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10L/M-0003 Del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), consecuencia de la 
interpelación del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre actuaciones para 
que el Régimen Económico y Fiscal de Canarias pueda dar un impulso decidido a 
su potencial para reducir el impacto negativo de la crisis económica derivada de la 
pandemia sobre el empleo, la cohesión social y el desarrollo económico de las islas, 
dirigida al Sr. vicepresidente del Gobierno y consejero de Hacienda, Presupuestos y 
Asuntos Europeos (I-8). Página 1

MOCIÓN
En trámite
10L/M-0003 Del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), consecuencia de la interpelación del GP Nacionalista 
Canario (CC-PNC-AHI), sobre actuaciones para que el Régimen Económico y Fiscal de Canarias pueda dar un 
impulso decidido a su potencial para reducir el impacto negativo de la crisis económica derivada de la pandemia 
sobre el empleo, la cohesión social y el desarrollo económico de las islas, dirigida al Sr. vicepresidente del 
Gobierno y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos (I-8).
 (Publicación: BOPC núm. 302, de 16/9/2020).
 (Registro de entrada núm. 8816, de 5/10/2020).
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 5 de octubre de 2020, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 Fuera del orden del día
 7.- Mociones
 7.1.- Del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), consecuencia de la interpelación del GP Nacionalista 
Canario (CC-PNC-AHI), sobre actuaciones para que el Régimen Económico y Fiscal de Canarias pueda dar un 
impulso decidido a su potencial para reducir el impacto negativo de la crisis económica derivada de la pandemia 
sobre el empleo, la cohesión social y el desarrollo económico de las islas, dirigida al Sr. vicepresidente del Gobierno 
y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos (I-8).
 De conformidad con lo establecido en el artículo 174 del Reglamento de la Cámara, la Mesa, acuerda:
 Primero.- Admitir a trámite la moción de referencia y su tramitación ante el Pleno.
 Segundo.- Ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 Tercero.- Trasladar este acuerdo al Gobierno y al grupo parlamentario autor de la iniciativa.
 Este acuerdo se tendrá por comunicado, surtiendo efectos de notificación, desde su publicación en el Boletín 
Oficial del Parlamento de Canarias, según lo establecido en el acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias, 
de 20 de julio de 2020.
 En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo previsto en el artículo 111 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 6 de octubre de 2020.- El secretario general (P.D. del presidente, Resolución 
de 27 de junio de 2019, BOPC núm. 7, de 28/6/2019), Salvador Iglesias Machado.
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A la Mesa de la Cámara

 El Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), al amparo de lo dispuesto en el artículo 174 
del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente moción, consecuencia de la interpelación del GP Nacionalista 
Canario (CC-PNC-AHI) sobre “Actuaciones para que el Régimen Económico y Fiscal de Canarias pueda dar un 
impulso decidido a su potencial para reducir el impacto negativo de la crisis económica derivada de la pandemia 
sobre el empleo, la cohesión social y el desarrollo económico de las islas, dirigida al Sr. vicepresidente del Gobierno 
y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos” (10L/I-0008).

Exposición de motivos

 La crisis del coronavirus y la paralización de la actividad económica en Canarias han arrasado el mercado laboral 
canario. Nos enfrentamos a una crisis sanitaria, económica y social sin precedentes.
 Coalición Canaria se sumó el pasado 30 de mayo de 2020, junto a otros agentes económicos y sociales, a la firma 
del Plan de Reactivación Social y Económico de Canarias. Incluso antes de la firma del plan Coalición Canaria 
ha realizado aportaciones concretas, algunas de carácter urgente otras inaplazables, pero con impacto en el corto 
y medio plazo, para que la economía y el empleo en Canarias se recuperara lo antes posible. El pacto y el plan 
recientemente aprobado por el Gobierno de Canarias 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.
 La economía de Canarias se contrajo hasta el mes de agosto un 36,2% frente al descenso del 22,1% en 
España. El producto interior bruto generado por la economía canaria registró una caída interanual del 36,2% en el 
segundo trimestre de hundido a Canarias. En Canarias el paro asciende a 257.000 personas en desempleo y otras 
85.000 pendientes de expedientes de regulación temporal de empleo. Ciertamente las situación es dramática y 
requiere del concurso de todos los agentes sociales, económicos, universitarios y políticos.
 Nos enfrentaremos a un escenario totalmente desconocido que nos exige que todos tengamos sentido de 
Estado para desplegar todas las herramientas a nuestro alcance para adoptar medidas eficaces con amplia dotación 
presupuestaria a la mayor celeridad posible que permitan afrontar el largo desierto que tendremos que recorrer hasta 
que el sistema económico comience a recuperar sus constantes vitales.
 El Régimen Económico Fiscal canario (REF) ha estado encaminado históricamente a promover el desarrollo 
económico y social del archipiélago, diferenciando a Canarias del resto del territorio español, desde que los 
Reyes Católicos establecieron las primeras exenciones fiscales en nuestras islas.
 En la actualidad nuestro régimen específico viene reconocido y garantizado al más alto nivel, tanto en la 
Constitución como en el Estatuto de Autonomía, y en el ámbito Europeo en el Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea. Su reciente revisión en 2018 en los aspectos económicos y también la inminente revisión de los 
aspectos fiscales ante la UE requiere el despliegue de toda la capacidad de este instrumento en beneficio de la 
ciudadanía, de la cohesión social y del empleo que permita afrontar las consecuencias de la crisis sanitaria sobre el 
desarrollo de la actividad económica en Canarias.
 Por todo ello, el Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI) presenta la siguiente:

