del gasto de personal se procederá a su abono. 
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Capítulo II. Gastos de bienes corrientes y servicios 
 
El capítulo 2 del Presupuesto asciende a 1.040.114.421 euros, lo que supone un aumento de 10.624.570 
euros, de los créditos con respecto al ejercicio anterior.  
 
El aumento se concentra en los recursos destinados a la asistencia sanitaria y salud pública, consignados en el 
Servicio Canario de la Salud y la atención sanitaria concertada con entidades externas al Servicio. El 
presupuesto experimenta un aumento de 10,5 millones teniendo como objetivo la reducción de las listas de 
espera. 
 
La segunda área en importancia cuantitativa en este capítulo es la política de Educación que registra un 
aumento de 4,6 millones de euros. Las partidas importantes en esta área son las referidas a  

 

 Comedores escolares y  

 Gastos de actividades docentes. 

 
El presupuesto de la Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda ascienden 3,8 
millones de euros, un 8,5% más que en 2013. Esta dotación va dirigida principalmente para gastos de 
acogimiento familiar. 
 
En cuanto a la reducción de los gastos en las políticas del capítulo II, cabe destacar la de Presidencia del 
Gobierno con un 13,1% menos que se concreta en los gastos corrientes de la Agencia Canaria de 
Investigación, Innovación y Sociedad de la Formación; la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad con 
0,9 millones de euros menos por la reducción de costes de alquileres por la apertura de nuevas infraestructuras 
de sedes judiciales; y la Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad que cae en 2,1 millones a 
consecuencia de la reducción de la partida destinada a la remuneración de agentes mediadores de la 
recaudación tributaria. 
 



 

                             

 

 

15 

Capítulo III. Gastos Financieros 
 
La dotación de este capítulo es de 284.789.826 euros y registra un incremento de un 9,3% en relación con 
las previsiones iniciales del año 2013. Este crecimiento se debe al endeudamiento máximo permitido lo que da 
lugar a un mayor gasto derivado de los intereses del mismo.  
 

Capítulo IV. Transferencia Corrientes 
 
Los créditos iniciales de este capítulo ascienden a 1.726.002.800 euros, lo que supone un decremento del 
1,7%, 30.472.850 euros menos que en el ejercicio de 2013. 
 
Dentro de las políticas de gasto es la de Asistencia Sanitaria la que absorbe la mayor parte del crédito del 
capítulo con una disminución de 1 millón de euros. La causa principal es la reducción  de partidas destinadas a 
ayudas por desplazamiento.  
 
También destacan los créditos de este capítulo consignados para la política de Educación, que registra una 
disminución de 1 millón de euros en relación al ejercicio 2013. En esta política sufrieron ajustes por el traspaso 
de los créditos para los comedores escolares al capítulo II y por las subvenciones a la enseñanza concertada y 
la financiación de las universidades por la incidencia de la paga extra del personal en ambos casos. 
 
Las aportaciones a corporaciones locales cuentan con unos créditos en el capítulo IV de 21,9 millones de 
euros lo que supone un decreciendo del 5,5 % sobre 2013. Esta reducción es debida a las variaciones de 
dotaciones que sufre el Fondo Canario de Financiación Municipal.  
 
La política de Empleo y Formación Profesional  e reduce sus dotaciones 10,2 millones de euros debido a la 
disminución de la financiación estatal y la desaparición de las partidas de Plan Integral de Empleo de Canarias.  
 
En la Consejería de Obras Públicas, Transportes, y Política Territorial se experimenta en este capítulo un 
descenso del 8% (-5,4 millones de euros) causado por la disminución de las ayudas de transporte. 
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 Capítulo VI. Inversiones reales 
 
El capítulo 6 del Presupuesto desciende a 372.218.580 euros, lo que supone una disminución del 11,2% en 
relación con 2013. 
 
La Consejería de Obras Públicas y Transportes experimenta una caída del 11,3%, es decir, 27 millones 
menos como consecuencia de la disminución por el pago de determinadas obras ejecutadas bajo la modalidad 
de abono total del precio y que en 2014 suponen 31,5 millones menos que esta modalidad de obras en 2013. 
 
