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Balance de cumplimiento de compromisos a nivel estatal 

 El Gobierno ha asumido un total de 1.481 compromisos, de los cuales ya ha 

cumplido un 42,7% y se prevé que en el primer semestre de 2022 se llegue al 

48,3% 

 Si se suman los compromisos cumplidos a aquellos en los que se está trabajando 

en la actualidad, se encuentran activados casi la totalidad de los compromisos, 

situándose ya en el 97,1% del total 

 En el ecuador teórico de la legislatura se ha alcanzado ya el 50,2% de 

cumplimiento de los compromisos adquiridos solemnemente por el presidente 

ante las Cortes Generales 

 De los 1.481 compromisos, 428 proceden del acuerdo suscrito entre el PSOE y 

Unidas Podemos, habiéndose cumplido ya un 44,4% de ellos 

 A 31 de diciembre se han cumplido el 27,5% de los compromisos asociados al 

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y se prevé que en junio de 

2022 esta cifra alcance el 32,9% 

 Hasta el momento, solo han decaído 10 compromisos, un 0,7% del total 

Tabla. Balance de cumplimiento a nivel estatal. 

Fuente de compromiso 

[nº de compromisos] 

Compromisos cumplidos 

a Dic-21 

Previsión de compromisos 

cumplidos a Jun-22 

Global 
42,7% 48,3% 

[1481] 

Discurso de investidura 
50,2% 58,6% 

[239] 

Acuerdo de Coalición 

Progresista PSOE-UP 44,4% 51,2% 

[428] 

Otros acuerdos de investidura 
41,6% 43,5% 

[161] 

Compromisos relacionados con 

el PRTR 27,5% 32,9% 

[316] 

Manifestaciones y 

declaraciones públicas 48,3% 54,7% 

[715] 
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Principales actuaciones en Canarias relacionadas con la 

emergencia económica, social y sanitaria provocada por la 

COVID-19 

 

Recursos y fondos extraordinarios 

Canarias ha recibido: 

 629,0 millones de euros del fondo extraordinario destinado a las comunidades 

y ciudades autónomas, con el objetivo de amortiguar los efectos de la crisis de la 

COVID-19 en las finanzas regionales 

 

Apoyo a las personas trabajadoras y las empresas 

 251.865 canarios se han beneficiado de la prórroga de los ERTE, por un importe 

de 1.573,0 millones de euros, desde abril de 2020 a noviembre de 2021 

 513,3 millones de euros han sido dedicados a prestaciones extraordinarias 

para trabajadores autónomos cuya actividad se ha visto afectada desde el inicio 

de la pandemia y 8.458 autónomos se han beneficiado en diciembre de la 

extensión de estas ayudas  

 8,9 millones de euros de subsidio extraordinario han recibido 7.077 

perceptores y perceptoras canarios, al agotar su prestación por desempleo 

durante el primer estado de alarma, desde diciembre de 2020 a noviembre de 

2021 

 3.269 canarios con contrato fijo discontinuo se han acogido a las medidas 

extraordinarias adoptadas para este colectivo en sus distintas modalidades 

desde abril de 2020 a noviembre de 2021, por un importe de 9,7 millones de 

euros 

 1.175 empresas han obtenido avales ICO, que han permitido financiar 288,7 

millones de euros desde enero; con lo cual son 4.338,5 millones de euros los 

que han sido destinados a financiar a 27.937 empresas canarias a través de la 

línea ICO COVID-19 desde su inicio 

 1.144,3 millones de euros se destinaron en el primer semestre del año a ayudas 

directas para los trabajadores autónomos y las empresas de los sectores 

económicos más afectados por la pandemia 

 53,2 millones de euros de ayuda extraordinaria se destinaron en el primer 

semestre del año a los operadores que prestan el servicio de transporte público 
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de titularidad de entidades locales de la comunidad que han experimentado una 

reducción de ingresos como consecuencia de la crisis 

 

