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PRESIDENCIA 

DEL GOBIERNO 

BALANCE DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS A NIVEL ESTATAL 

 El Gobierno ha asumido un total de 1.238 compromisos, de los cuales ya ha cumplido 

un 23,4% y se prevé que en el primer semestre de 2021 se llegue al 32,6% 

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

deduce que el Gobierno ya ha activado un 90,9% del total 

 De los 1.238 compromisos, 428 proceden del acuerdo suscrito entre el PSOE y Unidas 

Podemos, habiéndose cumplido ya un 20,3% de ellos 

 La aprobación de los PGE-2021 ha permitido avanzar en el 33% de los compromisos 

adquiridos 

 Hasta el momento, solo han decaído 7 compromisos, un 0,6% del total 

 

Balance de cumplimiento a nivel estatal 

 

Fuente de compromiso 

(nº de compromisos) 

Compromisos 
cumplidos a 

Dic-20 

Previsión de 
compromisos 
cumplidos a  

Jun-21 

Global 
(1.238) 

23,4% 32,6% 

Discurso de investidura 
(239) 

23,8% 37,2% 

Acuerdo de coalición 
progresista PSOE-UP 

(428) 
20,3% 30,4% 

Otros acuerdos de investidura 
(161) 

21,7% 29,8% 

Manifestaciones y 
declaraciones públicas 

(641) 

 

25,4% 

 

 

34,5% 
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PRESIDENCIA 

DEL GOBIERNO 

PRINCIPALES ACTUACIONES EN CANARIAS RELACIONADAS CON LA EMERGENCIA 
ECONÓMICA, SOCIAL Y SANITARIA PROVOCADA POR LA COVID-19 

 

 

 551,2 millones de euros del Fondo COVID-19  

 14,1 millones de euros del Fondo Social Extraordinario  

 11,0 millones de euros del Plan de medidas económicas extraordinarias  

 1,3 millones de euros del Fondo de Alimentación Infantil  

 

 

 

 

 249.715 canarios en ERTE han recibido prestaciones por un importe total de 1.039,3 

millones de euros  

 4.903 personas que han agotado su prestación por desempleo durante el primer 

estado de alarma han recibido un subsidio extraordinario por un importe de 2,9 

millones de euros en diciembre  

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

extraordinarias adoptadas para este colectivo en sus distintas modalidades 

 242,1 millones de euros han sido dedicados a prestaciones extraordinarias para 

trabajadores autónomos cuya actividad se haya visto afectada por la pandemia 

 3.099,0 millones de euros han sido destinados a avalar a 26.557 empresas y 

trabajadores autónomos a través de la línea ICO COVID-19  

 0,7 millones de euros han sido invertidos en subvenciones para las artes escénicas y 

la música a través del INAEM 

 10.461 euros han sido destinados a paliar los efectos de la COVID-19 en el sector 

vitivinícola 

 

 

 

 

RECURSOS Y FONDOS EXTRAORDINARIOS 

APOYO A LAS PERSONAS TRABAJADORAS Y LAS EMPRESAS 
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PRESIDENCIA 

DEL GOBIERNO 

PRINCIPALES ACTUACIONES EN CANARIAS RELACIONADAS CON LA EMERGENCIA 
ECONÓMICA, SOCIAL Y SANITARIA PROVOCADA POR LA COVID-19 

 

 

 11,4 millones de mascarillas han sido entregadas en Canarias 

 Las Fuerzas Armadas han prestado una ayuda extraordinaria en el control de la 

pandemia a través de: 

 1.773 intervenciones en lugares públicos y privados, incluyendo desinfecciones, 

apoyo logístico a hospitales, traslado de pacientes y transporte de vacunas 

 123 rastreadores formados de los cuales se han activado 37 

 

 

MATERIAL SANITARIO Y ACTUACIONES EXTRAORDINARIAS 
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PRESIDENCIA 

DEL GOBIERNO 

PRINCIPALES INICIATIVAS DEL GOBIERNO DE ESPAÑA EN CANARIAS 

 

