
Canarias trabaja con proyectos por 8.800 millones de inversión
financiables con fondos de recuperación de la UE

El Ejecutivo autonómico ya dispone de una segunda selección de inversiones en 17 líneas concretas de
actuación, todas ellas incluidas en seis escenarios de recuperación

El presidente Torres anuncia que las Islas han ejecutado el 96% de las partidas específicas contempladas
en el Plan para la Reactivación Social y Económica para 2020, lo que supone un total de 1.160 millones de
euros

El Gobierno traslada a la comisión de seguimiento del Plan los avances logrados en la concreción inicial de
esos proyectos, que, tras un nuevo cribado, serán los que tengan más opciones de captar fondos en las
convocatorias de subvenciones

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, avanzó esta tarde que, en el seno de la comisión de
seguimiento del Plan para la Reactivación Social y Económica de Canarias (Plan Reactiva Canarias), se ha
presentado el exhaustivo trabajo realizado en estos meses para identificar y seleccionar, aún no de forma
definitiva, los proyectos tractores que podrán acceder con más garantías y desde las Islas a financiación
pública del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de España, que es el instrumento principal de apoyo
público a la reactivación social y económica del país, sus comunidades autónomas, provincias, islas y
municipios, tras la crisis generada por la pandemia de la COVID-19. Este se financia al 100% con el fondo
especial de recuperación de la Unión Europea (UE) conocido como Next Generation (2021-23).

Tal y como informó Torres, en la citada comisión de seguimiento, Canarias ya ha podido concretar inversiones
prioritarias, los llamados planes tractores o palanca de las Islas, que suman más de 8.800 millones de euros, tras
una primera criba a partir de proyectos por valor de 11.355 millones. Ahora bien, el presidente subrayó que será a
partir de este momento cuando se proceda a un nuevo cribado de todos esos proyectos para ya identificar los que
finalmente tengan más opciones de acceder a los fondos públicos de recuperación en sus distintas modalidades
(convocatorias de subvenciones por los ministerios, la Comunidad Autónoma de Canarias o las corporaciones
locales), con el objeto de que puedan lograr financiación del fondo Next Generation para España, de forma más
inmediata de los recursos comunitarios especiales ya aprobados en los Presupuestos estatales de 2021. Canarias
aspira a captar en torno a 3.500 millones de euros con cargo a la partida del Next Generation para España en
transferencias directas (subvenciones) y en el trienio 2021-23.

Los planes de inversión identificados por Canarias y luego presentados a las convocatorias de los distintos
ministerios (la parte nacional), si resultaran elegidos, podrían beneficiarse del reparto de los 12.000 millones de
euros que el Ejecutivo español realizará este 2021 de los 24.000 millones ya incluidos en los Presupuestos
Generales del Estado con origen en el Next Generation y dentro del bloque de transferencias directas.

Grado de ejecución del 96% para los fondos específicos del Plan Reactiva en 2020

Al término de la comisión de seguimiento del Plan Reactiva Canarias, integrada por representantes de los partidos
en el Parlamento regional, la Federación de Cabildos (Fecai) y la de municipios (Fecam), agentes económicos y
sociales, y del Tercer Sector, el presidente del Gobierno autonómico también anunció que las Islas han ejecutado
el 96% de las partidas contempladas en el Plan para la Reactivación Social y Económica de Canarias en 2020.
Esto supone un total de 1.160 millones de euros, de los que gran parte se destinaron a reforzar servicios
fundamentales, como la sanidad y la educación, con la contratación de 4.000 sanitarios y 3.000 docentes, así
como 95,3 millones para los subsectores más afectados por la crisis de la COVID-19, como el transporte, los
comercios, los autónomos o el mundo de la cultura, entre otras asignaciones.
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Torres remarcó que, a diferencia de las comunidades que solo contrataron a nuevo personal sanitario y docente
por unos meses, “Canarias ha mantenido esos contratos laborales y, quizás, esto explica en gran parte lo que se
está llamando ‘milagro canario’ sobre los datos de la pandemia”. En la reunión, también se compartió con el
resto de administraciones públicas y participantes en el Plan Reactiva que el nivel de cumplimiento de los
indicadores de objetivos de esa misma iniciativa alcanzó el 86% en 2020.

Un trabajo técnico con implicaciones a medio y largo plazo

Gracias a todo el trabajo técnico ya desarrollado sobre la identificación y selección de los proyectos de inversión
alineados a las 17 líneas de actuación (los planes tractores) definidas para actuar en los seis escenarios de
recuperación en Canarias, a saber: Administración pública y necesidades en el nuevo decenio; Cohesión territorial
y movilidad insular (limpia, inteligente y segura); Gestión de recursos sostenible e inteligente; Sistema sanitario y
sociosanitario de Canarias; Mejora de la competitividad empresarial y del turismo, y Progreso educativo y cultural,
ahora será posible, siempre en sintonía con lo que propone la guía de intervenciones del Plan Reactiva Canarias
(que a esos seis campos generales suma un séptimo, transversal u horizontal: la Agenda Canaria de Desarrollo
Sostenible), tener un listado amplio y completo de todos los proyectos tractores con los que se procurará acceder
a financiación pública, preferentemente de los fondos comunitarios vinculados a la COVID-19 (Next Generation) e
incluso de fondos estructurales para el septenio 2021-27, esto sin descartar los propios, expuso el titular del
Gobierno autonómico.
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