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3 CONTEXTO Y ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA

El principal desafío al que nos enfrentamos en estos momentos, tras la declaración 
del Estado de Alarma por parte del Gobierno del Estado, es hacer posible el control 

definitivo de la pandemia del coronavirus, limitando los niveles y expansión del contagio 
para garantizar la mejor cobertura sanitaria a todos los afectados. En este sentido, desta-
camos el esfuerzo y la implicación de todos los trabajadores y trabajadoras del sistema 
sanitario canario que han vuelto a demostrar, una vez más, su calidad y preparación y su 
capacidad de entrega y compromiso, velando por nuestra salud y consiguiendo que en 
nuestra Comunidad Autónoma la incidencia de la pandemia haya sido menor.
 
A ellos se ha sumado el esfuerzo de muchos empleados públicos, de distintos secto-
res y ámbitos, sin excluir desde luego el esfuerzo que también se está realizando desde 
los distintos niveles de la Corporación Insular, así como de muchas personas que desde 
distintas perspectivas están ayudando a reducir el impacto de esta pandemia en la Isla: 
trabajadores y empresarios del sector de la alimentación, de la distribución, del transpor-
te, del sector farmaceútico, de la seguridad o de la limpieza, trabajando en condiciones 
complicadas y asumiendo un riesgo importante para su salud.

No obstante, no podemos olvidar en estos momentos el sufrimiento de muchas per-
sonas que como consecuencia del virus han caído gravemente enfermos o incluso han 
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perdido su vida. La isla de Tenerife no solo está confinada sino que también está triste 
por tanto sufrimiento y por la pérdida de tantas vidas. El duelo deberá, en su momento, 
dejar paso al análisis de todas las circunstancias que han rodeado esta crisis sanitaria 
para reforzar nuestra respuesta, para no volver a cometer errores y para preparar mejor 
a nuestra sociedad.

Ahora es el momento de la unidad; de trabajar todos juntos 
y de colaborar para ayudar a superar, cuanto antes, esta 
dura situación.

El Grupo de Coalición Canaria-PNC en el Cabildo de Teneri-
fe, como fuerza mayoritaria de esta Corporación, no puede 
limitarse a permanecer como testigo y por ello se implica 
con estas propuestas en la tarea que corresponde a todos 
los partidos políticos para sumar en el diseño de las accio-
nes que se deben implementar durante la crisis y también para la gestión del día después, 
para ayudar en la reactivación y reconstrucción de nuestro tejido social y económico.

A nivel estatal se han dictado un conjunto de disposiciones normativas (Real Decre-
to-ley 6/2020, de 10 de marzo, y siguientes además de una serie de órdenes sucesivas 
de desarrollo: https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=355) que efectiva-
mente han desplegado un conjunto de medidas de protección al tejido económico y 
social del país.

El Grupo de Coalición 
Canaria-PNC, como 
fuerza mayoritaria 
de esta Corporación, 
no puede limitarse 
a permanecer como 
testigo y por ello se 
implica con estas 
propuestas

https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=355
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No obstante, creemos que también hay un consenso ge-
neralizado respecto a que todas estas medidas no van a 
ser suficientes y que la parálisis económica de estas sema-
nas, agravadas por las medidas de confinamiento absoluto 
salvo para actividades esenciales dictadas en las pasadas 
semanas, están generando un impacto devastador sobre 
la actividad económica en España y en particular en secto-
res como el turismo, el comercio, la cultura o el transporte, 
sectores claves en la economía de Canarias.

Coalición Canaria-PNC propone que se articulen diferentes acciones con carácter inme-
diato que pueden ser eficaces tanto en el control de la pandemia, nuestra primera prio-
ridad, como sobre la economía para tratar de amortiguar el durísimo golpe que ya está 
sufriendo, especialmente el turismo, los autónomos y las pequeñas y medianas empre-
sas, que representan el grueso de nuestro sistema productivo.

Abogamos por la protección de la salud, pero también de las empresas y de los autó-
nomos como la vía más eficaz para la supervivencia del empleo el día después de que 
superemos esta crisis sanitaria.