Material sanitario y actuaciones extraordinarias 

 3.821.920 dosis de vacunas contra la COVID-19 se han entregado a la 

comunidad autónoma de Canarias desde el inicio del Plan de Vacunación el 27 

de diciembre de 2020  

 19,8 millones de mascarillas han sido entregadas en Canarias  

 2,3 millones de mascarillas quirúrgicas han sido entregadas a entidades 

sociales en Canarias, destinadas a colectivos de población canaria más 

vulnerable 

 32 rastreadores de media al mes se han puesto a disposición de la comunidad 

autónoma de Canarias  
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Principales iniciativas del Gobierno de España en Canarias 

 

Fondos Europeos Next Generation. Plan de Recuperación 

Transformación y Resiliencia 

Hasta el 14 de diciembre, se ha asignado 534,0 millones de euros a Canarias para 

el despliegue de inversiones del Plan de Recuperación, Transformación y 

Resiliencia en sus ámbitos de competencias: vivienda, movilidad sostenible, 

promoción de renovables, restauración de ecosistemas, renovación de edificios 

públicos, educación y formación profesional, inclusión y servicios sociales, entre 

otros  

 

Dinamización e impulso económico 

Canarias ha recibido: 

 150,0 millones de euros en el reparto anual del Fondo REACT-UE para 

fortalecer el estado del bienestar 

 49,6 millones de euros para apoyar la transformación de los destinos 

turísticos españoles con el objetivo de hacerlos más competitivos y más 

resistentes ante futuras crisis 

 2,6 millones de euros destinados a 3 proyectos para apoyar al sector 

comercial, potenciando su transformación digital y sostenible y, reforzando el 

tejido en las pequeñas y medianas poblaciones y en las zonas turísticas 

 6 préstamos ENISA por un importe de casi 1,0 millón de euros, para prestar 

apoyo financiero a los proyectos de Pymes con el fin de mejorar su 

competitividad y contribuir a la creación de empleo  

 5,4 millones de euros destinados a la inversión ‘Transformación digital y 

modernización de las Comunidades Autónomas’, del Componente 11 del 

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 

 Los PGE-2021 han incorporado el Régimen Económico y Fiscal (REF) de 

Canarias en todos sus términos 
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Cohesión social 

 38.657 personas han recibido el ingreso mínimo vital, 26.951 adultos y 11.706 

menores 

 343.967 pensionistas, a fecha 30 de noviembre, se han beneficiado de la 

revalorización de las pensiones conforme al IPC en 2021  

 4.450 personas, a fecha 30 de noviembre, se han beneficiado del complemento 

para reducir la brecha de género en las pensiones  

 170,6 millones de euros han sido destinados a políticas activas de empleo para 

la ciudadanía de Canarias  

 Más de 129.000 empleados públicos han disfrutado de un incremento 

retributivo del 0,9%  

 42,0 millones de euros destinados en el nuevo convenio del Plan Integral de 

Empleo de Canarias  

 Más de 87.000 canarios han recibido un total de 2.531,5 toneladas de 

alimentos por valor de 3,3 millones de euros en las dos fases del Programa 2021 

de Ayuda Alimentaria a las Personas más Desfavorecidas  

 9,8 millones de euros se destinaron al Plan Corresponsables para 2021 

 En el ámbito de la lucha contra la Violencia de Género, Canarias ha contado 

durante 2021 con: 

 5,9 millones de euros en el marco del Pacto de Estado contra la Violencia de 

Género  

 0,7 millones de euros para desarrollar programas de asistencia social a 

víctimas de violencia de género y atención de menores, mejorar la 

coordinación, elaborar planes personalizados y dar apoyo a víctimas de 

agresiones sexuales 

 1,1 millón de euros para desarrollar el Plan “España te protege” para la 

creación de los Centros de Atención Integral 24 horas a víctimas de 

violencia sexual  

 25.983 equipos informáticos con conectividad para alumnos vulnerables se han 

repartido a través del programa Educa en Digital 

 Se ha implementado en un 100% el Programa de Escuelas Conectadas, cuyo 

objetivo es reducir la brecha digital e impulsar una educación innovadora, 

moderna y de calidad, con 802 sedes ya en servicio 
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 50,2 millones de euros se han destinado a la digitalización del sistema 

educativo 

 6,0 millones de euros se han destinado para el programa de refuerzo educativo 

PROA+ (fondos europeos más PGE) 

