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Antecedentes del plan para la reactivación

 La dimensión sanitaria, social y económica que se iba a producir por la covid-19 en las 
Islas aconsejaba y hacía ineludible la definición de un plan propio

 Se hacía imprescindible diseñar un instrumento compartido y corresponsable de carácter 
primigenio que definiera un marco de implicación colectivo, amplio y de gran consenso, 
y que a su vez obligara a la mayoría política, social y económica de las Islas

 Pacto para la Reactivación Social y Económica de Canarias, rubricado el 30 de mayo 
(Día de Canarias) en el Parlamento regional con el apoyo político de más del 80% de los 
diputados autonómicos, por las administraciones públicas de las Islas, por los agentes sociales 
y económicos representativos, por las Cámaras de Comercio de las Islas, por los Colegios 
Profesionales de Trabajo Social y por representantes del Tercer Sector en el Archipiélago

 Significó la concreción de dónde había que actuar y con qué propósitos (prioridades 
estratégicas)



Antecedentes del plan para la reactivación

 Ese Pacto fue la semilla de la que ha germinado el Plan para la Reactivación Social y 
Económica de Canarias, formulado con la intención de dar la respuesta más adecuada a la 
crisis actual desde una postura común, coordinada y a la vez efectiva

 El objetivo pasa luego por elevar el Plan para la Reactivación Social y Económica al Consejo 
de Gobierno, para que este lo apruebe y a su vez lo remita al Parlamento regional para 
su debate y enriquecimiento final (con la opción de que en este paso incluso se incorporen los 
dos partidos que aún no lo han respaldado). A partir de ahí, seguirá su ejecución, pues para 
algunas medidas recogidas en el año en curso no se ha llegado a interrumpir

 El Pacto y el Plan remarcan cuestiones clave como las singularidades de Canarias por su 
lejanía, insularidad y características socioeconómicas, reconocidas en la UE como región 
ultraperiférica (RUP) y en el Estado dentro del Régimen Económico y Fiscal (REF) y el 
Estatuto de Autonomía, ambos renovados en octubre de 2018



Diagnóstico de la situación actual

Situación previa a la declaración de la alerta sanitaria del 14 de marzo

 Escenario de desaceleración de la economía del Archipiélago

 Contexto de ralentización de la economía mundial y de la UE motivada por:
 El aumento de las tensiones comerciales
 Por un crecimiento menor de lo esperado en China
 Por la incertidumbre relacionada con el Brexit 
 Por el aumento de las tensiones geopolíticas y su impacto sobre los precios de la energía

 En clave nacional, a los elementos de incertidumbre se añadían:
 El impacto económico y político que podían generar las tensiones con Cataluña
 La formación de un nuevo Gobierno en España tras las elecciones generales del 10 de 

noviembre de 2019 
 El retraso en la aprobación de unos nuevos presupuestos para 2020



Diagnóstico de la situación actual

Situación social y económica de Canarias como consecuencia de la crisis sanitaria

 Atendiendo a las previsiones macroeconómicas publicadas en diferentes informes de ámbitos 
regional, nacional e internacional, los datos de contracción en el PIB a nivel global alcanzan 
umbrales nunca vistos hasta la fecha

 Aunque aún pendiente de evaluar, ya nadie duda que esta crisis generará (está generando 
desde su inicio) un gran impacto en todos los sectores y un duro golpe al desarrollo económico 
y social de las Islas



Diagnóstico de la situación actual

Situación social y económica de Canarias como consecuencia de la crisis sanitaria

Evolución del PIB en Canarias
(tasa de variación interanual del índice de volumen del PIB ajustado de estacionalidad y de efecto calendario)



Diagnóstico de la situación actual

Situación social y económica de Canarias como consecuencia de la crisis sanitaria

Entrada de turistas a Canarias por vía aérea



Diagnóstico de la situación actual

Situación social y económica de Canarias como consecuencia de la crisis sanitaria

Paro registrado en Canarias Población ocupada en Canarias



Comparativa con iniciativas similares de otras CCAA

 Las distintas CCAA han ido poniendo en marcha diferentes iniciativas y medidas con el ánimo 
de paliar el enorme impacto negativo de la crisis de la covid-19