Otra importante disminución la experimenta la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad con unas 
dotaciones de 14 millones lo que supone un descenso del 49% respecto al presupuesto de 2013 como 
consecuencia de la finalización de importantes infraestructuras de sedes judiciales. Por último, otros descensos 
los experimentan la Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad con una disminución de 4,2 millones 
debido al ajuste en las partidas de adquisición de edificios administrativos, y la Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Aguas con un ajuste de 15,2 millones menos. 
 
En cuanto a la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad aumenta un 6,7% tanto para el 
área de Educación para la reforma, ampliaciones y mejoras de centros docentes, como para Medio Ambiente en 
inversiones en parques nacionales. 
 
Destacan también las inversiones consignadas en Presidencia del Gobierno con un total de 20,3 millones de 
euros destinadas a infraestructuras turísticas. 
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Capítulo VII. Transferencias de capital 
 
El capítulo 7 del Presupuesto asciende a 196,1 millones de euros, con un aumento del 7,6 % en relación con el 
presupuesto anterior. 
 
Las principales dotaciones se concentran en las transferencias a corporaciones locales, en concreto en el 
Fondo Canario de Financiación Municipal, que cuenta con 103,2 millones de euros, sufriendo una disminución 
del 10,3 % respecto 2013.  
 
La Presidencia del Gobierno cuenta con créditos para transferencias de capital por un total de 24,1 millones, 
lo que supone una reducción de 2 millones en comparación a 2013. La principal dotación sigue siendo la 
destinada a la empresa pública PROMOTUR para el desarrollo de actividades de promoción turística.  
 
En las demás consejerías aumentan sus dotaciones, como la Consejería de Economía, Hacienda y 
Seguridad con un aumento de 5,1 millones de euros destinados a la gestión de servicios para la salud y 
seguridad y para el Plan de Consolidación y Competitividad. La Consejería de Obras Públicas, Transportes y 
Política territorial aumenta un 35,5% debido a las  inversiones de los puertos de Garachico y Tazacorte. 
 
Por último un incremento importante es el crecimiento de la Consejería de Empleo, Industria y Comercio, con un 
importe de 14,3 millones de euros destinados para actuación de Zonas Comerciales Abiertas, Energías 
Renovables y Ahorro y Eficiencia Energética y Suelo Industrial.   

 

En el caso del Servicio Canario de Salud la dotación de su capítulo VII se destina a la continuación de la obra 
del centro de atención especializada del sur de Tenerife.  
 
En el Instituto Canario de la Vivienda destaca el incremento por las subvenciones estatales gestionadas en 
materia de vivienda e hipoteca joven. 
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Capítulo VIII. Activos Financieros 
 
Los créditos del capítulo VIII ascienden a 86,9 millones de euros, por la consignación de créditos en:  
 

 La Agencia de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información destinados a préstamos a 
empresas para actuaciones en materia de innovación en el sector privado, por un total de 60,3 millones 
de euros.  

 

 Al Servicio Canario de Empleo créditos por importe de 20 millones destinados a las pequeñas, 
medianas empresas y microempresas de Canarias.  
 
 
 

Capítulo IX. Pasivos Financieros 
 

Los pasivos financieros disminuyen en un 12,1 % en función de las previsiones de amortización para el año 
2014, pasando de 325,2 millones de euros a 364,7 millones de euros, en base a la aplicación de lo 
dispuesto en el artículo 15 de la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de Abril y que fija los objetivos de estabilidad 
presupuestaria y de deuda pública referidos al trienio 2013-2015 para el conjunto del sector público y para cada 
uno de los grupos de agentes comprendidos en artículo 2.1 de la citada Ley Orgánica. 
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5. GASTOS CONSOLIDADOS POR POLÍTICAS 

POLÍTICAS INICIAL AJUSTADO 2013 INICIAL 2014  2014/2013 
% 

variación 

ADMINISTRACIÓN GENERAL 255.884.527 248.849.137 -7.035.390 -2,7% 

GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 231.701.198 225.248.839 -6.452.359 -2,8% 

ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA 19.558.162 19.080.536 -477.626 -2,4% 

RACIONALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA 4.625.167 4.519.762 -105.405 -2,3% 

SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS 171.919.964 161.999.739 -9.920.225 -5,8% 

JUSTICIA 146.983.627 134.049.671 -12.933.956 -8,8% 

SEGURIDAD 24.936.337 27.950.068 3.013.731 12,1% 

PRODUCCIÓN Y PROMOCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS SOCIALES 4.446.855.292 4.540.932.932 94.077.640 2,1% 