 1,5 millones de euros invertidos de los fondos MRR para las unidades de 

acompañamiento y orientación destinados a la población canaria 

 2,9 millones de euros invertidos de los fondos MRR para la financiación de los 

libros de texto y materiales didácticos en Canarias 

 16,2 millones de euros se han destinado para el impulso del Plan de 

Modernización de la Formación Profesional en el marco del Componente 20 del 

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia "Plan estratégico de impulso 

a la Formación Profesional" 

 En el ámbito de la Formación Profesional para el Empleo, Canarias ha recibido:  

 9,1 millones de euros dirigidos prioritariamente a las personas 

desempleadas 

 6,9 millones de euros dirigidos prioritariamente a las personas ocupadas 

 37,1 millones de euros en oportunidades a través de los Programas públicos 

de empleo y formación 

 6,9 millones de euros para la cualificación y recualificación de la población 

activa en los ámbitos de actuación de despoblación, cuidado de personas y 

sectores estratégicos  

 1,2 millones de euros han sido distribuidos para desarrollar distintos programas 

de cooperación territorial en materia de Formación Profesional 

 11,9 millones de euros se han destinado al programa de cooperación territorial 

de impulso a la educación de 0-3 años para la creación de 1.293 plazas 

públicas y gratuitas, en el marco del Componente 21 del Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia 

 2,8 millones de euros se han destinado a las universidades canarias para la 

recualificación del sistema universitario español y 2,1 millones de euros para 

la modernización y digitalización del sistema universitario español en el marco 

del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia  

 19,7 millones de euros del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 se destinaron 

en el primer semestre de 2021, en subvenciones para ayudas al alquiler de 
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colectivos vulnerables, para incrementar el parque público de vivienda y para el 

fomento de la rehabilitación de viviendas 

 Se ha firmado con la comunidad autónoma, Cabildos y ayuntamientos de las Islas 

Canarias 15 nuevos acuerdos, enmarcados en el Plan Estatal de Vivienda 

2018-2021, para rehabilitar 1.843 viviendas en municipios canarios 

 En el marco del Componente 2 del Plan de Recuperación, Transformación y 

Resiliencia, se han distribuido a Canarias: 

 52,8 millones de euros para desarrollar el “Programa de rehabilitación para 

la recuperación económica y social en entornos residenciales” 

 22,0 millones de euros para desarrollar el “Programa de impulso a la 

rehabilitación de edificios públicos (Pirep)” 

 27.728 personas se han beneficiado del bono social térmico con un 

presupuesto de 1,5 millones de euros para 2021  

 34,0 millones de euros fueron distribuidos en el primer semestre de 2021 para 

financiar proyectos de políticas de cuidados para la ciudadanía canaria en tres 

líneas: cuidados de larga duración, servicios sociales y accesibilidad universal. 

Adicionalmente 9,2 millones de euros se destinaron para la promoción de la 

autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia en el 

marco del Plan de Choque en Dependencia 

 122,5 millones de euros para activar la economía de los cuidados en Canarias 

del convenio de transferencia del Componente 22 “Economía de los cuidados y 

refuerzo de las políticas de igualdad e inclusión social” del Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia 

 30,0 millones de euros destinados a la financiación del programa para la lucha 

contra la pobreza y las prestaciones básicas de servicios sociales en Canarias 

 2,7 millones de euros se han concedido para el desarrollo de actuaciones de la 

inversión “Nuevos proyectos territoriales para asegurar la accesibilidad 

universal a la vivienda a personas mayores, con discapacidad y/o en situación 

de dependencia”, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y 

Resiliencia 

 Dentro de la distribución territorial del programa de protección a la familia y 

atención a la pobreza infantil, Canarias recibió para el año 2021: 

 4,9 millones de euros para el Plan Concertado de Prestaciones Básicas de 

Servicios Sociales  
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 2,3 millones de euros para el Programa de Protección a la familia y atención 

a la pobreza infantil 

 0,8 millones de euros para el Programa para la garantía de los derechos a la 

alimentación, ocio y cultura de los menores durante las vacaciones escolares 

(VECA)  

