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Hipótesis

 La descentralización política es también 
descentralización económica. En el actual contexto 
global, el desarrollo autonómico compensa la 
centralización del crecimiento.

 La autonomía canaria ha supuesto la implantación de 
un modelo socioeconómico alternativo en sus 
capitales.

 El sistema autonómico ha impulsado nuevos procesos 
urbanos en ambas ciudades («metropolización», 
nuevas centralidades)
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Estructura político-administrativa de la CAC

 La conciencia autonómica en Canarias carece de entidad 
hasta finales del XIX. Diversos intentos frustrados en 
ambas Repúblicas. Causas externas (centralismo) e 
internas (pugna insular)

 Reconocimiento al hecho insular (1912) y provincial (1927)

 El tránsito del sistema provincial al autonómico comenzó 
con la Junta de Canarias en 1978. Primeras competencias y 
preparación del Estatuto.

 En 1982 se aprobó el Estatuto de Autonomía, que se 
desarrollará por la vía 143.2

 Entre 1982 y 1999 se transfieren la mayoría de las 
competencias



Estructura político-administrativa de la CAC

 División de Poderes: Parlamento, Gobierno y TSJC

 Estructura administrativa compleja:
 Presupuesto Limitativo

 Presidencia y Consejerías

 Organismos Autónomos

 Entes de Derecho Publico

 Organismo de Naturaleza Consorcial

 Instituciones Públicas

 Presupuestos Estimativo
 Entidad Pública Empresarial

 Sociedades Mercantiles Públicas

 Fundaciones de Competencia o Titularidad pública

 Universidades



Estructura político-administrativa de la CAC

 Capitalidad Regional Compartida: reparto paritario de 
sedes o duplicación

 El sistema genera mayores costes, duplicidades y 
trasiego permanente de cargos

 En las capitales se localiza también la Administración 
Periférica del Estado (Delegación del Gobierno en Las 
Palmas de G.C.), los Cabildos Insulares y 
Ayuntamientos.



Incidencia socio-económica del sector público 
autonómico

 El sector público tiene una gran importancia en la 
actividad económica de Canarias (15,8% del PIB en 
2008). El VAB público autonómico supone un tercio.

 El gasto autonómico ha crecido entre el 2000 y el 2010, 
por lo que ha aumentado su peso en el PIB regional. 
Desde entonces ha decrecido.



Incidencia socio-económica del sector público 
autonómico

Gasto público en Canarias
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Incidencia socio-económica del sector público autonómico

 Trabajadores públicos:  gran relevancia en el mercado laboral
 Supone 8-9% de los ocupados en las Islas

 En torno al 57% de la masa salarial pública

 La mayoría en educación y sanidad

 Ha crecido en números absolutos pero se ha mantenido estable en 
términos relativos con la población de las islas.

 Gastos corrientes e intermedios / Construcción de 
infraestructuras e inmuebles
 Elevado crecimiento

 Incidencia en la actividad económica (proveedores, administradores 
de servicios, empresas constructoras)

 Desde el punto de vista territorial  la incidencia es especialmente 
importante en las capitales:
 Crecimiento económico

 Modelo



Hacia un nuevo modelo productivo en las capitales 
autonómicas

Finales XIX-1970
•Puerto
•Turismo

•Construcción

Triplicó la 
población entre 

1940-81

Crisis del sistema 1973 – 1985
•Fin Puerto Franquismo

• Pérdida flota pesquera internacional
• Disminución turismo

Desde mediados de los ochenta:
búsqueda de un nuevo modelo económico
• Actividades inmobiliari0-constructoras

• Desarrollo comercial al detalle
•Puerto (Zonas Francas, pesca, logística)

•Exportaciones (Zona Especial)
•Turismo (Cruceros)

•Desarrollo del sector público



Hacia un nuevo modelo productivo en las 
capitales autonómicas

Las Palmas 

de G.C.

S/C de 

Tenerife La Laguna Total

Administración Pública 86 87 1 203

Organismos Autónomos 10 11 1 22

Entes de Derecho Público 2 1 3

Organismos Públicos de 

Naturaleza Consorcial 1 1 2

Entidades Públicas 

Empresariales 1 1 2

Instituciones Públicas 2 3 1 6

Empresas Públicas 14 13 1 28

Fundaciones 8 3 2 13

Universidades 1 1 2

Total 125 120 7 252

Localización de las sedes de los departamentos y organismos públicos autonómicos 
en Canarias



 Concentración de 
grandes dotaciones 
(Estado del 
Bienestar) e 
infraestructuras en 
las capitales
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Hacia un nuevo modelo productivo en las capitales 
autonómicas

Concentración de la 
administración 

autonómica 

Potenciación de los 
Cabildos con la 2ª 
descentralización

Modificación de la estructura de los 
mercados laborales capitalinos

Absorción de la nueva mano de obra 
(mujer)

Localización de 
grandes 

dotaciones(Estado del 
Bienestar) e 

infraestructuras

Actividad económica inducida en torno a 
los nuevos “centros de producción”



 Ha estimulado el sector de la construcción con la 
edificación de grandes edificios administrativo

Hacia un nuevo modelo productivo en las capitales 
autonómicas



 Ha favorecido la construcción de edificios de oficinas y los 
procesos de renovación urbana mediante las ayudas a la 
promoción empresarial (RIC) y a través de una política de 
alquiler de sedes.

Hacia un nuevo modelo productivo en las capitales 
autonómicas



Capitalidad, crecimiento urbano y metropolización

 La Capitalidad ha impulsado el crecimiento urbano basado en la 
promoción privada  no protegida

Número de bienes inmuebles urbanos



Capitalidad, crecimiento urbano y metropolización

 La Capitalidad ha 
impulsado la creación 
de áreas 
metropolitanas 
(incremento de la 
movilidad y mayor 
crecimiento en los 
municipios de la orla 
metropolitana)



Capitalidad y 
cambios en la 

estructura urbana

 Concentración y 
potenciación de las 
estructuras 
urbanas centrales



Capitalidad y cambios en la 
estructura urbana

 Creación de barrios 
administrativos 
especializados y extensión 
de las áreas centrales

 Procesos de crecimiento y 
de renovación urbana



Capitalidad y cambios en 
la estructura urbana

 Creación de barrios 
administrativos 
especializados y 
extensión de las áreas 
centrales

 Procesos de crecimiento 
y de renovación urbana



Capitalidad y cambios en la estructura urbana

 Creación de áreas centrales: procesos especulativos



Capitalidad y casco 
histórico

 La función judicial se 
ha dispersado por el 
barrio histórico, 
dotándolo de una 
especialización 
administrativa

 Ha frenado la 
desinversión pero no el 
despoblamiento



Capitalidad y casco histórico



Capitalidad y casco histórico



Conclusiones

 El sistema autonómico no sólo supone una descentralización
política, sino también descentralización y redistribución
económico-social (cohesión social y territorial).

 El desarrollo autonómico ha permitido que las capitales
regionales hayan redefinido un nuevo modelo socioeconómico
pluri-funcional en el que lo público desempeña un papel
importante.

 El binomio capitalidad-nuevo modelo productivo ha incidido
en la estructura urbana (conformación de las áreas
metropolitanas, aparición de subcentros especializados…), en
las dinámicas (crecimiento inmobiliario) y en los procesos
urbanos (renovación).

 La toma de decisiones en torno a lo público en momentos
como el actual debe tener presente todos estos aspectos.
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