ASISTENCIA SANITARIA Y SALUD PÚBLICA 2.511.043.641 2.541.016.574 29.972.933 1,2% 

ACCIÓN SOCIAL 247.952.770 262.935.524 14.982.754 6,0% 

EMPLEO Y FORMACIÓN PROFESIONAL 170.794.744 180.743.392 9.948.648 5,8% 

VIVIENDA 42.325.596 44.538.639 2.213.043 5,2% 

EDUACIÓN 1.456.974.007 1.493.158.700 36.184.693 2,5% 

CULTURA Y DEPORTES 17.764.534 18.540.103 775.569 4,4% 

DESARROLLO DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS 146.293.839 198.283.253 51.989.414 35,5% 

AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA 39.470.290 46.417.515 6.947.225 17,6% 

INDUSTRIA Y ENERGIA 4.854.933 11.275.690 6.420.757 132,3% 

PROMOCIÓN ECONÓMICA Y  COMERCIAL 10.919.107 21.690.176 10.771.069 98,6% 

APOYO AL SECTOR TURÍSTICO 25.681.270 27.536.315 1.855.045 7,2% 

INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 65.368.239 91.363.557 25.995.318 39,8% 

ACTUACIONES SOBRE EL TERRITORIO 437.491.205 392.298.415 -45.192.790 -10,3% 

INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS DE TRANSPORTES 328.499.312 302.721.848 -25.777.464 -7,8% 

INFRAESTRUCTURAS TURÍSTICAS Y DE COSTAS 30.188.455 24.753.140 -5.435.315 -18,0% 

RECURSOS HIDRÁULICOS Y CALIDAD DEL AGUA 42.048.387 25.359.587 -16.688.800 -39,7% 

MEDIO AMBIENTE Y TERRITORIO 36.755.051 39.463.840 2.708.789 7,4% 

APORTACIONES A CORPORACIONES LOCALES 512.493.544 478.628.872 -33.864.672 -6,6% 

OTRAS POLÍTICAS 75.464.534 74.039.602 -1.424.932 -1,9% 

COOPERACIÓN Y RELACIONES CON EL EXTERIOR 7.127.781 6.164.824 -962.957 -13,5% 

ÓRGANOS LEGISLATIVOS, INSTITUCIONALES Y CONSULTIVOS 25.768.749 25.357.537 -411.212 -1,6% 

RADIOTELEVISIÓN 33.374.079 33.905.939 531.860 1,6% 

OTRAS POLÍTICAS 9.193.925 8.611.302 -582.623 -6,3% 

DEUDA PÚBLICA 564.250.000 623.130.000 58.880.000 10,4% 

TOTAL 6.610.652.905 6.718.161.950 107.509.045 1,6% 
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6. GASTOS CONSOLIDADOS POR SECCIONES 
 

 

 
 

 

DESCRIPCIÓN INICIAL AJUSTADO 2013 INICIAL 2014 2014-2013
  VARIACIÓN 

2014/2013

PARLAMENTO 24.853.788 24.490.888 -362.900 -1,5%

DEUDA PÚBLICA 564.250.000 623.130.000 58.880.000 10,4%

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 136.013.579 157.536.938 21.523.359 15,8%

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y SEGURIDAD 189.762.426 176.337.025 -13.425.401 -7,1%

ECONOMÍA Y HACIENDA 164.085.895 168.539.623 4.453.728 2,7%

OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES 351.243.763 324.245.152 -26.998.611 -7,7%

AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 104.855.178 98.921.364 -5.933.814 -5,7%

SANIDAD 2.578.064.642 2.607.636.689 29.572.047 1,1%

EMPLEO, INDUSTRIA Y COMERCIO 185.567.254 203.239.198 17.671.944 9,5%

EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES, CULTURAS Y DEPORTES 1.487.693.829 1.525.689.480 37.995.651 2,6%

DIVERSAS CONSEJERÍAS 13.513.796 12.513.796 -1.000.000 -7,4%

TRANSFERENCIAS A CORPORACIONES LOCALES 512.493.544 478.628.872 -33.864.672 -6,6%

BIENESTAR SOCIAL, JUVENTUD Y VIVIENDA 298.255.211 317.252.925 18.997.714 6,4%

TOTAL CAPITULOS I A VIII 6.610.652.905 6.718.161.950 107.509.045 1,6%
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GASTOS CONSOLIDADOS POR SECCIONES 
 
El presupuesto del Parlamento de Canarias experimenta una disminución del 1,5 % y asciende a 24,5 
millones de euros. Esta disminución se produce fundamentalmente en el capítulo de inversiones reales y, 
en menor medida, en los gastos corrientes permaneciendo constante en el capítulo I.  
 
