Torres anuncia que Canarias recibirá 466 millones del Gobierno
central para impulsar las energías limpias
El presidente subraya que las Islas hayan vuelto a ser prioritarias para el Ministerio de Transición Ecológica
al acaparar gran parte de los 700 millones programados para los espacios insulares con cargo al fondo
‘Next Generation’
Torres explica que la previsión de recuperar en diciembre el 70% de los turistas de ese mismo mes en
2019 se fundamenta en el aumento de reservas y el inicio de la recuperación

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, anunció esta mañana, durante la sesión de control al
Gobierno regional en el Parlamento autónomo, que las Islas acapararán gran parte de los 700 millones que
el Ministerio de Transición Ecológica repartirá entre los dos archipiélagos provenientes de los fondos
europeos Next Generation para energías limpias. Canarias percibirá 466 millones y podrá reforzar así su
apuesta por la sostenibilidad tras la crisis por la COVID-19. Con esas partidas, dará el salto en esas
energías verdes que, por sus grandes condiciones naturales, debió haber activado desde hace decenios y
que ahora se acelerará. “Es nuestra gran oportunidad”, remarcó el presidente de Canarias.
Torres respondió así a una pregunta por las modificaciones legislativas que abordará en breve el Congreso sobre
la factura de la luz, cambios que, según indicó, beneficiarán en algunos casos y de forma considerable “a las
familias más vulnerables, como las monoparentales, porque la potencia contratada pueda bajar hasta el 15%”.
El presidente de Canarias confía en que las enmiendas mejoren esa norma y remarcó que ha de premiarse la
energía limpia. Según dijo, Canarias no solo tiene un déficit en este campo por su poco desarrollo, sino una
oportunidad con los fondos de recuperación. “Tenemos más horas de sol que nadie, saltos de agua, energía
eólica... y lo debemos aprovechar. Con esos 466 millones, el Gobierno central demuestra de nuevo su apoyo a
Canarias porque apostar por el autoconsumo es hacerlo por el ahorro”.
Torres aludió también a los 18 millones previstos para vehículos eléctricos y a las inversiones reservadas a plantas
renovables en la industria, los servicios, el sector primario o los municipios. “Es la transformación verde que la
crisis ha adelantado y por la que apuesta Europa. Esto debe descarbonizar nuestra atmósfera, hacernos más
limpios y ahorrar en el pago de la luz”, explicó.
El jefe del Ejecutivo autonómico se refirió también a las previsiones turísticas para lo que queda de año e insistió
en que, en diciembre próximo, su Ejecutivo espera que se recupere el 70% de los visitantes que llegaron en ese
mismo mes de 2019. Según señaló, ese cálculo se extrae de las reservas que están haciendo desde los
principales mercados europeos.
En esa línea, resaltó que se ha constatado un 30% más de reservas desde Francia, que en los próximos tres
meses se esperan las mismas llegadas de alemanes que en 2019 y que se sigue confiando en que Reino Unido
distinga por comunidades autónomas, de manera que Canarias no se vea perjudicada por la mayor incidencia de
la pandemia en otras regiones tras nuestra región lograr algunos de los datos más favorables de toda la UE. El
presidente también desveló que Iberia les ha anunciado un incremento del 10% de asientos en este julio respecto
al mismo mes de 2019.
Según remarcó Torres, “esto no es optimismo gratuito, sino apostar por la esperanza de la recuperación”, para lo
que cree clave el pasaporte verde y el ritmo y aumento de la vacunación, alcanzando el 70% de inmunizados
“antes de que acabe julio”.
“En esta crisis imprevisible hemos respondido en vez de recortar”
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El presidente de Canarias también destacó la diferente respuesta que se ha dado ante una crisis absolutamente
imprevisible como la de la pandemia de la COVID-19 frente a, por ejemplo, la económico-financiera de 2008-13.
“Estamos ante una crisis abrupta, pero cuya recuperación debe ser semejante en el tiempo. Hace 10 meses, se
dijo que tardaríamos años en vacunar y llevamos haciéndolo desde el 27 de diciembre. Lo bueno es que las cosas
han cambiado y, esta vez, hemos respondido y no recortado en el Estado de bienestar o con el abaratamiento del
despido que se produjo en 2012”.
Además, resaltó que Canarias ha contratado a 8.000 sanitarios y docentes, que se han aprobado fondos para
reimpulsar la economía y que, “frente al miedo que le teníamos a los consejos de ministros de los viernes (en la
etapa del PP), ahora hay esperanzas en los de los martes”. En este sentido, insistió en la relevancia de que
Canarias haya sido la comunidad con más ayudas del Estado para sus empresas y autónomos, con 1.144 millones
que se suman a los 84 que está repartiendo el Ejecutivo regional y a los 95 en ayudas directas de 2020.
Para Torres, se trata de la primera vez que se responde así ante una crisis, se batirá un récord con el reparto de
cifras tan elevadas en tres meses y se llegará a todas las empresas (con la salvedad de las de seguros y
financieras) “porque así lo pidió y negoció el Gobierno de Canarias con el Ejecutivo central”.
Asimismo, el presidente remarcó que, de esos 1.144 millones, 720 irán a pymes y autónomos, con 70 millones
solo para autónomos sin trabajadores. Los otros 400 millones se destinarán a grandes o medianas empresas y en
su mayoría, en torno al 80% del total de ayudas, estarán relacionadas con el sector servicios, principalmente en
las zonas turísticas. “Para estas ayudas, que supone el mayor reto de Canarias con unos fondos que jamás hubo
antes, habrá oficinas en todas las Islas”, indicó Torres.
“El mes de junio será mejor que el de mayo en empleo y recuperación”
El presidente también subrayó el descenso del paro en mayo en 5.106 personas, los 3.684 nuevos afiliados a la
Seguridad Social en Canarias, que 7.770 residentes salieran del ERTE y recuperasen su empleo, que hubiera un
118% de contratación y que el desempleo descendiera un 3,13 en hostelería, un 3,03 en Fuerteventura y un 2,04
en Lanzarote, las islas más afectadas. A su juicio, son signos de la recuperación que se unen al ritmo de
vacunación, al adelanto en dos meses del Plan de Empleo de Canarias y a la constatación de que “el siguiente
mes será mejor que el previo”.
Torres considera que este panorama demuestra que se están cumpliendo los siete ejes del Plan Reactiva
Canarias, por lo que pidió a sus firmantes que sigan apostando por ese acuerdo. El presidente cree muy relevante,
además, el decreto turístico aprobado, la agilización administrativa, la prórroga de la RIC o el uso del remanente y
superávit.
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