Torres confía en que Canarias pueda liderar el cambio energético
en Europa, fundamentado en la generación limpia
El presidente de Canarias asegura en el pleno del Parlamento que es el momento de que las Islas no solo
reciban ayudas de la UE, sino que encabecen la apuesta europea por la sostenibilidad, política que ha sido
prioritaria en su mandato
Torres defiende los esfuerzos en los servicios básicos, remarca que Canarias tendrá una mejor sanidad y
educación públicas al final de esta legislatura y que el aumento de ingresos se destina a saltos cualitativos
como la enseñanza gratuita de 0 a 3 años
El jefe del Ejecutivo resalta que Canarias tenga ahora más trabajadores que en toda su historia y que el
53% de los contratos del pasado mes de abril fueran indefinidos gracias “a una reforma laboral a la que se
opuso el PP”

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, afirmó esta mañana, durante la sesión de control al
Gobierno del Parlamento regional, que Canarias debe liderar el cambio en el modelo energético que
necesita Europa, que ha de fundamentarse en las energías sostenibles tras los efectos económicos de la
pandemia por la covid y los relacionados con la actual invasión rusa de Ucrania, entre otros factores.
Como ha recalcado en diversas ocasiones, el jefe del Ejecutivo autonómico insiste en que “el petróleo de
Canarias son las energías limpias gracias a los saltos del agua, el viento, el sol o la geotermia. Ahora
tenemos la oportunidad no solo de recibir ayudas de la UE, sino de liderar ese cambio que requiere la
Unión Europea y es en lo que ya trabajamos”, sostuvo.
Torres respondió así a una pregunta sobre la conversión de las Regiones Ultraperiféricas (RUP) en laboratorios de
la economía circular y la transición ecológica. Según recordó, se trata de algo que ha pedido en las Conferencias
de Presidentes de las RUP celebradas en esta legislatura, sobre todo a partir de la irrupción de la pandemia, y
añadió que la nueva Estrategia de las RUP aprobada por la Comisión Europea se presentará la próxima semana
en Martinica (isla francesa del Caribe), lo que refuerza desde hace tiempo el papel de Canarias, más al presidir en
breve las RUP y por ser la región con el 50% de la población de esos territorios.
El presidente resaltó que esa apuesta de su Ejecutivo por la biodiversidad y las energías renovables ha ido
confirmándose en este mandato con iniciativas como la Ley de Cambio Climático, que tramita ahora el
Parlamento; el Plan de Residuos ya aprobado o el anteproyecto de Ley de Economía Circular respaldado por el
Consejo de Gobierno. Eso sí, dejó claro, de nuevo, que esto ha de ser compatible con el hecho de que no se
grave fiscalmente a las RUP en sus conexiones aéreas y marítimas, que son servicios clave para su desarrollo
económico. A su juicio, con ese necesario equilibrio, las Islas lo tienen todo para convertirse en referente europeo
y mundial de la apuesta por la sostenibilidad en el menor plazo posible.

Apuesta nítida por los servicios públicos esenciales
Torres también defendió con contundencia la apuesta por los servicios públicos durante su mandato y sostuvo que
el incremento de la recaudación tributaria que se está produciendo por la mejora de la economía, con la
consiguiente creación de empleo, se deriva, precisamente, a reforzar la sanidad o a cumplir con uno de los
grandes objetivos del Gobierno y del pacto que lo sustenta: implantar la educación de 0 a 3 años pública y
gratuita, algo que comenzará desde el curso 2022-23 en seis islas y 33 centros gracias al primer Plan Estratégico
aprobado este mes de mayo.
El presidente indicó que esta es la mejor forma no solo de mejorar la educación de los menores canarios, sino de
contribuir a la conciliación familiar y laboral, sobre todo de las madres y abuelas. Además, cree muy importante el
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acuerdo con las escuelas privadas para facilitar becas a las familias menos pudientes en este ámbito y que haya,
por tanto, igualdad para cumplir un derecho esencial.
El titular del Gobierno de Canarias subrayó que la economía regional está recuperando el terreno perdido por la
covid, lo que confirman datos como el millón de turistas llegados a las Islas en abril pasado, o que la región lidere
la creación de empleo en el país, o que haya más trabajadores que nunca de alta en la Seguridad Social... “Lo
que no vamos a hacer -reprochó al PP- es engañar a los canarios, como ustedes en 2011, cuando subieron todos
los impuestos, tras prometer bajarlos, y abarataron el despido. Ahora tenemos más empleados que nunca y el
53% de los contratos firmados en abril pasado fueron indefinidos fruto de una reforma laboral que el PP rechazó
en las Cortes”. También habrá récord en dependencia este 2022 y se dará la mayor inversión de la historia en
sanidad y educación públicas.

Un momento de la intervención del presidente en el Pleno.
No obstante, Torres recordó que su Gobierno también ha bajado impuestos relacionados con la sanidad o ha
facilitado el abono de ayudas directas a las empresas en crisis durante la pandemia, al tiempo que remarcó que se
están incorporando unas 1.000 personas al sistema de la dependencia cada mes y que este año se producirá un
récord en la resolución de esos expedientes.
Asimismo, resaltó los avances en equipamientos sanitarios en los hospitales y señaló que jamás se había invertido
tanto en educación y sanidad públicas, incorporando para ello buena parte de los fondos europeos y estatales
extras por la pandemia. “Cuando acabe la legislatura -resumió-, los isleños se encontrarán con una Canarias
mucho mejor que la que recibimos en 2019”.
Para el presidente canario, debe exigirse más coherencia a la oposición, “que nos culpa cuando hay datos
económicos malos, pero que achaca a la coyuntura o a agentes externos cuando estos son buenos”. En esta
línea, subrayó que las previsiones para el presente mes de mayo, que habitualmente suele ser poco pujante para
el turismo, son también buenas y que la recuperación económica se ha ido confirmando y asentando desde marzo
de 2021.
Sobre el capítulo de carreteras, Torres dijo que “resolveremos en este mandato los 1.000 millones pendientes del
convenio”. También se refirió al reciente acuerdo con el Gobierno central para incorporar los 407 millones del
convenio anterior no ejecutados en una adenda del actual, en las anualidades de 2026 y 2027. Esa partida
corresponde a la obra no ejecutada, que corría el riesgo de perderse si la Justicia daba la razón al Ministerio de
Hacienda.
Ante la postura de CC, el presidente insistió en que han resuelto un problema originado por el PP en 2012 al
incumplir unilateralmente el convenio de carreteras anterior, y además se ha resuelto que las partidas ejecutadas y
no financiadas por el Estado (más de 500 millones) se puedan utilizar para gastos ordinarios en Canarias.
La adenda con los 407 millones de euros se firmará cuanto antes y se llevara al Consejo de Ministros y al Consejo
de Gobierno. También recordó que ya han llegado 300 millones (100 en 2021 y 200 en este 2022) de los fondos
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ejecutados y no pagados por el Estado (algo más de 500 millones), y que las hemerotecas dejan claro qué
consiguieron los gobiernos presididos por CC y qué el actual. Según remarcó, esto es fruto de la apuesta por el
diálogo ante el Gobierno central, pero desde la máxima firmeza.
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