Economía, Conocimiento y Empleo impulsará un modelo de
desarrollo económico “equitativo, justo y sostenible”
La consejera, Carolina Darias San Sebastián, comparece en comisión parlamentaria para informar de las
líneas estratégicas de su departamento para la X Legislatura.
Insta a crear capacidades para generar un conocimiento inteligente, sostenible e integrador; a ofrecer
oportunidades a todas las personas para que puedan acceder a un trabajo de calidad y al diálogo con los
agentes sociales y económicos para crear un modelo económico “equilibrado y resiliente”.
La igualdad de género será un objetivo transversal que impregnará todas las áreas, propiciando políticas
orientadas a la reducción de la brecha salarial, el impulso de las mujeres en la ciencia y su participación
activa en la economía regional.

La Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo impulsará un modelo de desarrollo económico para Canarias
que facilite un crecimiento “equitativo, justo y sostenible”, alineado con los objetivos recogidos en la Agenda 2030
de las Naciones Unidas y que aproveche “todas las fortalezas adquiridas en el proceso de especialización
inteligente iniciado en 2014 hasta 2020”. Tal como explicó la consejera este viernes en comisión parlamentaria
para explicar las líneas estratégicas del departamento para la X Legislatura, el Gobierno del que forma parte
“quiere hacer del progreso social una de sus señas de identidad”, un progreso, subrayó, “que no es sinónimo de
crecimiento económico sin límites, sino de un desarrollo humano sostenible”.
“Nuestro propósito, es que, a través de este modelo de desarrollo económico especializado, podamos contribuir a
generar riqueza y, a la vez, un mercado laboral que pueda ofrecer a todas las personas, independientemente de
su edad y condición, un empleo digno y decente, así como un amplio repertorio de oportunidades para el
emprendimiento”, dijo, al tiempo que llamó a crear capacidades para generar un conocimiento inteligente,
sostenible e integrador; a ofrecer oportunidades a todas las personas para que puedan acceder a un trabajo de
calidad y al diálogo con los agentes sociales y económicos para crear un modelo económico “equilibrado y
resiliente”.
Darias expuso a los grupos parlamentarios las líneas estratégicas de las tres áreas que componen la Consejería,
con unos objetivos y acciones “muy condicionados” por una finalidad transversal: la igualdad de género.
“Realizaremos políticas que coadyuven a reducir la brecha salarial, el impulso de las mujeres en la ciencia y su
participación activa en la economía de nuestras islas”, afirmó la consejera.
Objetivos
En el área de Economía, según adelantó Carolina Darias, la Consejería profundizará en la Estrategia de
Especialización Inteligente, ampliando las actuaciones hacia las posibilidades abiertas por la economía circular y la
economía azul; impulsará la mejora de la productividad en todos los sectores, especialmente en aquellos que más
contribuyen al PIB; facilitará una respuesta eficaz a la situación generada por la posibilidad de una salida sin
acuerdo de la UE del Reino Unido y facilitará la adaptación al mercado único digital de las empresas. Asimismo, se
ha propuesto dar apoyo a las organizaciones y empresas de economía social como modelo de empresa
sostenible, integradora y generadora de empleo de calidad; combatir la economía sumergida y el mal uso de
algunas figuras societarias y laborales, así como reducir las trabas y cargas administrativas y fiscales que sean
injustificadas.
En el área de Empleo, la consejera fijó como objetivos principales mejorar la inserción de personas desempleadas
en empleos de calidad; consolidar la concertación social y el diálogo social como eje central del diseño,
planificación y ejecución de las Políticas de Empleo, en colaboración con los agentes sociales y económicos;
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mejorar la seguridad y la salud de todos los trabajadores y trabajadoras; impulsar la creación de empleos
vinculados al nuevo modelo de especialización de la economía; mejorar los resultados en materia de
emprendimiento y autoempleo; estimular la negociación colectiva e impulsar el Tribunal Laboral Canario y el
Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación (SEMAC).
En el área de Conocimiento, Darias señaló la necesidad de aumentar la inversión pública y estimular la inversión
privada en I+D+i; fortalecer y mejorar el ecosistema de investigación e innovación; diseñar y desarrollar una
agenda digital para Canarias y facilitar la compra pública de servicios innovadores para impulsar la creación de
empresas innovadoras.
Acciones
La consejera afirmó que para conseguir estos objetivos será necesario poner en marcha una serie de acciones, de
las que enumeró las más relevantes. Así, en materia de Economía, la Consejería apoyará todas las iniciativas
encaminadas a proteger a los sectores productivos de los posibles efectos del ‘brexit’; desarrollará el nuevo
Régimen Económico y Fiscal de Canarias (REF) para impulsar la diversificación económica; diseñará un plan para
avanzar en internacionalización, aprovechando la Zona Especial de Canarias (ZEC) y la Estrategia Operativa de
Internacionalización de la Economía Canaria, e impulsará la transformación del Fondo de Desarrollo de Canarias
(FDCAN) para que se convierta en un instrumento eficaz en el nuevo modelo económico.
En cuanto al Empleo, Carolina Darias expresó su intención de lograr los objetivos marcados con acciones que den
una “respuesta sistemática a la difícil situación del empleo en Canarias”. Para ello, el departamento que dirige
diseñará una nueva estrategia de activación del empleo, con la participación directa de los agentes económicos y
sociales; impulsará políticas activas de empleo adaptadas a las personas, con especial atención a las jóvenes,
desempleadas de larga duración y mujeres; favorecerá la empleabilidad y movilidad intersectorial de los
trabajadores desde los sectores en transición a la economía sostenible; impulsará el trabajo realizado por el
Consejo de Apoyo al Emprendimiento, al Trabajo Autónomo y a las Pymes Canarias; diseñará planes de
formación en gestión de la innovación para directivos y empresas y elaborar un plan de actuación en las oficinas
de empleo para combinar de manera eficaz la gestión de las prestaciones y la cercanía con las personas
beneficiarias.
PIEC
Tras la reciente firma con el Estado del convenio del Plan Integral de Empleo de Canarias (PIEC), el departamento
que dirige Darias incorporará nuevas líneas de acción vinculadas a esta financiación, como un plan de empleo
para limpieza y reforestación de las zonas afectadas por el incendio de Gran Canaria; un plan de choque para
jóvenes con abandono escolar temprano, con formación en competencias clave, digitales e idiomas, y un plan de
formación del sector primario para la recuperación del entorno rural en todas las islas.
En materia de Conocimiento, la consejera explicó que un ecosistema de investigación e innovación “es mucho
más que el conocimiento, la tecnología y la empresa”, ya que solo se sostiene “si lo entendemos como una
colaboración entre sociedad y administraciones públicas”. Así, defendió el desarrollo de la Estrategia de
Especialización Inteligente de Canarias hasta su culminación en 2020 o 2023 y crear un nuevo plan de I+D+i;
impulsar la digitalización inteligente de la sociedad y la participación de las empresas en el mercado único digital y
promover la cultura científica mediante dos iniciativas pioneras: ‘Ciencia en el Parlamento’ y ‘Ciencia en el
Gobierno’.
“En definitiva, nos proponemos avanzar en la configuración de un modelo económico para Canarias que
aproveche al máximo nuestras fortalezas para lograr un crecimiento económico con equidad, soportado por una
mejora de la productividad basada en el conocimiento y en unas condiciones de trabajo decentes”, concluyó
Darias.
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