Nos encontramos en una situación de supervivencia de muchas empresas y desde el 
grupo de CC – PNC del Cabildo Insular de Tenerife creemos que la Corporación Insular, 
por su capacidad técnica, liderazgo social y político, capacidad económica y solvencia 

Coalición Canaria-
PNC propone que se 
articulen diferentes 
acciones con carácter 
inmediato que pueden 
ser eficaces tanto 
en el control de la 
pandemia, como sobre 
la economía
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financiera tiene una responsabilidad enorme en el objetivo 
de fortalecimiento de nuestro tejido productivo con inicia-
tivas que contribuyan a impulsar la inversión pública. Asi-
mismo, es fundamental para la movilización de los recursos 
presupuestados para este año, que permitan una inyección 
monetaria facilitando liquidez a los sectores y actividades 
más perjudicadas, medida esencial en una economía que 
ya se está viendo severamente dañada.

Esta crisis no puede dañar irreversiblemente nuestra eco-
nomía ni tampoco puede hundir a las personas que diaria-
mente sacan esta Isla adelante, con sus empleos, sus pequeños negocios o su esfuerzo 
colectivo para con los más vulnerables.  

Todas las administraciones públicas, las locales, insulares, autonómicas y estatal, deben 
promover medidas para apoyar a las personas y las familias para que los ingresos y los 
empleos no se vean afectados de manera desproporcionada y apoyar a las empresas 
para que puedan afrontar este periodo de shock.
 
Todos en esta isla esperan que el Cabildo de Tenerife lidere ese esfuerzo.

Este documento no pretende ser un punto final, tampoco un punto de inicio. Ya se han 
propuesto acciones desde la propia Corporación y éstas que se detallan a continuación 

Todas las 
administraciones 
públicas, las locales, 
insulares, autonómicas 
y estatal, deben 
promover medidas para 
apoyar a las personas 
y las familias para 
que los ingresos y los 
empleos no se vean 
afectados de manera 
desproporcionada
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no deben considerarse las únicas a poner en marcha, sino 
solo una aportación técnica y política desde nuestro grupo 
con objeto de sumar en el diseño de las políticas que se de-
ben implementar durante la crisis y también para la gestión 
del día después. 

El PLAN DE RESCATE, REACTIVACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE 
TENERIFE es complementario al elaborado por CC – PNC 
en la Comunidad Autónoma de Canarias y presentado for-
malmente al Presidente de Canarias el día 13 de abril, tras 

sucesivas aportaciones realizadas en las semanas anteriores, denominado PLAN PARA EL 
FUTURO SOCIAL Y ECONÓMICO DE CANARIAS.1

Se centra en las actividades que pueden impulsarse, liderarse o ejecutarse, solo o en coor-
dinación con otras administraciones, por parte del Cabildo Insular de Tenerife. Este docu-
mento compendia y complementa las distintas aportaciones presentadas por el grupo de 
CC – PNC al Presidente de la Corporación Insular en distintos momentos desde la sesión de 
la Junta de Portavoces celebrada el pasado día 14 de marzo (ver apartado siguiente).

1  http://coalicioncanaria.org/wp-content/uploads/cc-pdf/documentos/2_PLAN%20RESCATE%20CANARIAS_BAJA_V3.pdf

Este documento 
compendia y 
complementa las 
distintas aportaciones 
presentadas por el 
grupo de CC – PNC 
al Presidente de la 
Corporación Insular en 
distintos momentos

http://coalicioncanaria.org/wp-content/uploads/cc-pdf/documentos/2_PLAN%20RESCATE%20CANARIAS_BAJA_V3
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 UNA PRIMERÍSIMA RESPUESTA. Propuestas realizadas durante la junta de Portavoces del Cabildo 
Insular de Tenerife del día 14 de marzo de 2020 y sucesivas aportaciones desde el grupo de CC - PNC.

La primera reunión de la Junta de Portavoces se convocó a petición del Grupo de  
CC – PNC. El objetivo de la reunión era conocer de primera mano las medidas adoptadas 
hasta el momento y proponer medidas adicionales, tanto en el plano sanitario como en el 
económico, ante el parón que se va a producir en la economía de la Isla en las próximas 
semanas. En ese sentido, el grupo de gobierno informó de las medidas puestas en prácti-
ca, que se centran sobre todo en acciones de contención, y que se dieron a  conocer a la 
luz pública a lo largo de dicha semana (a tal fin, consultar, entre otros, el Protocolo para la 
protección del personal ante el COVID – 19, edición 3; Resolución de la Dirección Insular 
de RRHH y Asesoría Jurídica por la que se disponen medidas organizativas extraordi-
narias y temporales a adoptar con motivo de la evolución del coronavirus COVID – 19 y 
Decretos del Presidente números 746 y 747 del 12 y 14 de marzo respectivamente sobre 
el asunto de referencia). 