 

 Canarias ha recibido: 

 6,2 millones de euros en el reparto anual del Fondo de Financiación para 

Entidades Locales 

 2.714 millones de euros para endeudamiento  

 11.769 millones de euros procedentes de los mecanismos extraordinarios de 

liquidez 

 15,0 millones de euros para recuperar la conectividad, consolidar la 

diversificación y reforzar la competitividad del destino Islas Canarias 

 3,0 millones de euros para la ejecución de actuaciones de apoyo al sector 

turístico en el marco del Plan de Competitividad del Turismo Canario 

 Más de 68,0 millones de euros de subvención estatal de los transportes de 

mercancías realizados durante el año 2019 para el sector agrícola y el sector 

industrial 

 Se ha presentado la campaña de TURESPAÑA “Back to the Canary Islands, back to 

Spain”, que persigue posicionar a las Islas Canarias como un destino prioritario en los 

principales mercados emisores europeos en la temporada invernal  

 Se ha firmado un convenio para la rehabilitación de infraestructura y equipamiento 

en zonas turísticas  

 Se han prorrogado los beneficios fiscales de la RIC y la ZEC hasta el 31 de diciembre 

de 2021 y los PGE-21 lo reflejan en el Presupuesto de Beneficios Fiscales  

 Los PGE-21 prevén:  

 20 millones para la articulación de una Estrategia de Resiliencia para Canarias 

 un elevado número de partidas que dan soporte a las medidas y actuaciones 

contempladas en el REF y se ha enviado al Parlamento Canario la modificación 

de éste 

 

 

 

 

DINAMIZACIÓN E IMPULSO ECONÓMICO 
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PRESIDENCIA 

DEL GOBIERNO 

PRINCIPALES INICIATIVAS DEL GOBIERNO DE ESPAÑA EN CANARIAS 

 

 

 17.396 personas han recibido el ingreso mínimo vital, 9.350 adultos y 8.046 menores  

 333.681 pensionistas se han beneficiado de la revalorización de las pensiones 

conforme al IPC en 2020 

 42,0 millones de euros se han destinado al Plan de Empleo de Canarias  

 23.312 empleados públicos han recibido un incremento retributivo del 2% 

 107,5 millones de euros han sido destinados a políticas activas de empleo 

 9,4 millones de euros han sido destinados a las entidades sociales que operan en 

Canarias, gracias a la distribución del 0,7% de IRPF para financiar programas dirigidos 

a la atención de la pobreza y la exclusión social 

 75.654 personas han recibido en total 3.275 toneladas de comida en las dos primeras 

fases del Programa de Ayuda Alimentaria a las Personas más Desfavorecidas 

 En el marco del Pacto de Estado contra la Violencia de Género: 

 5,9 millones de euros han sido destinados directamente a la comunidad 

autónoma 

 0,5 millones de euros han sido distribuidos a un total de 88 municipios canarios 

para el desarrollo de competencias reservadas a entidades locales 

 0,5 millones de euros han sido repartidos a las Islas Canarias 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  

 8,5 millones de euros del programa Educa en Digital en Canarias han sido aportados 

por Red.es 

 2,9 millones de euros han sido invertidos en el PROA+(20-21) para la orientación, 

avance y enriquecimiento educativo 

 En el ámbito de la formación profesional, Canarias ha recibido: 

 0,2 millones de euros para la evaluación y acreditación de las competencias 

profesionales 

 0,6 millones de euros para financiar el desarrollo de acciones para el fomento de 

la calidad de la Formación Profesional “REACTIVA FP 20.21” 

COHESIÓN SOCIAL 
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PRESIDENCIA 