 10,1 millones de euros han sido entregados para la realización del “Proyecto 0” 

de Justicia 2030 con el objetivo de llevar a cabo la inmediación digital, el puesto 

de trabajo deslocalizado, la cita previa para la atención ciudadana y actuaciones 

de ciberseguridad y para desarrollar los proyectos de inversión considerados 

prioritarios para la transformación del Servicio Público de Justicia en el marco 

del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 

 1,8 millones de euros han sido destinados a la implementación de actuaciones 

enmarcadas en el programa de desarrollo de medidas para mejorar la eficiencia 

y la sostenibilidad del SNS en el ámbito de la prestación farmacéutica y 1,2 

millones de euros para el programa de desarrollo de políticas de cohesión 

sanitaria de formación para favorecer el uso racional de medicamentos 

 Plan Canarias: 

 Desde el inicio del Plan Canarias se ha estado trabajando para lograr: 

o Aumentar la capacidad alojativa para la acogida de inmigrantes en 

Canarias  

o Impulsar el uso eficiente de los medios y recursos públicos que permitan 

una mejor gestión del sistema 

o Ofrecer una respuesta interdisciplinar en coordinación con los ministerios 

 Se han realizado las operaciones Canary Islands, Minerva e Indalo, para 

labores de control migratorio y vigilancia de fronteras 

 Se ha desplegado la unidad de emergencias, un equipo de EASO, y centros de 

emergencia para el reforzamiento del sistema de acogida 

 Casi 11 millones de euros se han destinado a la adquisición y 

acondicionamiento de distintas estructuras e inmuebles para atención 

temporal de inmigrantes 

 Más de 51 millones de euros se han contratado para la prestación de 

servicios en los dispositivos de acogida de inmigrantes 

 Se ha alcanzado el compromiso de que la nueva Política Agraria Común (PAC) 

para los años 2023-27 preservará el status de Canarias como Región Ultra 

Periférica (RUP), mantendrá la ficha financiera del POSEI e incorporará al 

PEPAC una definición flexible de agricultor activo, justificada por la 
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singularidad de esta RUP, diferente a la del resto del Estado, y propuesta por la 

propia comunidad autónoma 

 18,0 millones de euros se han destinado a apoyar la producción agrícola de las 

Islas Canarias en el marco del Programa de Opciones Específicas por la lejanía y 

la Insularidad (POSEI)  

 

Cohesión territorial y desarrollo de infraestructuras 

 350.000 euros se invirtieron en el primer semestre en el Programa de Extensión 

de Banda Ancha de Nueva Generación (PEBA-NGA), beneficiando a 1.055 

hogares y empresas 

 7,3 millones de euros del Programa UNICO-Banda Ancha se han destinado para 

Canarias, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 

que benefician a 78 municipios 

 20,4 millones de euros para el periodo 2021-2023, destinados a varios 

proyectos de digitalización y conectividad para Canarias en el marco del Plan 

de Recuperación, Transformación y Resiliencia  

 7,2 millones de euros destinados para la transformación de flotas de transporte 

de viajeros y mercancías de empresas privadas prestadoras de servicios de 

transporte por carretera, así como de empresas que realicen transporte privado 

complementario, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y 

Resiliencia 

 30,8 millones de euros se han aprobado para la ejecución del dique muelle 

comercial en el Puerto del Rosario de la Autoridad Portuaria de Las Palmas 

 47,5 millones para financiar las necesidades correspondientes al transporte 

regular de viajeros de las distintas Islas Canarias  

 10,0 millones de euros para el transporte del plátano de Canarias 

 

Transición ecológica, protección del medioambiente y apoyo a la 

innovación 

Canarias ha recibido:  