CC-PNC respalda esas acciones porque son necesarias para contener la propagación de 
la pandemia, además de otras que se han ido adoptando a lo largo este periodo en coor-
dinación con las medidas impuestas por el estado de alarma decretado por el Estado.
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En ese momento, las medidas que se aportaron por parte de CC – PNC durante la reunión 
fueron las siguientes, completadas con propuestas adicionales derivadas de la observa-
ción de las dificultades derivadas de la aplicación del Estado de Alarma:

1. Necesaria activación del Plan Insular de Emergencias (PEIN) en coordinación con el 
Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de 
Canarias (Plateca) en el ámbito regional, de manera complementaria a las acciones 
que se han desarrollado en ejercicio de las competencias atribuidas en virtud del 
artículo 28 de la Ley 11/1994. El PEIN determina como posible riesgo antrópico el de 
la epidemia sanitaria permitiendo la efectiva coordinación de recursos y la adecuada 
jerarquización del mando y las instrucciones, de manera complementaria y sin con-
tradicción con el dictado posteriormente Real Decreto 463/2020. Se debe valorar 
además su activación en el nivel máximo. 

2. Impulsar el dictado de Decretos de emergencia para contratar servicios vinculados 
al estado de alarma sanitaria, de forma que no se demoren la reposición de servicios 
o el aumento de estos por causa de aumento de la demanda o bajas laborales. Hace 
falta agilidad administrativa y la emergencia nos da cobertura legal a dicha agilidad.
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3. Coordinar con el Gobierno de Canarias la movilización de recursos sanitarios para 
evitar que estos puedan llegar al colapso. En ese sentido, se propone la coordinación 
con los servicios y personal de emergencia no sanitario vinculado al ámbito socio-
sanitario, por ejemplo, el personal de Ansina, además de entidades de voluntariado 
como Protección Civil o Cruz Roja, para prestar servicios de apoyo. 

 Así, se necesitarían acciones de formación para capacitar a ese personal para estas 
actividades de apoyo. Del mismo modo, se puede hacer uso del personal reciente-
mente jubilado en el ámbito sanitario y sociosanitario y realizar una efectiva coordi-
nación con la sanidad privada para reforzar la capacidad de respuesta durante toda 
la emergencia. Igualmente, se propone reforzar la búsqueda de equipamientos, ins-
talaciones y edificios que pudieran servir de apoyo en caso de necesidad para alojar 
y atender enfermos en distintos niveles de avance de la enfermedad así como otras 
patologías menos graves o convalecientes.

4. Reforzar los protocolos de actuación para mejorar la protección en los centros de 
mayores, evitando los contagios internos y definiendo zonas de mayor aislamiento 
en dichos centros, identificando adecuadamente aquellos que por sus instalaciones 
se prestan mejora esta situación.
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5. En materia de servicios de transporte público (Metropolitano de Tenerife y Titsa), y 
en función del Decreto de alarma nacional, establecer medidas para reducir el servi-
cio si se considera necesario para evitar la propagación del virus, aplicando no sólo 
medidas de limpieza sino de número de usuarios por vehículo y determinación de 
frecuencias, garantizando oferta de servicios para atender la demanda de acceso al 
trabajo en condiciones de alejamiento social. 

6. Aplicar los Planes de Seguridad del Operador y los Planes de Protección Especí-
ficos de los sistemas e infraestructuras críticos en los que el Cabildo tiene una 
especial responsabilidad (según estipula la Ley 8/2011): aguas, transporte, elec-
tricidad, residuos y telecomunicaciones. En el ámbito de carreteras, priorizar la 
actividad en los servicios que atienden incidencias, limitando las actuaciones de 
limpieza y conservación para mantener efectivos sin riesgo de contaminación. 

7. Definir un sistema de coordinación a nivel insular con productores, proveedores, im-
portadores, supermercados, administración de aduanas, administración del Estado 
y otros eslabones de la cadena logística para garantizar el suministro de productos 
esenciales, evitando situaciones de acaparamiento, cuellos de botella en la cadena 
logística y situación de compra por impulso. En ese sentido, es fundamental mante-
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ner una información continua sobre este aspecto para otorgar máxima transparen-
cia a la cadena de abastecimiento.