La Presidencia del Gobierno experimenta un incremento del 15,8% con un crédito total de 157,5 millones 
de euros.  
 

 El principal aumento porcentual se registra en el capítulo de activos financieros para la concesión de 
préstamos en el marco de convenio con el estado para Parques Tecnológicos dentro del sector de 
Investigación, Desarrollo e Innovación. 
 

 Con respecto a las inversiones reales, se consignan los créditos necesarios para hacer frente a los 
compromisos de obras de ejecución derivados de los distintos planes de inversión en 
infraestructuras turísticas. 

 

 Se registra una dotación de 17,4 millones para la promoción turística en el capítulo de transferencias 
de capital. 

 
 

La consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad experimenta una disminución del 7,1%, con unos 
créditos totales de 176,3 millones de euros.  
 

 La principal disminución se registra en el capítulo de “Gastos Corrientes y Servicios” por el ahorro 
del 3,2% que van a suponer la apertura de los nuevos juzgados de Las Palmas de Gran Canaria y   
Las  Inversiones reales con una caída del 49,2%, al no presupuestar las inversiones para dichos 
juzgados.  
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 Por áreas, el grueso de los créditos de esta sección se consigna en el área de Justicia. En concreto 
el programa de Tribunales de Justicia y Ministerio Fiscal absorbe 125 millones principalmente en el 
capítulo I destinado a las retribuciones del personal de la Administración de Justicia.  

 
La consejería de Economía, Hacienda y Seguridad cuenta con unos créditos totales de 168,5 millones, 
es decir un 2,7% más que en 2013.  
 

 El principal incremento se registra en el capítulo VIII de activos financieros que aumentan en 6,6 
millones de euros, desglosados en  
 

 1,6 millones para incrementar los activos financieros de las Sociedades Garantías 
Recíprocas. 

 
 5 millones de euros con la finalidad de financiar proyectos de inversión y circulante 

promovidas por PYMES y por empresas de mediana capitalización mediante la suscripción 
de contrato de financiación del Banco Europeo de Inversiones 

 
 

 Por volumen de créditos el referido a la gestión tributaria con 30,2 millones euros sigue siendo el 
principal programa presupuestario. 
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La de Obras Públicas, Transporte y Política Territorial cuenta con unos créditos totales de 324,2 
millones con una reducción del 7,7% sobre 2013. Esta disminución se registra fundamentalmente en el 
capítulo de inversiones reales asignado a las obras de carreteras vinculadas al convenio suscrito con la 
administración del estado, contratadas en ejercicios anteriores mediante el sistema de abono total del 
precio.  
 
Mientras en 2014 finaliza y se dota una obra, Icod-El Tanque, en 2013 las dotadas en previsión a su 
finalización fueron la de Puerto Rico-Mogan y Vía Litoral de Tenerife.  

 
En el capítulo de transferencias corrientes (capítulo IV) se registran las subvenciones derivadas del 
convenio con la Administración del Estado para el apoyo y fomento del transporte terrestre que se cifran 
en 25 millones, y la compensación al transporte marítimo de pasajeros con 36,3 millones de euros.  
 
También se incluyen dotaciones para la finalización de las obras de los puertos de Garachico y Tazacorte 

 
La consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas registra una disminución del 5,7%, con un 
crédito total de 98,9 millones.  
 
La principal disminución se produce en las inversiones reales por la minoración de la aportación estatal en 
virtud del Convenio con el Ministerio de Medio Ambiente para actuaciones en materia de aguas.  

 
Dentro de las dotación hay que señalar las ayudas del FEADER para el sector agrícola se gestionarán 
extrapresupuestariamente.  

 
Destacan también las transferencias de capital consignadas en el programa de Estructuras Pesqueras que 
ascienden en 4,5 millones y vinculadas al Fondo Europeo de Pesca.  
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La Consejería de sanidad cuenta con unos créditos totales de 2.607,6 millones lo que supone un aumento 
del 1,1 por ciento sobre 2013.  
 

