
El Gobierno ejecuta 1.282 millones del Plan Reactiva Canarias en
2020, más del 100% del presupuesto inicial

El Ejecutivo gasta los 1.282 millones incluidos en esa actuación el año pasado, con un grado de ejecución
del 101% a 31 de diciembre; esta iniciativa de apoyo público para combatir los efectos de la pandemia
también ha sido respaldada por los agentes sociales y económicos y la casi totalidad de partidos presentes
en el Parlamento

El Gobierno de Canarias ha conseguido ejecutar en el año 2020 un volumen de recursos económicos
superior a los definidos para combatir los efectos de la pandemia de la COVID-19 en las Islas, que son los
agrupados en el Plan para la Reactivación Social y Económica de Canarias (Plan Reactiva Canarias). Ese
resultado ha sido posible porque se gastaron cantidades superiores a las previstas en algunas medidas o
proyectos del Plan Reactiva; esto es, por encima del 100%, y también al ejecutar otras acciones
inicialmente no contempladas en ese programa. Asimismo, hay que indicar que otras partidas no han
podido ser ejecutadas como inicialmente se tenía previsto. En su conjunto, el Gobierno de Canarias realiza
una valoración positiva acerca de la ejecución presupuestaria global en 2020, que, sin duda, ha superado
lo planificado inicialmente y además con ella se ha logrado un importante avance en los objetivos del Plan
Reactiva Canarias para este primer ejercicio.

Esa iniciativa de apoyo público integral tiene vigencia de cuatro años (2020-23) y ha sido impulsada por el
Ejecutivo autonómico desde marzo pasado, tras la declaración del primer estado de alarma en España. El Plan
Reactiva Canarias se aprobó con el máximo consenso social y político en Canarias, y contó con el respaldo de la
mayoría de los partidos políticos con representación en el Parlamento de Canarias (PSOE, NC, Sí Podemos, ASG,
CC y Cs -en el grupo Mixto-).

El gasto de exactamente el 101% del presupuesto concebido para 2020 (13,2 millones superior a lo previsto)
dentro del Plan Reactiva Canarias supone la aportación pública de 1.282 millones de euros (cantidad corregida,
desde los 1.441 millones iniciales, tras la no inclusión en el aplicativo para 2020 de los 180 millones atribuidos a la
sociedad de garantía recíproca AvalCanarias), con el propósito de atender los efectos negativos generados de
forma directa e indirecta por la pandemia del coronavirus en el Archipiélago.

A 31 de diciembre del año pasado, tal y como los signatarios del Plan Reactiva ya pueden observar en el cuadro
de mando digital de este programa, el Ejecutivo autonómico logró cumplir con uno de sus objetivos principales: un
grado de ejecución total de los fondos incluidos en la primera anualidad de ese Plan, la de 2020.

Ese logro de gestión pública ha sido posible pese a la incertidumbre presupuestaria que caracterizó al año pasado
y también pese al limitado tiempo que había para asignar con éxito todos los recursos públicos disponibles.

Hay que recordar que el Plan Reactiva Canarias fue inicialmente aprobado por el Consejo de Gobierno celebrado
el 1 de octubre pasado y más tarde ratificado, tras la incorporación de algunas mejoras, por el pleno del
Parlamento regional, esto en sesión del 22 de octubre de 2020 y sin contar con oposición política alguna en el
seno de la Cámara. Esa iniciativa prevé una inversión de 5.741 millones de euros desde 2020 hasta 2023 (en
cuatro ejercicios anuales), según la cifra global recogida (para el cuatrienio) en el Plan Reactiva aprobado por el
Parlamento el 22 de octubre de 2020.

Máxima transparencia y rendición de cuentas trimestral

Aparte del grado de ejecución de la cantidad presupuestada dentro del Plan Reactiva Canarias para 2020 y los
otros tres años, el sistema de gobernanza de este programa permite el análisis de más variables de interés y
además facilita el acceso a balances de gestión de los recursos públicos asignados según las siete prioridades
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estratégicas del Plan, sus 122 ejes de actuación y sus cerca de 300 medidas definidas.

Toda esta tarea se puede realizar a tiempo real, permite la máxima transparencia y facilita la rendición de cuentas
a los firmantes del Plan Reactiva de forma trimestral, como así obliga esta iniciativa y así se ha querido porque ello
forma parte de los principios básicos del buen gobierno y la calidad democrática. La información sobre el Plan
Reactiva también se abrirá en breve, a través de internet, a cualquier ciudadano que la requiera.

Cumplimiento de medidas y de indicadores

Junto al grado de ejecución de los fondos públicos de 2020, cabe indicar que en ese mismo año el nivel de avance
global en las medidas o proyectos se situó en el 72%.

Además de este registro, conviene hacer alusión a otro que también es relevante: el de los indicadores de
objetivos (estos asignados a nivel de eje de actuación). En este caso, destaca que, para los indicadores
actualmente con información (143), se ha cumplido en el 86% de las referencias, con 123 óptimos de los 143 para
los que se dispone de datos.
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