8. Difundir más claramente, incluso con campañas en los medios de comunicación, 
instrucciones específicas a personas de riesgo. Insistir con campañas propias desde 
el Cabildo en los medios de comunicación sobre parámetros de comportamiento 
sociales en este periodo para evitar la propagación. A tal fin se deben utilizar los 
canales de comunicación propios (mupis de operadores de transporte, canal de Te-
levisión Tenerife 2030 y redes sociales, entre otros)

9. Realizar de manera inmediata y coordinada con otras administraciones (regional, 
insulares y locales) un plan de choque económico con el objetivo de limitar el impac-
to en la renta de las familias, ayudando a trabajadores, desempleados, autónomos 
y empresas. La capacidad económica del Cabildo es importante dado que además 
está muy saneado y dispone de un remanente de fondos que, de manera coordina-
da, debe movilizar en favor de la economía insular. 

10. Establecer medidas para el sector turístico; este sector y, por impacto, toda la eco-
nomía de la Isla va a sufrir un choque muy importante que puede llevar la tasa de 
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FECHA DESCRIPCIÓN

17 marzo 35 Propuestas para afrontar una crisis sin precedentes por la expansión del coronavirus

18 marzo Propuestas sector lácteo + flor cortada

19 marzo Propuestas adicionales al documento registrado el martes 17 de marzo en materia  de residuos

20 marzo Documento relativo a mayores y medidas complementarias particulares para proteger a las residencias socio-
sanitarias

23 marzo Propuestas sector primario

23 marzo Complemento a las medidas propuestas el 17 de marzo - fiscales y protección de las empresas

25 marzo Documento propuestas medidas sector pesquero

31 marzo Propuesta de becas en junta de portavoces

6 abril Redes y servicios de telecomunicación en la isla de Tenerife

8 abril Jóvenes: propuestas adicionales en los sectores de cultura, educación, económicas y vivienda

13 abril Reiteración medidas a favor del sector primario – ASOCAN

paro a valores similares a la crisis de 2008 y hay que poner en marcha medidas de 
manera urgente. De igual modo, hay que establecer una vigilancia especial a las 
líneas aéreas que conectan con la isla dado que son un punto muy esencial de nues-
tra economía que seguro va a requerir apoyo.

Además, también se señaló en ese momento, y a la vista de las informaciones sobre el 
cierre de fronteras en España, que parecía necesario realizar una acción coordinada con 
las embajadas españolas y el Ministerio de Asuntos Exteriores para favorecer el retorno 
en condiciones adecuadas de los tinerfeños que se encuentran en el exterior y que tienen 
dificultades de retorno, teniendo especial atención a los residentes en el Reino Unido por 
las particulares condiciones de estos tras la salida de este país de la Unión Europea.

Además de este primer paquete de propuestas durante las pasadas semanas, el Grupo 
CC - PNC ha ido presentando un conjunto de iniciativas que además son fruto de diferen-
tes contactos sociales y sectoriales. La siguiente tabla recoge dichas iniciativas.
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 PLAN DE RESCATE, REACTIVACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE TENERIFE

A la hora de elaborar un plan que busque la recuperación económica, parece necesa-
rio contar con un diagnóstico de la situación, un escenario económico que permita 

razonablemente afectar recursos a los objetivos perseguidos, un conjunto ordenado de 
acciones y propuestas y un time-line que permita desarrollar las acciones en un periodo 
determinado. 

Tal como se mencionó con anterioridad, este documento busca aportar elementos en un 
proceso que necesariamente debe ser conjunto, de todos los grupos sociales, económi-
cos y políticos de la isla para obtener una respuesta global que permita impulsar el Plan. 
Esta propuesta no es un documento cerrado, más bien al contrario, es un documento que 
busca mejorar con la interacción de otros actores y que también debería ser actualizado 
con el transcurso del tiempo.

Esta necesidad viene derivada no solo de ofrecer un escenario participativo ante la grave-
dad de la situación sino también porque la recuperación de la crisis va a estar sometida 
a un periodo de incertidumbre muy amplio (tanto como el que va a suceder hasta que se 
encuentre una vacuna o un tratamiento eficaz). Durante ese periodo vamos a soportar 
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medidas restrictivas que van a afectar tan-
to a la demanda como a la oferta. No serán 
medidas de confinamiento (o quizás si, en 
una segunda oleada si el factor de propa-
gación vuelve a superar sustancialmente 
el factor 1) pero sí van actuar como barre-
ras cuantitativas a la actividad comercial 
y, singularmente, a los intercambios co-
merciales, y en particular al turismo, nues-
tro principal sector económico. Debemos 
ser ágiles en el cambio y en la definición 
de nuevas propuestas y adaptación de las 
existentes.

