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II Informe de Ejecución del Plan de Recuperación

Desplegados ya en Canarias 764,5 millones
de euros de los fondos europeos para la
recuperación
 El delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, presenta los
datos relativos a Canarias del II Informe de Ejecución del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia
 El 88,2 % de los 764,5 millones de euros de fondos europeos
desplegados en Canarias se han transferido para la gestión directa de
la Comunidad Autónoma

 Adicionalmente, se han asignado 630 millones de euros de los fondos
REACT-EU para financiar el gasto necesario para responder a la crisis
sanitaria por la Covid-19, fortalecer el estado de bienestar y reactivar la
economía tras el impacto de la pandemia
 Las más de 40 convocatorias lanzadas y resueltas en las Islas Canarias
benefician ya a más de 180 participantes, de los cuales 130 son
entidades locales y organismos públicos, 35 empresas y centros de
investigación, y 15 fundaciones y asociaciones
 “En un nuevo ejercicio de transparencia sobre el uso de los fondos
europeos, el Gobierno de España vuelve a demostrar que estos fondos
están llegando a la economía y sociedad española”, afirma Anselmo
Pestana

Las Palmas de Gran Canaria, 28 de abril de 2022.- El delegado del Gobierno en
Canarias, Anselmo Pestana, ha presentado hoy los datos relativos al Archipiélago del
II Informe de Ejecución del Plan de Recuperación,Transformación y Resiliencia del
Gobierno de España, aprobado por la Comisión Europea el 13 de julio de 2021.
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En una rueda de prensa en la sede de la Delegación del Gobierno en Las Palmas de
Gran Canaria, Anselmo Pestana ha informado de que ya se han desplegado 764,5
millones de euros de los fondos europeos en Canarias, de los que 675 millones (el
88,2 %) se han transferido para la gestión directa de la Comunidad Autónoma.
Adicionalmente, se han asignado 630 millones de euros de los fondos REACT-EU
para financiar el gasto necesario para responder a la crisis sanitaria por la Covid-19,
fortalecer el estado de bienestar y reactivar la economía tras el impacto de la
pandemia.
“En un nuevo ejercicio de transparencia sobre el uso de los fondos europeos, el
Gobierno de España vuelve a demostrar que estos fondos están llegando a la
economía y sociedad española, beneficiando a más de 180 participantes en las
convocatorias lanzadas para nuestro archipiélago, también a empresas”, afirma el
delegado del Gobierno en Canarias.
“Estos fondos son una oportunidad clave para que Canarias afronte su relanzamiento
económico y social tras el letargo de la pandemia desde un enfoque renovado,
sustentado en nuestros pilares tradicionales, pero mirando también al futuro y la
sostenibilidad. Con la ayuda de nuestros socios europeos vamos a hacer la Canarias
verde, próspera y de igualdad de oportunidades que queremos”, añade.
Transición verde y digitalización, financiadas con los fondos europeos
El Gobierno de la Comunidad Autónoma de Canarias ha destinado los fondos
europeos distribuidos principalmente para políticas públicas en la doble transición
verde y digital (258 y 87 millones de euros, respectivamente), en protección social
(93 millones de euros) y turismo (89 millones de euros).
La mayor parte de los proyectos que se están desarrollando a través de esta
financiación son los relativos a zonas de bajas emisiones, la mejora eficiencia y
sostenibilidad de regadíos o la rehabilitación de edificios públicos (transición verde);
mejora de la extensión de la banda ancha a través del programa UNICO, las
misiones IA o el software para facilitar trámites de renta a la ciudadanía
(digitalización y conectividad), y también con un mercado turístico urbano sostenible.
A ello se suma la participación en el programa Neotec, los proyectos de inversiones y
reforma en I+D+i o el convenio de investigación con la Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria, en el ámbito científico; proyectos de innovación en Formación
Profesional, aula mentor o equipamiento de enseñanzas de FP, en materia
educativa; los programas del Instituto de Salud Carlos III o soporte para la
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investigación clínica, en Sanidad; la primera experiencia empleo joven, la detección
de necesidades formativas o el convenio con la Fundación Canaria para el Fomento
del Trabajo (FUNCATRA) en gestión de subvenciones para el empleo; y las ayudas a
la participación de películas españolas en festivales.
Las más de 40 convocatorias lanzadas y resueltas en las Islas Canarias benefician
ya a más de 180 participantes, de los cuales 130 son entidades locales y organismos
públicos, 35 empresas y centros de investigación, y 15 fundaciones y asociaciones.
Además, las empresas canarias pueden concurrir a las convocatorias lanzadas en el
marco de los proyectos estratégicos (PERTEs) de Salud de Vanguardia, de Energía
Renovable, Hidrógeno renovable y Almacenamiento (ERHA) y PERTE Cadena
Agroalimentaria.
Las condiciones naturales de las Islas Canarias convierten al Archipiélago en un
espacio relevante para el desarrollo de determinadas energías renovables y situar a
las islas a la vanguardia de la transición verde, y, en este sentido, gracias al Plan de
Recuperación, se duplicará la potencia renovable de las islas y se convertirá en un
territorio 100 % habilitado para la movilidad eléctrica.
Asimismo se han puesto en marcha inversiones para la digitalización a través del
programa UNICO Banda Ancha o mediante la financiación de la conexión de fibra
entre las sedes del Instituto Astrofísico de Canarias.
Ejecución del Plan de Recuperación en toda España
La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación
Digital, Nadia Calviño, ha comparecido hoy por primera vez en la Comisión General
de las Comunidades Autónomas del Senado a petición propia para informar sobre los
datos globales de ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
en toda España.
Durante su intervención, la vicepresidenta ha explicado que las convocatorias de
ayudas resueltas por la Administración General del Estado benefician ya a más de
11.500 proyectos de todo el país, siendo ejecutados por más de 6.000 empresas,
más de 1.000 entidades locales y más de 2.400 universidades y centros
tecnológicos.
La aceleración en el ritmo de ejecución del Plan permite al Gobierno solicitar esta
semana el pago correspondiente al primer semestre de 2022, por importe de 12.000
millones de euros, ante el cumplimiento de 40 hitos y objetivos.
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En conjunto, el Gobierno ha autorizado la ejecución de casi el 60% de los fondos del
Plan de Recuperación para 2021 y 2022. Estos fondos llegan a la economía
mediante ayudas, licitaciones de obras, instrumentos financieros, créditos u otras
formas de participación en capital, así como a través de importantes rebajas fiscales,
como es el caso de los incentivos a la rehabilitación de viviendas para la mejora de la
eficiencia energética o para la aceleración del despliegue del 5G.
Nadia Calviño ha indicado además que en 2022 se pondrán en marcha todos los
Proyectos Estratégicos para la Recuperación y la Transformación (PERTE) y se
acelerará el despliegue de inversiones, aumentando el impacto directo sobre la
actividad económica, la creación de empleo. Y ha apelado a la cooperación leal entre
las administraciones en el marco de la co-gobernanza.
Co-gobernanza en las inversiones
Las comunidades autónomas juegan un papel clave para el despliegue de
inversiones en su territorio. Desde la aprobación del Plan de Recuperación, hace 10
meses, se han asignado a las comunidades autónomas más de 23.300 millones de
euros de los fondos europeos.
Dentro del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia europeo, se han transferido
cerca de 13.400 millones de euros a los gobiernos de las comunidades y ciudades
autónomas. La distribución de casi la totalidad de estos fondos (97 %) se ha
acordado en 75 conferencias sectoriales –principal instrumento para consensuar los
criterios y aprobar el reparto- en las que participan los representantes de los
gobiernos autonómicos.
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