 De la comparativa realizada, se extraen las siguientes consideraciones: 
 No ha existido uniformidad en los distintos documentos 
 No todos los gobiernos han procurado el consenso con los agentes sociales y con los 

distintos partidos políticos de la oposición (solo en cuatro CCAA ha sido posible alcanzar 
este amplio consenso)

 Solo diez comunidades han presentado planes, en su sentido más integral del término
 Diez de las CCAA no elaboran compromisos más allá de 2020 y cuatro de ellas ni siquiera 

detallan una ficha financiera para este ejercicio
 En solo cuatro CCAA es explícita la vinculación con la Agenda 2030 de Naciones Unidas
 Solo tres gobiernos autonómicos presentan sus planes con modelos de gobernanza claros 

y estructurados





Bases estratégicas del Plan para la Reactivación

La lógica del Plan

 Principios del Pacto
 Salvar vidas, aplanar la curva epidemiológica
 Reforzar nuestras capacidades para luchar contra el virus, procurando, además, que 

los servicios públicos esenciales
• Reforzar capacidades sanitarias y sociosanitarias
• Iniciar el curso académico sin grandes retrasos y con seguridad

 Medidas de choque para suavizar los costes sociales asociados al confinamiento y a la 
parálisis económica, así como evitar el cierre masivo de empresas

 Medidas de reactivación económica
 Actuaciones año 2020
 Actuaciones trienio 2021-2023



Bases estratégicas del Plan para la Reactivación

Vinculaciones del Plan con la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible

 La Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible (ACDS) es el ejercicio de contextualización 
de la Agenda 2030 de Naciones Unidas en la realidad de Canarias; una agenda que tiene por 
objetivo promover el desarrollo sostenible (ambiental, social y económico) en el 
Archipiélago

 La ACDS será el marco de referencia del Plan para la Reactivación Social y Económica 
de Canarias; el inventario de instrumentos de planificación del que deben salir los 
proyectos y acciones concretas para la reactivación durante el trienio 2021-2023

 El anclaje de los instrumentos de planificación con la ACDS supone dar un impulso a los aspectos 
de planificación de medio plazo de la Comunidad Autónoma, que se ponen al servicio del propio 
Plan para la Reactivación. Se abre así la posibilidad de identificar y explotar sinergias y 
complementariedades, en una apuesta decidida por vincular la propia recuperación de nuestra 
actividad económica con la transformación estructural de nuestro tejido socioeconómico



Bases estratégicas del Plan para la Reactivación

Alineación con los esfuerzos europeos de reconstrucción

 En mayo de 2020, la Comisión Europea presentó su plan de reactivación para la crisis 
poscovid, reafirmando la vigencia del Pacto Verde (Green Deal) como marco de 
referencia a largo plazo
 El Pacto Verde europeo se configuraba ya como un pilar básico en la estrategia de 

crecimiento de la Unión para el periodo 2021-2027
 La articulación del Pacto Verde trasciende lo meramente ambiental y se dirige hacia una 

transformación integral de las economías y las sociedades de la UE, atendiendo a los 
aspectos energéticos, económicos, de infraestructuras, sociales y políticos

 A partir de él, y de la evaluación que ha desarrollado de los impactos de la crisis, la Comisión 
propone un plan de reactivación basado en el crecimiento verde, en la aceleración de 
la transición digital, el mantenimiento del mercado único y el fomento de la cohesión 
social



La estructura del Plan

Prioridad estratégica 1. Mantenimiento de los servicios públicos fundamentales

 El primer compromiso tiene que ver con el mantenimiento de los pilares básicos del Estado de 
bienestar. A pesar de la abrupta caída en los ingresos públicos ocasionada por la crisis 
económica, las fuerzas políticas y organizaciones firmantes del Pacto nos hemos unido en la 
defensa de la prestación de los servicios públicos fundamentales

 Esta prioridad estratégica se ha articulado en torno a 12 ejes de actuación, centrados en la 
sanidad, la educación y las políticas sociales e incluyendo la atención a la dependencia y la 
política de vivienda



La estructura del Plan

Prioridad estratégica 2. Refuerzo de nuestras capacidades sanitarias y sociosanitarias

 Imprescindible disponer de unas adecuadas capacidades sanitarias para poder responder 
con garantías a un rebrote del virus, sin que ello signifique peligro de colapsar el sistema 
sanitario