 58,9 millones de euros, a través del IDAE, para la financiación de proyectos 

de generación térmica y eléctrica con fuentes renovables en el marco del 

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia  
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 15,7 millones de euros para actuaciones de eficiencia energética en el 

sector industrial, así como en la reforma de edificios residenciales  

 23,1 millones de euros se concedieron en el primer semestre de 2021 para 

ayudas para la ejecución de diversos programas de incentivos ligados al 

autoconsumo y al almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así 

como a la implantación de sistemas térmicos renovables en el sector 

residencial  

 35,4 millones de euros de los fondos del Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia se han destinado para inversiones en 

biodiversidad, agua y restauración ambiental en Canarias  

 3,7 millones de euros en ayudas a proyectos de I+D+I empresarial del Centro 

de Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) para financiar 9 proyectos 

 11,4 millones de euros en ayudas de la Agencia Estatal de Investigación 

(AEI) para fomentar la generación y el avance significativo del conocimiento 

científico y la investigación de calidad  

 2,0 millones de euros en subvenciones a 18 proyectos de la Acción 

estratégica en Salud 2021 del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII)  

 20,8 millones de euros para Canarias y el INGESA para la adquisición de 

equipos de alta tecnología prevista en el Plan de Inversiones en Equipos de 

Alta Tecnología (Plan INVEAT) del Sistema Nacional de Salud  

 18,3 millones de euros del Plan MOVES III para la ejecución de programas 

de incentivos ligados a la movilidad eléctrica 

 1,4 millones de euros para inversiones a proyectos locales dentro del Plan 

de ayudas para proyectos singulares de energía limpia en municipios de 

reto demográfico (DUS 5000) 

 0,9 millones de euros se han destinado del programa PREE 5.000 para dar 

un impulso a la sostenibilidad de la edificación en los municipios y núcleos de 

menos de 5.000 habitantes en Canarias 

 43,4 millones de euros para digitalizar y descarbonizar la movilidad 

metropolitana correspondiente al Componente 1 y al Componente 6 del Plan 

de Recuperación, Transformación y Resiliencia 

 Canarias ha recibido de la distribución territorial de créditos con cargo a los 

componentes 4 y 5 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia:  

 16,2 millones de euros para actuaciones de conservación de biodiversidad 

terrestre y marina, restauración de ecosistemas e infraestructura verde, y 

gestión forestal sostenible 
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 18,6 millones de euros destinados a los Parques Nacionales y sus áreas de 

influencia socioeconómica (AIS)  

 5,6 millones de euros destinados a las Reservas de la Biosfera españolas 

 5,7 millones de euros destinados al Plan para la Mejora del abastecimiento 

y reducción de pérdidas en redes de pequeños y medianos municipios, que 

ha beneficiado aproximadamente a 11.488 habitantes 

 277.200 euros de euros se han distribuido para fomentar y apoyar la adaptación 

al cambio climático en los ecosistemas forestales y agrarios a través del PIMA 

Ecosistemas  

 25,0 millones de euros se han dedicado a ayudas para la implementación de la 

normativa de residuos, Programa de Economía Circular y Plan de Impulso al 

Medio Ambiente-PIMA Residuos 

 11,6 millones de euros se han invertido en el Plan de saneamiento y depuración 

para aglomeraciones menores de 5.000 habitantes  

 0,5 millones de euros se han dedicado a la corrección de tendidos eléctricos 

para evitar daños en avifauna  

 16 proyectos eólicos canarios han sido seleccionados en el programa de ayudas 

EOLCAN 2 (IDAE) 

 65 proyectos de instalaciones de energía solar fotovoltaica han sido 

seleccionados en el programa de ayudas “SolCan” (IDAE) 

 3,3 millones de euros se han destinado a ayudas para proyectos de 

transformación ambiental y digitalización del sector agroalimentario y 

pesquero, integrados en el Componente 3 del Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia, con una aportación adicional del Estado para la 

cofinanciación de los programas autonómicos de desarrollo rural 

 Canarias ha recibido de los Programas de desarrollo rural y agroalimentarios: 

 Casi 1,0 millón de euros en el marco de los programas de desarrollo rural 

2014-2020 

 0,9 millones de euros para el Programa Escolar de consumo de frutas y 

hortalizas para el curso 2021/2022 

 Canarias ha recibido de la distribución de las líneas de ayudas de desarrollo 

rural, agrarias y pesqueras: 