DEL GOBIERNO 

PRINCIPALES INICIATIVAS DEL GOBIERNO DE ESPAÑA EN CANARIAS 

 0,2 millones de euros para financiar el desarrollo de Acciones de Calidad en 

Formación Profesional del Sistema Educativo Español 

 0,3 millones de euros para financiar el impulso a la Formación Profesional Dual 

 0,2 millones de euros para financiar acciones de formación, perfeccionamiento 

y movilidad del profesorado 

 24,6 millones de euros se han transferido, sin necesidad de justificación previa, para 

impulsar el alquiler asequible y la rehabilitación de viviendas, incorporando el 

programa de ayuda a personas especialmente vulnerables 

 Canarias se ha adherido al convenio suscrito entre el Ministerio de Justicia y Cruz Roja 

en materia humanitaria y de identificación de cadáveres  

 14.449 personas se beneficiarán del proyecto de simplificación de la gestión 

electrónica de la PAC 

 Los PGE-21 prevén: 

 la financiación prevista en el REF canario para paliar la pobreza y exclusión social  

 una inversión de 81,0 millones de euros en vivienda y agenda urbana, lo que 

supone un incremento del 102,3% 

 Se ha puesto en marcha el Plan Canarias en el que se establece una hoja de ruta para 

abordar la situación migratoria desde un enfoque integral, coordinando y reforzando 

las actuaciones que ya se venían desarrollando en materia de atención humanitaria, 

rescate, seguridad, acción exterior, cooperación con países de origen y tránsito y lucha 

contra las redes de tráfico de personas, entre las que destacan: 

 La incorporación por parte del Ministerio de Inclusión, Migraciones y Seguridad 

Social de cerca de 7.000 plazas propias al sistema de acogida de emergencia 

que se repartirán en siete nuevos emplazamientos 

 Para ello, el Ministerio de Defensa ha aportado cinco instalaciones militares: 

en Gran Canaria, Barranco Seco y las antiguas instalaciones del Canarias 50; en 

Tenerife, Las Canteras y Las Raíces; y en Fuerteventura, El Matorral 

 El Ejército de Tierra ha acondicionado instalaciones de acogida, garantizando 

conexión eléctrica y agua, así como material (tiendas, literas y otro equipo para 

instalación de campamentos, apoyo sanitario, lugares de triaje y acogida de 

emergencia, etc.) 

 Complementariamente, las Fuerzas Armadas han realizado labores de 

desinfección en el campamento de Arguineguín, de rescate en alta mar con 
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PRESIDENCIA 

DEL GOBIERNO 

PRINCIPALES INICIATIVAS DEL GOBIERNO DE ESPAÑA EN CANARIAS 

barcos de la Armada y han puesto a disposición las capacidades aéreas para el 

transporte de personas a la península 

 La Secretaría de Estado de Migraciones ha abierto una central de emergencias 

propia en Canarias exclusivamente dedicada a la coordinación migratoria en las 

islas con la finalidad de realizar un seguimiento continuo de la situación in situ 

 Por parte de Salvamento Marítimo, se han acometido refuerzos de tripulantes 

en las unidades con más intervenciones y se dispone de los siguientes medios: 

o 2 centros de Coordinación de Salvamento, en Las Palmas y Santa Cruz 

de Tenerife 

o 1 base de equipos de salvamento y lucha contra la contaminación, en 

Tenerife 

o 2 helicópteros AW139 de salvamento, en Las Palmas y Tenerife Sur 

o 1 avión CN235 de búsqueda y salvamento marítimo, en Las Palmas 

o 2 buques remolcadores, en Las Palmas y Tenerife 

o 10 embarcaciones de rescate tipo Salvamar 

o 3 patrulleras de salvamento tipo Guardamar 

 El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación trabaja en 

tres líneas: (i) la intensificación de los contactos con los países de origen y 

tránsito para fomentar retornos y aumentar la cooperación en la lucha contra 

la migración irregular, (ii) la propuesta de medidas a la Unión Europea para 

lograr el mayor interés político y financiero posible de la Unión Europea hacia 

la ruta migratoria y (iii) labores de concienciación y traslado de la situación 

existente a organizaciones internacionales de migración y asilo. 

