
551,2 M. €  
Fondo Covid-19 

14,1 M. €  
Fondo Social Extraordinario 

Recursos transferidos a la comunidad autónoma para 
fortalecer los servicios sociales 

1.039,3 M.€  
ERTES  

249,715 trabajadores y trabajadoras canarios 
protegidos en ERTES 

242,1 M.€  
Prestación extraordinaria autónomos 

Protección de trabajadoras y trabajadores 
autónomos con actividad reducida 

3.099 M. €  
Líneas ICO  

Avales para 26,557 empresas y autónomos 

1.237 trabajadores fijos 
discontinuos protegidos 

A través de medidas extraordinarias 

MEDIDAS COVID 19 

Recursos transferidos a la comunidad autónoma para 
reforzar servicios públicos esenciales 
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Ingreso Mínimo Vital 
17,396 beneficiarios 

Revalorización de pensiones 
333,681 beneficiarios 

Actualización conforme a la previsión IPC 2020 
para evitar pérdida de poder adquisitivo 

6,4 M. € 
Pacto estado violencia de género 

 

Recursos transferidos a la comunidad 
 autónoma y los ayuntamientos 

107,5 M. € 
Políticas activas de empleo  

Mejora del acceso y adaptación de la formación 
para el empleo   

11,4 M. € 
Educa en digital + PROA 

Impulso a la transformación tecnológica  
de la educación y orientación educativa 

9,4 M. € 
Programas contra la exclusión social  

COHESIÓN SOCIAL 

Nueva prestación contra la exclusión social  
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A entidades sociales a través de distribución  
de fondos procedentes de 0,7% IRPF 



 
 
 
 
 
 
 
 

Diversificación y refuerzo de la competitividad 
de Canarias como destino  

54,4 M.€ 
IDAE 

Proyectos de generación térmica  
con fuentes renovables 

24,6 M. €  
Apoyo al alquiler y rehabilitación de 

viviendas 

Nuevos mecanismos de apoyo a personas 
especialmente vulnerables 

COHESIÓN TERRITORIAL Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA 
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15 M.€ 
Conectividad de Canarias 

68 M.€ 
Subvención al transporte de 

mercancías  de Canarias 

Transportes de mercancías en sectores agrícola 
e industrial 



Prórroga a 2021 beneficios 
fiscales RIC Y ZEC Canarias 

6,2 M. € 
Fondo de financiación entidades 

locales 

Ayuntamientos, diputaciones  
y organismos autónomos  

4,7 M. €  
Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial 

(CDTI)  

Financiación de 12  proyectos 

Plan de Recuperación sector 
turístico de Canarias 

A desarrollar en los próximos tres años 

IMPULSO Y DINAMIZACIÓN ECONÓMICA 
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