 45,6 millones de euros de los fondos FEADER transición 

 13,6 millones de euros de los fondos FEADER EURI  
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 258,5 millones de euros de los fondos FEAGA 

 431.234 euros de otras líneas de ayudas de desarrollo rural, agrarias y 

pesqueras 

 342.120 euros para distintos programas vitivinícolas para los años 2022 y 2023 

recogidos en el Programa de Apoyo al Sector Vitivinícola Español (PASVE) 

 60,0 millones de euros en ayudas al transporte de mercancías agrícolas e 

industriales 

 

Presupuestos Generales del Estado para 2022 

 8,5 millones destinados a financiar el funcionamiento de plantas 

potabilizadoras de aguas situadas en Canarias, así como otra partida de 8,0 

millones de euros para abaratar a los agricultores el sobrecoste de la 

desalación y de la extracción de agua de pozos y de galerías para el riego 

agrícola  

 58,3 millones de euros para subvenciones al transporte marítimo de residentes 

y 409,5 millones de euros para subvenciones al transporte aéreo de residentes 

 

Fomento de la cultura y el deporte, y protección del patrimonio 

 5,0 millones de euros se han destinado para Canarias de los fondos europeos 

asignados a Cultura, en el periodo 2021-2023. 

 

 4,6 millones de euros de subvenciones han sido ejecutados en el sector cultural 

para los siguientes ámbitos: artes audiovisuales (3,0 millones de euros), artes 

escénicas de música y teatro, bellas artes, industrias culturales, libro y 

fomento de la lectura 

 0,7 millones de euros se han entregado a Canarias para desarrollar reformas e 

inversiones orientadas a la dinamización, reestructuración y modernización del 

sector del deporte durante 2021 

 18.834 euros se han ejecutado para actuaciones de conservación y restauración 

de diversos elementos del Patrimonio Histórico 

 3,0 millones de euros en la ciudad Patrimonio de la Humanidad de La Laguna 

para restaurar y rehabilitar el exconvento de Santo Domingo 
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Principales iniciativas del Gobierno de España en La Palma 

como consecuencia de la erupción volcánica 

En respuesta a las necesidades surgidas tras la erupción del volcán de La Palma, se 

han impulsado medidas para paliar los daños sufridos y promover la 

reconstrucción de la isla. Entre estas medidas destacan: 

 247,6 millones de euros movilizados para la reconstrucción de la isla de la 

Palma hasta el 30 de diciembre de 2021. En los próximos meses se movilizarán 

otros 195,0 millones de euros, alcanzándose la cifra total de 442,6 millones de 

euros 

 Se ha declarado la isla de La Palma "Zona afectada gravemente por una 

emergencia de protección civil" y se están desarrollando medidas urgentes para 

mitigar los daños provocados por la erupción volcánica en la zona de Montaña 

Rajada en el término municipal de El Paso 

 Se ha aprobado el Real Decreto-ley 20/2021, de 5 de octubre, por el que se 

adoptan medidas urgentes de apoyo para la reparación de los daños 

ocasionados por las erupciones volcánicas y para la reconstrucción 

económica y social de la isla de La Palma. Real Decreto que fue convalidado el 

11 de noviembre. Se desarrolla en apartado específico posterior 

 Se ha aprobado el Real Decreto-ley 28/2021, de 17 de diciembre, por el que 

se adoptan medidas complementarias de carácter urgente para la reparación 

de los daños ocasionados por las erupciones volcánicas y para la recuperación 

económica y social de la isla de La Palma. El Real decreto amplía y agiliza las 

ayudas ya existentes para la reconstrucción y el relanzamiento de la economía 

en la isla de la Palma. Se desarrolla en apartado específico posterior 

 

Primera intervención 

 5,0 millones de euros del Fondo de Contingencia para financiar la concesión 

directa de una subvención a Canarias para atender gastos de primera 

intervención a consecuencia de la erupción volcánica en la isla de La Palma 

 5,5 millones de euros del Fondo de Contingencia para financiar la concesión 

directa de una subvención a la comunidad autónoma de Canarias para atender 

gastos para la adquisición de viviendas  

 Exención del IRPF y el Impuesto de Sociedades de las ayudas concedidas 

 18,8 millones de euros en agricultura y 2,6 millones de euros en investigación 
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 Se han creado dos organismos de coordinación e intercambio de información 

para responder a la emergencia de la Palma: 

