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DECLARACIÓN DEL COMPROMISO
DEL GOBIERNO DE CANARIAS Y LA FEDERACIÓN CA-
NARIA  DE  ISLAS  (FECAI)  PARA EL  IMPULSO DE  UN
NUEVO MODELO ECONÓMICO MEDIANTE LOS RECUR-
SOS INCORPORADOS A LA FINANCIACIÓN AUTONÓMI-
CA A TRAVÉS DEL EXTINTO IGTE

Ni siquiera en los años de mayor bonanza económica logramos que la cifra
de parados en Canarias se situase por debajo de la barrera de las 100.000
personas, salvo en contadas ocasiones. Asimismo los desequilibrios econó-
micos y financieros que se fueron acumulando durante la etapa de expan-
sión, donde turismo y  construcción jugaron un papel importante nos abo-
caron a partir de 2007 a una crisis más agresiva y dolorosa que en otros te-
rritorios. 

La fotografía de esa etapa, que generó una esperanza sustentada en una es-
tructura económica irreal e insostenible, es la que nos debe servir de refe-
rencia para no volver a cometer la misma equivocación. Debemos partir de
cero en una nueva manera de hacer las cosas. 

Pero la crisis es también una oportunidad para desarrollar iniciativas que
nunca antes se habían explorado. No podemos volver a crecer de la misma
forma, ni tampoco se pueden perpetuar los mismos desequilibrios de siem-
pre. Nuestro archipiélago necesita un cambio y los canarios nos reclaman
que impulsemos ese cambio. 

Que lo hagamos con el objetivo de fortalecer nuestra estructura económica
y forjar un sistema productivo más competitivo. Un proceso que solo es po-
sible en un espacio abierto al diálogo y la participación activa de los secto-
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res tradicionales y aquellos nuevos actores que se incorporan a nuestra eco-
nomía. 

Necesitamos cimentar una estructura más sólida a través de la formación, la
innovación, la diversificación y la especialización. Es el único camino que
existe para no ser tan vulnerables en futuras recesiones: invertir en las per-
sonas, en la creación de empleo, conocimiento e infraestructuras para avan-
zar hacia un nuevo modelo económico en Canarias.

Contamos con un una población activa mejor preparada que antes del inicio
de la crisis, con una red de empresarios y emprendedores más comprometi-
da que nunca con la planificación del futuro y con el pleno convencimiento
de que no podemos volver a reproducir los mismos errores que en el pasa-
do. 

Desde el Gobierno de Canarias se impulsa la celebración de mesas de diá-
logo entre diferentes sectores con las que pretendemos que se tracen estra-
tegias de trabajo en común y dar voz a aquellos emprendedores que nos
ayudarán a reducir la brecha que existe con las economías más cualificadas.

Estamos promoviendo, en este sentido, un amplio debate en el que se pro-
fundice sobre qué medidas debemos potenciar y qué caminos debemos de-
jar de transitar para avanzar en la consecución de retos comunes que nos
ayuden a crecer y ser más competitivos en el futuro. Que nos ayude a lograr
una sociedad más justa y más productiva. 

Ya hemos iniciado ese trabajo en Canarias con acciones vitales para nuestro
futuro como la Estrategia de especialización inteligente de Canarias, el Pro-
grama Operativo en el marco del objetivo de inversión en crecimiento y
empleo de los fondos europeos, el Plan de acción de la Estrategia Europea
2020 en Canarias, la mejora de nuestro Régimen Económico y Fiscal o el
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acuerdo por la competitividad del turismo en Canarias 2008-2020, entre
otros muchos acuerdos estratégicos.

En este sentido, el Gobierno de Canarias y la FECAI aceptamos el desafío
del cambio, que pasa necesariamente por gestionar el futuro a través de es-
tas estrategias,  y a las que queremos sumar un plan que contribuya a acti-
var un nuevo modelo de desarrollo económico, que promoveremos con los
ingresos que gestionará la Comunidad Autónoma tras el acuerdo sellado
con el Ministerio de Hacienda para la condonación definitiva del IGTE. 

Un plan que se defina a través de la palabra y que crezca a través de res-
puestas colectivas. Ahora es el momento. En el inicio de un nuevo ciclo
económico es imprescindible que exista una mayor complicidad entre quie-
nes componen nuestro sistema productivo para decidir entre todos ese nue-
vo modelo al que aspiramos. 

El triángulo formado por la inversión, el conocimiento y el empleo será la
esencia de un plan que dispondrá de al menos una inversión de 1.600 millo-
nes de euros en los próximos diez años. Un plan que coincidirá en el tiem-
po con  la ejecución de los distintos programas europeos, que supondrán
una inyección de 2.200 millones de euros en las Islas hasta 2020. 

Las piezas que conforman este plan encajarán en otras acciones paralelas
que impulsará el Gobierno de Canarias para la simplificación de la burocra-
cia que ahoga muchos proyectos económicos,  la reforma económica del
REF, el impulso de la conectividad aérea y marítima, la internacionaliza-
ción de la economía, la concertación social, el desarrollo de una  estrategia
específica de formación y empleo o la definición de un modelo educativo
más conectado con la economía. Objetivos que también deben servirnos a
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corregir las desigualdades que generó el modelo de crecimiento de la crisis
y el estallido de la misma.

Con un Producto Interior Bruto de 41.523 millones de euros, en 2014, y
una tasa de paro que actualmente se sitúa en el 28,56 por ciento, el objetivo
que se persigue con este plan es que, en 2026, Canarias cuente con una ra-
diografía que refleje un porcentaje de desempleo que se aproxime a un solo
dígito,  un refuerzo de la productividad y la competitividad en el conjunto
de las actividades económicas de la Comunidad Autónoma, haciendo un es-
pecial esfuerzo en el sector primario e industrial y con un impulso sin pre-
cedentes de las energías renovables y la creación en las Islas de un ecosiste-
ma emprendedor. 