 Las experiencias vividas en otras comunidades autónomas nos alertan de la importancia que 
tienen las políticas de vigilancia, prevención y mejora de las instalaciones de los 
centros sociosanitarios para poder garantizar la correcta atención de sus residentes

 Esta prioridad estratégica se ha articulado en torno a 16 ejes de actuación



La estructura del Plan

Prioridad estratégica 3. Atención y apoyo a las personas vulnerables

 Durante crisis anteriores hemos comprobado cómo los colectivos menos favorecidos han 
sido los más duramente castigados. Sin embargo, durante las últimas etapas expansivas 
los beneficios asociados al crecimiento no han terminado de llegar a esos grupos 
poblacionales

 Para reducir la probabilidad de que este escenario vuelva a repetirse y que nadie se quede 
atrás, el Plan para la Reactivación Social y Económica de Canarias contempla actuaciones en 
un doble frente. Por un lado, un paquete de medidas para minimizar el impacto de la 
crisis sobre las personas más vulnerables. Por otro lado, un segundo paquete de 
actuaciones que se marcan como objetivo que la reactivación económica también 
llegue a ellas

 Un total de 3 ejes de actuación articulan las medidas que desarrollarán esta prioridad 
estratégica



La estructura del Plan

Prioridad estratégica 4. Mantenimiento y recuperación del empleo

 Impedir que los efectos de la crisis muten de transitorios a permanentes requiere, en primer 
lugar, minimizar la destrucción de empleos y, posteriormente, impulsar medidas que 
ayuden a la recuperación de puestos de trabajo. 

 Se trata de un ámbito de actuación prioritario si se desea evitar que Canarias vea aumentar 
de forma exponencial su bolsa de vulnerabilidad y reducir su tasa de crecimiento 
potencial

 A tal fin, el Plan incorpora tanto medidas reactivas para evitar la destrucción masiva de 
empleo, como medidas proactivas que atiendan a las necesidades que requerirá la nueva 
normalidad y generen oportunidades de y para el empleo. Adicionalmente, el Plan contempla 
también medidas de prevención laboral y sanitaria adecuadas

 La cuarta prioridad estratégica se ha estructurado en torno a 17 ejes de actuación



La estructura del Plan

Prioridad estratégica 5. Impulso de la actividad económica

 Igual de importante para evitar que la crisis actual inflija daños permanentes sobre el tejido 
empresarial y productivo de las Islas resulta prioritario acompañar las medidas de choque 
implementadas desde su inicio con un plan ambicioso de impulso de la actividad 
económica, que sea inclusivo y respetuoso con el medio ambiente

 Las actuaciones contempladas en el Plan para dar cumplimiento a esta prioridad estratégica se 
articulan en dos grandes líneas: una incluye actuaciones de naturaleza general, 
orientadas al conjunto de la economía; y otra incluye medidas debidamente sectorizadas

 La quinta prioridad estratégica se articula en torno a 57 ejes de actuación



La estructura del Plan

Prioridad estratégica 6. Agilización, simplificación, cooperación y coordinación
administrativa

 La agilización, simplificación, cooperación y coordinación administrativa es la sexta 
prioridad estratégica. Si bien es cierto que se trata de un compromiso al que debe aspirarse en 
cualquier momento, las circunstancias tan excepcionales que enfrentamos urgen a propiciar 
los cambios que sean necesarios para dotarnos de una administración pública eficiente y 
moderna, y que observe los principios de la sostenibilidad

 A medio plazo, conviene acelerar la digitalización y la modernización de la 
Administración; el impulso de la contratación pública responsable; el gobierno abierto; 
los pilares de la transparencia y la participación ciudadana activa; la gestión pública basada 
en datos y la dirección por objetivos; apostar por la metodología de presupuestos 
orientados a resultados, y fomentar la cultura de la evaluación de las políticas públicas

 Hay 10 ejes de actuación en esta sexta prioridad estratégica



La estructura del Plan

Prioridad estratégica 7. Impulso de la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible

 La séptima y última prioridad estratégica considerada por los signatarios del Pacto para la 
Reactivación Social y Económica de Canarias pone el acento en la Agenda Canaria de 
Desarrollo Sostenible