 La Comisión Interministerial para la Ejecución del Plan Especial para la 

Reconstrucción de La Palma, liderada por el Ministerio de la Presidencia y 

en la que participan 12 ministerios  

 La Comisión mixta para la reconstrucción, recuperación y apoyo a la isla 

de La Palma, integrada por representantes de la Administración General del 

Estado, de la comunidad autónoma de Canarias y de las entidades locales 

afectadas y liderada por el Ministerio de la Presidencia 

 

Equipos 

 Se ha destinado el buque Ramón Margalef del Instituto Español Oceanográfico 

(IEO) del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) con carácter de 

emergencia para dar respuesta a los requerimientos del comité científico del Plan 

de Emergencia por riesgo Volcánico de Canarias (PEVOLCA), con el objetivo de 

llevar a cabo un estudio oceanográfico multidisciplinar exhaustivo de la zona 

sur-oeste de la isla de La Palma 

 Se ha destinado el buque oceanográfico Ángeles Alvariño, con un equipo de 20 

científicos y técnicos a bordo, para llevar a cabo una expedición multidisciplinar 

para recabar nuevos datos sobre los efectos en el medio marino de la actividad 

volcánica submarina de Canarias y el efecto de la llegada de la colada del 

volcán de Cumbre Vieja al océano 

 Se han desplazado a La Palma los siguientes equipos: 

 Un equipo formado por cinco investigadoras e investigadores del Instituto 

Geológico y Minero de España del Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas (IGME-CSIC) para dar apoyo a las tres personas del Instituto que 

han estado monitorizando la erupción del volcán de Cabeza de Vaca desde 

su inicio 

 Un técnico del Centro Nacional de Sanidad Ambiental (CNSA) del Instituto 

de Salud Carlos III (ISCIII) para iniciar trabajos de evaluación de la calidad 

del aire de la Isla de La Palma 

 Equipos del Instituto de Productos Naturales y Agrobiología (IPNA-CSIC), de 

Santa Cruz de Tenerife, para recoger muestras eruptivas (lava y cenizas 

volcánicas) y realizar análisis químicos y petrográficos 

 Se ha puesto a disposición instrumental atmosférico de AEMET para vigilar las 

emisiones del volcán Cumbre Vieja, lo que permitirá caracterizar y monitorizar 

en tiempo real la estructura vertical del penacho de humo del volcán 
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Recuperación 

 Medidas extraordinarias para las empresas y personas trabajadoras afectadas 

por la erupción volcánica registrada en la zona de Cumbre Vieja, a través del Real 

Decreto-ley 18/2021, de 28 de septiembre, de medidas urgentes para la 

protección del empleo, la recuperación económica y la mejora del mercado de 

trabajo. A 11 de enero de 2022 1.300 trabajadores se encuentran sujetos a 

ERTES como consecuencia de la paralización económica provocada por el volcán, 

y 670 autónomos están percibiendo una ayuda por cese de actividad 

 17,6 millones de euros en una subvención a la comunidad autónoma de 

Canarias para financiar un Plan para la recuperación del sector turístico (por 

importe de 4,6 millones de euros) y de apoyo a pequeñas y medianas empresas 

(por importe de 13,0 millones de euros) 

 

Real Decreto-Ley 20/2021 

 Se posibilita llevar a cabo las actividades de investigación relacionadas con las 

erupciones volcánicas, sus riesgos y consecuencias sobre la población, el 

medio ambiente y la biodiversidad, la geomorfología de los terrenos afectados 

y la salud pública, desde un punto de vista estrictamente científico. Para ello, se 

permite conceder ayudas a entidades y organismos, tanto públicos como 

privados, para la realización de actuaciones de I+D+I en este ámbito; suscribir 

convenios u otros instrumentos de colaboración y cooperación con las 

Administraciones públicas más cercanas geográficamente al lugar de la erupción; 

y promover cuantas actuaciones sean precisas para garantizar la continuidad de 

la actividad científica, técnica e investigadora desarrollada por las 

administraciones públicas y entidades vinculadas 

 500.000 euros en ayudas para la financiación de medidas preventivas y de 

atención a víctimas de violencia de género, de otras formas de violencia contra 

las mujeres y para víctimas de delitos de odio afectadas por la catástrofe. 