 Se incluyen en la misma los correspondientes al Servicio Canario de la Salud que cuenta con un 
Presupuesto total de 2.601,5 millones de euros, un 1,17 por ciento más que en 2013. Se registra un 
aumento de 10,5 millones en el capítulo 2 del Servicio que va destinado principalmente a la 
disminución de la lista de espera. 
 

 El capítulo de inversiones reales que experimenta un incremento de 4,7 millones con la consignación 
de créditos para la continuación de las obras en el Hospital General de Fuerteventura, el bunker del 
Hospital Dr. Negrín en Gran Canaria y equipamiento de hospitales.  

 

 Por lo que se refiere al capítulo de transferencias corrientes, cuenta con unos créditos totales de 
527,8 millones que se incluyen los créditos para las recetas farmacéuticas. 
 
 

La consejería de Empleo, Industria y Comercio cuenta con unos créditos totales de 203,2 millones de euros, 
un 9,5 % por encima del de 2013.  
 

 Se incluyen en los mismos las dotaciones que se gestionan desde el Servicio  Canario de Empleo y 
que ascienden a 165,2 millones. 

 

 Las dotaciones principales son las que se consignan en el capítulo 4 y que para 2013 se elevan a 
103,1 millones, con una disminución del 9% y que se deben principalmente a la disminución de las 
aportaciones del Estado por el Plan Integral de Empleo de Canarias y por las restantes  
subvenciones estatales de fomento al empleo.  
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 El capítulo de activos financieros se dota de 20 millones de euros con la finalidad de financiar 
proyectos de inversión y circulante promovidos por pequeñas y medianas empresas y por empresas 
de mediana capitalización en el marco de contrato de financiación suscrito por la Comunidad 
Autónoma con el Banco Europeo de inversiones (BEI). 
 

 Por lo que se refiere al resto de la consejería, el aumento experimentado en el capítulo 7, 
transferencias de capital con 11,3 millones de euros, afecta fundamentalmente a las ayudas para 
las energías renovables así como para el ahorro y eficiencia energética y para el Plan de Zonas 
Comerciales Abiertas. 

 
 
La consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad cuenta con un Presupuesto de 1.525,7 millones 
de euros lo que supone un 2,6% más que en 2013.  
 

 El incremento se refleja en el capítulo de gastos de personal y en el capítulo de gastos de bienes 
corrientes y servicios en materia de actividades docentes de los diferentes centros escolares y 
servicios de comedores escolares. 

 

 Por lo que se refiere al capítulo IV de este departamento, su dotación para 2013  se incrementa un 
21,8% para hacer frente a las reformas, ampliaciones y mejoras que necesitan los centros escolares. 
También el incremento es debido a la inversión de los diferentes Parques Nacionales canarios. 
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La sección 19 “Diversas consejerías” sólo incluye dotaciones para insuficiencias y otras contingencias del 
capítulo I por importe de 9,7 millones así como del capítulo II para el Fondo de Contingencia dotado con 2,3 
millones y  también una dotación de 500 mil euros en el capítulo VI para Programas de Cooperación con la UE. 
 
La sección 20 “Transferencias a corporaciones locales” incluye créditos por importe de 478,6 millones con 
un incremento del 6,7%.  
 
La consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda cuenta con unas dotación total de 317,2 
millones, lo que supone un incremento de 6,4% en relación con el ejercicio 2013.  
 

 El organismo autónomo Instituto Canario de Vivienda que cuenta con unos créditos de 44,6 millones de 
euros, un 5,2 % más que en 2013.  
 

 Los incrementos que se registran son principalmente en el capítulo II donde se reasignan los gastos 
centralizados, al cambio de política en el acogimiento de menores que pasa del modelo residencia, hasta 
ahora convenido con los Cabildos Insulares, al modelo de acogimiento familiar y por tanto créditos que se 
encontraban en el capítulo IV.  
 

 En el capítulo IV se han presupuestado los créditos necesarios para hacer frente a la estrategia de la 
pobreza, que refleja un incremento de 5 millones en el Plan Canario de inserción (PCI) hasta alcanzar los 
23 millones, 2 millones para emergencia social y 3 millones en materia de dependencia. 
 
 

En la sección Deuda Pública se incluye créditos por un total de 623,13 millones lo que supone un aumento 
del 10,4%. 
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