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PROPOSICIÓN NO DE LEY
En trámitE
9L/PNL-0393 Del GP Socialista Canario, sobre las ayudas públicas de carácter social a familias con menores a 
cargo: escrito del GP autor de la iniciativa.
 (Publicación: BOPC núm. 124, de 26/4/17).
 (Registro de entrada núm. 4522, de 5/5/17).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 5 de mayo de 2017, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 19.- Asuntos tratados fuEra dEl ordEn dEl día
 ProposicionEs no dE lEy / plEno
 19.1.- Del GP Socialista Canario, sobre las ayudas públicas de carácter social a familias con menores a cargo: 
escrito del GP autor de la iniciativa.
 Acuerdo:
 En relación con la proposición no de ley de referencia, en trámite, visto escrito presentado por el grupo 
parlamentario autor de la iniciativa por el que se rectifica el texto de la misma, se acuerda su admisión y darle curso 
en los términos del acuerdo de admisión a trámite.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 5 de mayo de 2017.- PD, El sEcrEtario gEnEral, Salvador Iglesias Machado.

a la mEsa dE la cámara

 El Grupo Parlamentario Socialista Canario, de conformidad con lo establecido en el artículo 176 y ss. del 
Reglamento del Parlamento, a instancia de la diputada María Teresa Cruz Oval, presenta la siguiente proposición no 
de ley, para su tramitación ante el Pleno de la Cámara.
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antEcEdEntEs

 Las últimas cifras sobre la realidad social y económica de España dadas a conocer el 17 de octubre de 2016 con 
motivo de la conmemoración del “Día Internacional de la erradicación de la pobreza”, reflejan un empeoramiento 
de la situación y refuerzan la necesidad de “situar la lucha contra la pobreza en el centro de la agenda política”. Así, 
los datos revelan que hay 80.000 niños pobres más cada año, 3,5 millones de personas que viven con menos de 330 
euros al mes y que el 2,2% de la población, (1.025.736 personas) sufre los tres factores que integran el índice Arope: 
desempleo, pobreza y privación material.
 El Estado español es el tercer país con mayor desigualdad de la UE, después de Rumanía y Serbia. Según esta 
radiografía, la mitad (50,1%) de las familias monoparentales españolas están en riesgo de pobreza o exclusión social 
y la tasa de trabajadores pobres del 2013 (11,7%) al 2016 (15,1%).
 Para Save the Children los hogares más vulnerables siguen empobreciéndose. El 16% de la población infantil 
en España sufre pobreza severa. Según la ONG, estos menores viven en hogares que cuentan de media con tan sólo 
9.000 euros al año para toda la familia (dos adultos y un niño).
 Según el informe “Equidad para los niños”, más de 130.000 niños de las islas, nada más y nada menos que el 
30,9% de la población infantil de Canarias, se encuentran en riesgo de exclusión social. Las terribles cifras sobre la 
situación social de Canarias no dejan lugar a las dudas que el archipiélago se encuentra en un proceso de continuo 
deterioro y de incremento de las diferencias sociales. 
 El mismo informe refleja que estamos muy mal en el índice de satisfacción de los niños canarios. No se sienten 
satisfechos con la vida que viven, posiblemente porque los padres se encuentran en una situación de vulnerabilidad 
social, sufren acoso en el colegio o tienen una precaria atención en la salud mental, entre otros factores.
 Este aumento de la situación de pobreza y vulnerabilidad que atraviesan las familias canarias con hijos a cargo, 
se debe no solo a un problema estructural sino que la clase media está siendo vapuleada desde hace años y la 
diferencia entre las rentas más altas y las más bajas son cada vez mayores. Además, esta comunidad autónoma se 
encuentra en el grupo de cola en el ranking salarial de España, junto con Murcia, con 15.746 €, Andalucía, donde el 
promedio asciende a 14.759 € y Extremadura, con 13.692 €, según la radiografía de empleos y salarios de la Agencia 
Tributaria. Además, el sueldo medio en Canarias se situó en 2016 en 16.000 € al año, según las últimas cifras de la 
Agencia Tributaria, alrededor de 1.158 € repartidos en doce mensualidades y dos pagas extras, incluidos todos los 
conceptos ligados al sueldo.
 La población empleada del archipiélago de entre 18 y 35 años cobra unos 825 € menos que hace dos años, con 
una reducción del 8,6%. Se trata de una disminución cuatro veces superior al recorte medio de las nóminas de las 
islas, ya que según los cálculos del Banco de España, el conjunto de los canarios percibe hoy un 1,8% menos que en 
2010, 292 € menos de ingresos.
 El 20 de febrero de 2013 la Comisión Europea hizo pública su recomendación a los Estados sobre la pobreza 
infantil: invertir en los niños, romper el ciclo de la desigualdad.
 Esta recomendación supone un marco europeo para el desarrollo de políticas de lucha contra la pobreza infantil y 
promoción del bienestar de los niños, en un momento en que las cifras de pobreza y exclusión infantil está creciendo 
en nuestra región por encima de las del resto de la población.
 El informe anual de 2016 de Unicef Canarias refleja claramente el impacto que en la región está teniendo la crisis 
socioeconómica e en los niños y sus familias.
 Por todo ello, es por lo que el Grupo Parlamentario Socialista Canario eleva a la Mesa de la Cámara la siguiente:

proposición no dE lEy

 El Parlamento de Canarias insta al Gobierno de Canarias para que:
 1. Promueva que en todas las convocatorias de ayudas públicas de carácter social, se prioricen a las familias 
con menores a cargo, que se encuentren en situación de vulnerabilidad social.
 2. Favorezca la incorporación del criterio ponderativo, “interés superior del menor” en toda la normativa 
sobre ayudas sociales.
 3. Impulse una convocatoria anual de ayudas económicas complementarias para familias con menores a cargo 
que se encuentren en situación de vulnerabilidad social.
 4. Priorice las familias con menores a cargo, que se encuentren en situación de vulnerabilidad social, en 
el acceso al empleo y formación de todas aquellas convocatorias que promuevan las administraciones públicas 
canarias, a excepción de las ofertas de empleo público.
 Canarias, a 5 de mayo de 2017.- El portavoz dEl grupo parlamEntario socialista canario, José Ignacio 
Álvaro Lavandera.
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