Para ello, a través de este plan, se pondrán en marcha las medidas que ge-
neren mayores impactos a nivel económico y social,  cuyos proyectos po-
drán tener carácter plurianual. Las líneas estratégicas serán las siguientes: 

1.- Conocimiento: I+D+i

a) Apoyo a actividades de I+i lideradas por empresas.
b) Transferencia de conocimiento entre empresas y centros de inves-

tigación. 
c) Redes tecnológicas que garanticen la conectividad digital.
d) Desarrollo de economía digital y comercio electrónico.
e) Promoción de los servicios públicos digitales.

2.- Inversión: infraestructuras.
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a) Infraestructuras de transporte.
b) Infraestructuras científicas y tecnológicas.
c) Mejora y rehabilitación de espacios públicos en los núcleos turís-

ticos y, en en general todas aquellas que aportan valor al destino y
tengan capacidad para generar más gasto turístico.

d) Infraestructuras hidráulicas.
e) Creación de viveros de empresas.
f) Construcción de viviendas y rehabilitación del parque público de

viviendas
g) Zonas comerciales abiertas. 
h) Energías renovables 
i) Y en general, todas aquellas infraestructuras que mejoren la com-

petitividad de la economía canaria.

3.- Políticas activas de empleo.

a) Incentivos a la contratación para colectivos de difícil inserción.
b) Programas de mejora del capital humano: idiomas y formación

dual. 
c) Fomento de la formación para adultos con escaso nivel de  estu-

dios.
d) Planes de empleo para hogares con todos los miembros sin recur-

sos 
e) Programas de empleo sobre colectivos de personas con titulación

que ayuden a mejorar el modelo productivo.

Asimismo,  coincidimos que en este Plan se establezca la previsión de que
estos fondos pueden ser cofinanciados con los que otras administraciones
puedan destinar a los proyectos seleccionados, ya iniciados o que se formu-
len en el futuro, bien coordinados “ab initio”, bien que permitan continua-
ciones posteriores con aquellos. Dicha coordinación permitiría incluso que
los fondos provenientes de este programa de desarrollo puedan prefinanciar
otros planes o programas con objeto de adelantar la ejecución de las actua-
ciones.
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En cuanto a los porcentajes de inversión para la línea estrategia en Conoci-
miento (I+D+i), previsto inicialmente en un 5%,  valoramos  que éste pueda
superarse en casos suficientemente justificados.

El Plan que nos ayudará a implementar este nuevo modelo económico en
Canarias será una estrategia que se llevará a cabo conjuntamente con la Fe
deración Canaria de Islas (FECAI) y la Federación Canaria de Municipios
(FECAM). El máximo consenso con ambas organizaciones, que acogen a
quienes mejor conocen la realidad de cada una de las islas y los municipios,
será clave para garantizar el éxito de esta iniciativa. 

El Gobierno de Canarias, junto a quienes integran el Consejo Asesor de la
Presidencia del Gobierno de Canarias, la FECAI y la FECAM, definiremos
los criterios y las prioridades del plan de desarrollo, teniendo en cuenta las
bases que hemos acordado en las reuniones que hemos celebrado en los úl-
timos cuatro meses: la solidaridad con las zonas más afectadas por el des-
empleo, la cohesión territorial, la inversión en infraestructuras, la educa-
ción y el conocimiento. 

Contamos con muchas ventajas a nuestro favor, pero para obtener resulta-
dos en cada una de ellas es necesario que lo hagamos juntos y, sobre todo,
que nos creamos definitivamente que somos capaces de transitar el camino
que existe entre los deseos y los hechos. 

Nos encontramos en una posición geográfica estratégica. Tenemos las con-
diciones para ser un laboratorio natural en medio ambiente y biodiversidad.
Disfrutamos de un destino turístico reconocido internacionalmente. Dispo-
nemos de recursos humanos cualificados y competitivos. Contamos con ex-
celentes infraestructuras de servicios y comunicaciones. Albergamos infra-
estructuras de apoyo a la investigación que son referentes mundiales. Po-
seemos nuevos incentivos fiscales para promover la industria. Y hemos ini-
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ciado un nuevo recorrido para que el sector turístico contribuya al desarro-
llo de nuestro campo y nuestro mar. 

Los procesos de cambio no son sencillos ni sus resultados se concretan con
inmediatez. Es preciso un plan que vaya más allá de una o dos legislaturas.
Sin grandes promesas, ni atajos cortoplacistas. Que desemboque en un gran
proyecto colectivo del que todos nos sintamos orgullosos. Orgullosos de
Canarias. 

No podemos dejar de intentarlo. Hemos recorrido un largo y doloroso ca-
mino durante los más de siete años de la crisis. Y ahora comienza otro largo
viaje. Un viaje de esperanza y oportunidades. Una travesía hacia un nuevo
modelo. 

En Canarias, a 23 de diciembre de 2016

Fernando Clavijo Batlle
Presidente del Gobierno de Canarias

Belén Allende Riera
Presidenta del Cabildo de El Hierro

Pedro San Ginés Gutiérrez
Presidente del Cabildo de 

Lanzarote

Marcial Morales Martín
Presidente de la Federación Canaria

de Islas (FECAI)

Casimiro Curbelo Curbelo
Presidente del Cabildo de 

La Gomera

Anselmo Pestana Padrón
Presidente Cabildo Insular de La

Palma
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Carlos Alonso Rodríguez
Presidente del Cabildo Insular de

Tenerife
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