Moción

 1. El Parlamento de Canarias insta al Gobierno de Canarias a poner en marcha el Plan de Reactivación 
Económica de Canarias con las partidas presupuestarias para el 2021 que cumplan con las previsiones de dicho 
plan.
 2. El Parlamento de Canarias insta al Gobierno de Canarias a instar, a su vez, al Gobierno de España a 
cumplir con la Ley del Régimen Económico y Fiscal de Canarias así como con el Estatuto de Autonomía de 
Canarias, incluyendo en los Presupuestos Generales de Estado para el año 2021 las dotaciones económicas 
anuales que recogen las disposiciones del Régimen Económico y Fiscal y del Estatuto de Autonomía de Canarias. 
Consignando las partidas presupuestarias necesarias y previstas en el Plan de Reactivación de Canarias que 
establece literalmente que los “Fondos procedentes de los presupuestos generales del Estado, considerando que 
en los últimos presupuestos aprobados (PGE 2018) se incluían 1.399 millones de euros para el impulso de los 
diferentes aspectos económicos del REF y 750 millones de euros adicionales para financiar diferentes programas 
de gasto corriente y real en la comunidad autónoma” contemplando las partidas especificas recogidas en el REF 
como son el Plan de Lucha contra la Pobreza en Canarias, el Plan Integral de Empleo de Canarias, el Plan de 
Infraestructuras Educativas, el Plan de Infraestructuras Turísticas, así como el Plan Estratégico de Turismo en 
Canarias, el Plan de Infraestructuras Hidráulicas, entre otros.
 3. El Parlamento de Canarias insta al Gobierno de Canarias a instar al Gobierno de España a abonar la deuda 
derivada de las sentencias del convenio de carreteras, librando la cuantía de 516 millones de euros que el Estado 
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llevó a superávit de Canarias en 2018, así como a sumar el resto, 500 millones de euros al convenio de carreteras 
vigente.
 4. El Parlamento de Canarias insta al Gobierno de Canarias a instar al Gobierno de España a adecuar los 
aspectos fiscales del REF a la situación actual derivada del COVID y tal y como establece el Plan de Reactivación 
Económica y Social de Canarias, el Gobierno de España “le da prioridad para actualizar sus instrumentos fiscales 
a las circunstancias de esta crisis, su periodo de vigencia y los límites de las ayudas, flexibilizando los plazos y 
requisitos y facilitando así la creación de empleo en busca de la mayor inversión y liquidez empresarial” en todo 
aquello referido a la materialización de la Reserva de Inversiones de Canarias, a las deducciones y a las empresas 
establecidas en la Zona Especial de Canarias.
 5. El Parlamento de Canarias insta al Gobierno de Canarias para que, a su vez, inste al Gobierno del España a 
garantizar para 2021 a las comunidades autónomas los ingresos no financieros precisos que le permitan mantener 
el gasto en los servicios públicos fundamentales y en el ejercicio de sus competencias al menos en un importe similar 
al de este año 2020. Esto significa compensar la previsible reducción de las entregas a cuenta de los recursos del 
sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común y ciudades con Estatuto de Autonomía, 
de forma que, en su conjunto, los recursos por entregas a cuenta y para la compensación por la minoración de las 
mismas, asciendan, como mínimo, a los importes de las entregas a cuenta de 2020.
 6. El Parlamento de Canarias insta al Gobierno de Canarias a instar al Gobierno de España a compensar la 
pérdida de ingresos tributarios del Bloque de Financiación Autonómico, de igual manera que se ha dado un trato 
diferenciado a las singularidades de las comunidades forales de Euskadi y Navarra.
 7. El Parlamento de Canarias insta al Gobierno de Canarias a instar, a su vez, al Gobierno de España a que 
en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, y ante la suspensión de las reglas fiscales, se autorice a Canarias a 
elevar su techo de gasto así como su endeudamiento todo ello orientado a mantener los servicios públicos esenciales 
y a paliar la pérdida de ingresos fiscales de los tributos propios.
 8. El Parlamento de Canarias insta al Gobierno de Canarias a instar al Gobierno de España a una distribución 
de los fondos europeos dirigidos a paliar los efectos del COVID-19 con los mismos criterios que lo ha realizado la 
Comisión Europea, teniendo en cuenta aquellas comunidades autónomas que sufren un mayor impacto económico, 
una mayor caída del PIB y una mayor destrucción del empleo, así como nuestra condición de región ultraperiférica. 
en cuanto a la distribución de los fondos europeos extraordinarios del plan de reconstrucción, especialmente 
los 72.000 millones asignados a España en transferencias no reembolsables, entre las comunidades autónomas el 
mismo criterio seguido por la Unión Europea para hacer la distribución de los 750.000 millones entre los Estados 
miembros: atender a los sectores económicos y los territorios más dañados por la crisis sanitaria y socioeconómica 
derivada de la pandemia causada por el coronavirus.
 En Canarias, a 4 de octubre de 2020.- El portavoz del GP Nacionalista, José Miguel Barragán Cabrera.
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