 Se reconoce que la urgencia del momento actual no debe hacernos perder de vista los retos 
de futuro que debemos afrontar y las oportunidades pendientes de materializar. Las 
medidas de impulso de la actividad económica deben hacernos retornar a la senda de la 
recuperación cuanto antes, pero no como antes

 El Plan aspira a promover la progresiva transformación de nuestro sistema 
socioeconómico, tomando como referencia los objetivos de desarrollo sostenible 
(ODS) planteados por Naciones Unidas en su Agenda 2030

 Un total de 7 ejes de actuación conforman esta prioridad estratégica



Los contenidos del Plan
EJES DE

ACTUACIÓN

12 ejes

16 ejes

3 ejes

17 ejes

57 ejes

10 ejes

7 ejes

1. Mantenimiento de los servicios 
públicos fundamentales

2. Refuerzo de nuestras capacidades 
sanitarias y sociosanitarias

3. Atención y apoyo a las personas 
vulnerables

4. Mantenimiento y recuperación del 
empleo

5. Impulso de la actividad 
económica

6. Agilización, simplificación, 
cooperación y coordinación adm.

7. Impulso de la Agenda Canaria de 
Desarrollo Sostenible

PRIORIDADES ESTRATÉGICAS MEDIDAS

52 medidas

55 medidas

7 medidas

29 medidas

107 medidas

22 medidas

16 medidas

PRESUPUESTO

424.746.983,58 €

15.689.776,00 €

45.069.883,39 €

190.848.804,00 €

547.389.223,30 €

200.834.161,85 €

500.000,00 €

Contenidos del Plan iniciados en el año 2020

122 ejes 1.425.018.831,20 €288 medidas



Los contenidos del Plan Contenidos del Plan para el periodo 2021-2023



Estimación Económica de las Propuestas del
PACTO en 2020

Movilización de fondos de la Administración
General del Estado 2020 2.633.000.140,00 € 

Mantenimiento de los Servicios Públicos
Fundamentales CAC 2020

5.635.000.000,00 € 

Ejecución del esfuerzo inversor de la CAC
2020

969.603.322,00 € 

Plan para la Reactivación Social y Económica
de Canarias 2020

1.425.018.831,20 € 

Esfuerzo de mantenimiento del gasto de
las Administración Locales 2020 3.758.535.000,00 € 

Esfuerzo inversor de las Administraciones
Locales 2020 474.755.000,00 € 

Movilización de fondos privados
2020

3.640.000.000,00 € 

18.535.912.293,20 €

Ficha financiera del Plan para la 
Reactivación Social y Económica de 

Canarias 2020-2023

5.725.694.327,98 € 

Ficha financiera del
PLAN en 2021-2023

Plan para la Reactivación Social y Económica 
de Canarias 2021-2023 3.400.675.496,78 € 

Incremento presupuestario para los servicios 
públicos fundamentales 900.000.000 €

4.300.675.496,78 €

22.836.587.789,98 € 



La gobernanza del Plan

Hoja de ruta del Plan hasta su aprobación por el Parlamento

 Presentación a los signatarios y debate

 Consejo de Gobierno del jueves 1 de octubre
 Aprobación del Plan
 Aprobación de una Comunicación que se remitirá al Parlamento

 La Comunicación será defendida por el presidente del Gobierno. Se debatirá en la 
sesión del pleno del Parlamento prevista para los días 27-28 de octubre de 2020

 Una vez celebrado el debate y con las propuestas de resolución admitidas por la Mesa y 
aprobadas por el pleno del Parlamento, se procederá a redactar la versión final del Plan para 
la Reactivación Social y Económica de Canarias



La gobernanza del Plan

Hoja de ruta del Plan hasta su aprobación por el Parlamento

 El Plan para la Reactivación Social y Económica de Canarias propone un modelo de 
gobernanza que se regirá por dos principios