 Por su parte, el Ministerio del Interior también ha intensificado los contactos 

con los países de origen y tránsito. Adicionalmente, se han enviado efectivos a 

Mauritania, Senegal y Marruecos cuentan con el fin de realizar labores de 

patrullaje principalmente, y se han intensificado las acciones de lucha contra la 

inmigración irregular y las redes de tráfico de personas, mediante la 

colaboración directa con equipos policiales y de investigación de Marruecos, 

Mauritania y Níger.  

 Finalmente, cabe señalar la coordinación con la Agencia Frontex, que desde el 

4 de noviembre 2020 colabora con el despliegue de varios equipos en Las 

Palmas, para reforzar las labores policiales (Focal Point Canarias) de lucha 

contra el tráfico de personas 
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PRESIDENCIA 

DEL GOBIERNO 

PRINCIPALES INICIATIVAS DEL GOBIERNO DE ESPAÑA EN CANARIAS 

 

 

 Se han modificado las servidumbres aeronáuticas del aeropuerto de Fuerteventura y 

del aeropuerto de La Palma y se ha impulsado el arbitrio insular de entrada de 

mercancías 

 Los PGE-21 prevén: 

 100,0 millones de euros para un convenio de carreteras  

 553,0 millones de euros para subvencionar el transporte aéreo y marítimo de 

residentes y mercancías  

 una partida para garantizar las bonificaciones al transporte para los residentes 

de territorios extrapeninsulares 

 47,5 millones de euros para la financiación del transporte público regular de 

viajeros (en 2020, el importe ascendió a 25,0 millones de euros)  

 una inversión en el ferrocarril de 10,0 millones de euros 

 

 

 Canarias ha recibido: 

 0,5 millones de euros en ayudas para la adaptación de cambio climático  

 54,4 millones de euros, a través del IDAE, para la financiación de proyectos de 

generación térmica con fuentes renovables 

 54,4 millones de euros para el impulso de la energía eólica, que movilizará una 

inversión privada adicional de unos 137 millones, generando empleo local y 

eliminando más de 232.000 toneladas equivalentes de CO2 al año  

 0,8 millones de euros para la ejecución del proyecto "Contribución española a 

los primeros cinco Medium Size Telescopes de CTA Norte en el ORM". Además, 

los PGE-21 prevén un aumento de 0,9 millones de euros, lo que supone un 89% 

con respecto a 2020  

 4,7 millones de euros en ayudas del Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial 

(CDTI) para financiar 12 proyectos 

COHESIÓN TERRITORIAL Y DESARROLLO DE NFRAESTRUCTURAS 

TRANSICIÓN ECOLÓGICA, PROTECCIÓN DEL MEDIOAMBIENTE Y APOYO A LAINNOVACIÓN 
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PRESIDENCIA 

DEL GOBIERNO 

PRINCIPALES INICIATIVAS DEL GOBIERNO DE ESPAÑA EN CANARIAS 

 Se están llevando a cabo campañas oceanográficas y se está recopilando información 

científica para el estudio de nuevas áreas marinas  

 Se han llevado a cabo actuaciones de saneamiento, depuración y reutilización de 

aguas residuales en Granadilla de Abona y en Guía de Isora (Tenerife)  

 Los PGE-21 prevén 16,5 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 y subvenciones a plantas potabilizadoras de aguas 

 En relación con el POSEI: 

 Se ha enviado a la Comisión Europea el borrador de POSEI 2021, adaptando las 

ayudas a la comercialización e incorporando una nueva línea para compensar la 

adaptación a la nueva situación 

 Los PGE-21 prevén 15,0 millones de euros  

 Se ha suscrito un convenio con el Servicio Canario de la Salud para el proyecto Sistema 

de diagnóstico y detección del virus del Zika 

 

 

 

 

 Más de 200.000 euros han sido destinados a teatros y compañías dentro del programa 

Platea para la circulación de espectáculos de artes escénicas en espacios de las 

entidades locales 

 

 

FOMENTO DE LA CULTURA Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO 