Asimismo, se incluye una financiación extraordinaria a la comunidad autónoma 

por importe de 500.000 euros para la prestación básica de servicios sociales 

 Se crean sistemas reforzados de asistencia jurídica, notarial, judicial y de 

consulta en el registro de la propiedad para ayudar a quienes hayan perdido 

sus casas por las erupciones volcánicas en La Palma 

 18,8 millones de euros para paliar los daños ocasionados por la colada y las 

cenizas en las explotaciones agrícolas y ganaderas, así como ayudas para el 

sector pesquero afectado por la actividad volcánica. Además, habrá medidas 

fiscales mediante la reducción de los índices de rendimiento neto en el 
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Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y subvenciones para 

la obtención de avales, a través de la Sociedad Anónima Estatal de Caución 

Agraria (SAECA) 

 63,0 millones de euros para financiar un Plan extraordinario de Formación y 

Empleo  

 Se han concedido subvenciones a los ayuntamientos y al Cabildo Insular de La 

Palma para ejecutar proyectos de reparación, restitución o reconstrucción de 

infraestructuras, equipamientos o instalaciones y servicios de titularidad 

municipal o insular, incluyéndose la red viaria y las conducciones para asegurar 

el suministro de agua para abastecimiento y regadíos. También se ha concedido 

una subvención al Cabildo de La Palma, por importe de 500.000 euros, que se 

hará llegar de forma inmediata para financiar las obras de emergencia en la red 

viaria insular que permitan garantizar la movilidad en la zona afectada 

 

Real Decreto-ley 28/2021 

 Se ha aumentado el límite máximo de 30.000 a 60.000 euros de las ayudas 

para vivienda habitual. Estas ayudas son complementarias a las 

indemnizaciones que ya están recibiendo los afectados procedentes del 

Consorcio de Compensación de Seguros y también a las ayudas de otras 

administraciones territoriales, como el Gobierno de Canarias o el Cabildo de la 

Palma. Para facilitar que las ayudas lleguen lo antes posible a los afectados, la 

Delegación del Gobierno en Canarias podrá conceder el pago de un anticipo a 

cuenta de hasta el 50% del importe máximo. A 11 de enero de 2022 se han 

aprobado expedientes por valor de 4,2 millones de euros de los que ya se han 

pagado la mitad 

 12,0 millones de euros en nuevas ayudas para compensar los daños causados 

en agricultura y pesca por la actividad volcánica. En total, se han movilizado 

30,8 millones de euros para el sector. Además, se realizarán campañas de 

publicidad institucional para promover el consumo de productos agrarios y 

pesqueros afectados por la erupción 

 150.000 euros en una subvención al Instituto Canario de Desarrollo Cultural para 

la financiación de actividades culturales y artísticas destinadas a la población 

afectada 

 Se ha concedido un aplazamiento de deudas tributarias hasta el 2 de mayo de 

2022 para todas las declaraciones que tengan que presentarse antes del día 

siguiente de la entrada en vigor del Real-Decreto-Ley 28/2021 
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 Exoneración del pago de cuotas a la Seguridad Social de los trabajadores 

incluidos en el Régimen Especial de los Trabajadores del Mar que no hayan 

podido faenar y reciban o hayan recibido ayudas hasta que puedan retomar su 

actividad 

 Se ha facilitado que las empresas de la Palma puedan acceder a las líneas de 

financiación COVID aprobadas con ocasión de la pandemia, sin cumplir la 

obligación de continuar con su actividad hasta el 30 de junio de 2022 

 10,5 millones de euros en la financiación del Consorcio para el diseño, 

construcción, equipamiento y explotación de la Plataforma Oceánica de 

Canarias (PLOCAN) entre 2022 y 2028 
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