 Seguimiento continuo y trimestral
• Los avances en los contenidos del Plan se irán monitorizando trimestralmente, lo que incluye la 

ejecución presupuestaria y el grado de avance de las medidas que conforman los ejes de actuación
• Adicionalmente, al cierre de cada ejercicio se realizará un balance del cumplimiento de los 

indicadores de seguimiento establecidos para el Plan

 Dirección a través de una dinámica abierta y colaborativa
• Se buscará el consenso con todos los partidos políticos
• Seguiremos manteniendo el modelo de creación ascendente en cualquier aportación y modificación 

que sufra el programa
• Se seguirá promoviendo la participación y el estímulo a realizar aportaciones entre las diferentes 

administraciones públicas y el conjunto de las organizaciones
• Se reforzará y acentuará la presencia de los agentes económicos y sociales en toda esta dinámica 

de trabajo



La gobernanza del Plan

Modelo de gobernanza dual



Evaluación de riesgos y planes de contingencia

 Aunque una de las tareas de la Comisión de Seguimiento del Pacto será poder identificar 
posibles riesgos para la economía y la sociedad canarias, desde este momento inicial se hará 
un seguimiento específico a una serie de riesgos potenciales concretos que pueden 
suponer una amenaza para Canarias

 Rebrotes de la covid-19
 Aumento de la migración irregular
 Llegada a Canarias de la plaga de langosta africana
 Brexit duro o sin acuerdo

La gobernanza del Plan



Ficha financiera del Plan

Ficha financiera para el año 2020

Ficha financiera para las medidas impulsadas en el año 2020



Ficha financiera del Plan

Ficha financiera para el año 2020

 Recursos extraordinarios aprobados por el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, con la 
aportación del Estado a Canarias de 14.087.602 euros para atender servicios sociales

 Recursos extraordinarios no reembolsables recibidos del Fondo Covid (Real Decreto-ley 22/2020, 
de 16 de junio), impulsado por el Gobierno de España para compensar el incremento de gasto en 
sanidad, educación y transporte vinculado a la lucha contra la covid-19 y sus efectos: 373 millones de 
euros

 Recursos no reembolsables recibidos del Fondo Covid para compensar la merma de recaudación de 
los tributos cedidos del Estado a Canarias en el año 2020: 176 millones de euros

 Autorización de la utilización de los superávits obtenidos por la Comunidad Autónoma de 
Canarias en ejercicios anteriores pendientes de aplicar a la compensación de la merma de los tributos 
propios y derivados del Bloque de Financiación Canario en 2020 (Disposición adicional segunda del Real 
Decreto-ley 22/2020, de 16 de junio): 389 millones de euros

 Reajustes de partidas presupuestarias en el Presupuesto General de la Comunidad Autónoma de 
Canarias para el ejercicio 2020: 100 millones de euros

 Recursos previstos previamente en los Presupuestos de la Comunidad Autónoma destinados a partidas 
útiles para combatir los efectos de la covid-19: 373 millones de euros



Ficha financiera del Plan

Ficha financiera para el periodo 2021-2023

Ficha financiera para los instrumentos de planificación previstos en el periodo 2021-2023

PRIORIDAD ESTRATÉGICA Presupuesto
1. Mantenimiento de los servicios públicos fundamentales 429.700.000,00 €

2. Refuerzo de las capacidades sanitarias y sociosanitarias 93.000.000,00 €

3. Atención y apoyo a las personas vulnerables 75.500.000,00 €

4. El mantenimiento y recuperación del empleo 741.030.000,00 €

5. Impulso de la actividad económica 2.028.135.496,78 €

6. Agilidad, simplificación, cooperación y coordinación administrativa 310.000,00 €

7. Impulso de la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible (ACDS) 0,00 €

TOTAL 3.400.675.496,78 €

Incremento presupuestario servicios públicos fundamentales 900.000.000 €

TOTAL 4.300.675.496,78 €



Ficha financiera del Plan

Ficha financiera para el periodo 2021-2023

 Fuentes de financiación
 Recursos procedentes del Next Generation EU, para el que se marca una aspiración global de 3.570 

millones de euros, y de 2.095 millones para el periodo 2021-2023
 Recursos provenientes de la reprogramación de Fondos Estructurales europeos para el periodo 

2014-2020 y 2021-2027
 Fondos procedentes de los Presupuestos Generales del Estado, considerando el necesario 

cumplimiento de los compromisos establecidos en el REF y en el Estatuto de Autonomía vigente
 Los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias, teniendo en cuenta que, 

si bien la situación de los ingresos propios en 2021 será muy complicada, las expectativas de 
recuperación en 2022 y 2023 podrá suponer una aportación a los recursos totales disponibles para 
financiar las actuaciones comprometidas en el Plan



Indicadores de seguimiento. Cuadro de mando