Adicionalmente, desde Coalición Cana-
ria-PNC creemos que por todo lo anterior, pero también por cambios que se van a produ-
cir en el funcionamiento económico, debemos proponer acciones que lleven a la islas a 
cambios verdaderamente estructurales. Puede parecer un tópico, pero de todas las crisis 
es necesario buscar las oportunidades y, en este caso, creemos que debe estar orientado 
a cambios en el modelo productivo y, en parte, sectorial de las islas.
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 Breve análisis y diagnóstico de la situación económica derivada de la cri-
sis sanitaria. Un avance de la previsión de coyuntura

En la situación actual es tremendamente difícil desarrollar un análisis certero a nivel 
cuantitativo del impacto de esta crisis sanitaria sobre la economía insular. Las primeras 
estimaciones señalaban un impacto negativo de la misma sobre la economía española 
cifrado en un recorte del crecimiento económico de entre una y dos décimas (según di-
ferentes informes de coyuntura publicados a finales del mes de febrero; por ejemplo S&P, 
Bank of América, FMI o BBVA Research).

En los primeros días de marzo, las estimaciones señalan ya un recorte más drástico. La 
propia Comisión Europea actualizó en las últimas semanas sus previsiones y ya anticipa-
ba un escenario probable de recesión en la economía europea de la que con toda segu-
ridad no se librará España, restando entre 2 puntos y 2 puntos y medios al crecimiento 
conjunto de la Eurozona.

No obstante, estas previsiones se han quedado cortas ante la gravedad de los últimos 
acontecimientos en prácticamente todos los países europeos, continente que se ha con-
vertido en el epicentro de la epidemia, y la incertidumbre que aún mantenemos respecto 
a la intensidad y duración de la crisis sanitaria.

La última de las previsiones conocida de entre los organismos internacionales corres-
ponde al FMI que adelanta una previsión catastrófica, superior a la recesión que se pro-
dujo a principios de este siglo, tanto en intensidad como quizás en duración, otorgando a 
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España unas previsiones muy negativas, de entre las peores de los países desarrollados, 
con una caída del PIB en 2020 de ocho puntos porcentuales. Dicha caída de la actividad 
tendría un importante correlato en los niveles de paro que podrían acercarse a los 5 mi-
llones durante el año 2021, con un incremento de más de un millón y medio respecto a 
las cifras del 2020.

La crisis sanitaria está impulsando diferentes efectos que se transmiten por tres canales 
diferentes:

(1)  La oferta, al provocar la disrupción de la producción y la ruptura de la cadena de 
valor, por el cierre empresarial vinculado al estado de alarma, el cortocircuito del sis-
tema de aprovisionamiento y la ralentización de la producción en China, entre otros 
productores.

(2)  La demanda, por la limitación o incluso prohibición de determinados intercambios, 
como consecuencia de las diferentes situaciones de confinamiento impuestos por 
los países, que incluso llegan al cierre de fronteras y por la pérdida de empleo y be-
neficios empresariales que generará la crisis y que, por tanto, afectará a las variables 
de consumo e inversión en los próximos trimestres.

(3)  El sistema financiero que ha sido uno de los primeros en reaccionar ante el temor 
de una crisis de liquidez provocada por el parón empresarial, circunstancia que ha 
desencadenado en una retracción de la inversión en activos financieros, en particu-
lar en el mercado de acciones y bonos y en particular en la cotización de los bonos 
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empresariales. Es previsible que las operaciones de crédito se reduzcan significati-
vamente ante la falta de incentivos al crédito (por la situación de los tipos de interés) 
y la crisis económica en curso.

La naturaleza global de la crisis (afectando de manera significativa a las economías más 
importantes del planeta) y las transmisiones simultáneas de ésta por los tres canales 
mencionados puede, además, generar efectos sistémicos, tal como ya estamos vien-
do en los mercados financieros. Además, hay que añadir que al conjunto de efectos se 
añade el impacto que la crisis sanitaria va a generar sobre la propia administración, que 
ha de destinar recursos logísticos, personales y económicos a la superación de la crisis 
sanitaria, con un coste adicional que hay que imputar a la crisis económica y un impacto 
sobre la ralentización de las actividades administrativas.

Hay que tener en cuenta, asimismo, que la propagación de la enfermedad sigue un pro-
ceso, que éste no es uniforme y que es reactivo a la estrategia que se desarrolla por 
parte de cada una de los sistemas de salud y de las economías. Para una ilustración de 
este proceso es útil consultar la siguiente referencia: https://medium.com/@oscarbastidas/el-
martillo-y-el-baile-e4e215693086. En este punto, hay que destacar algo evidente y es que el 
impacto económico y social (incluyendo sobre el sistema de salud) de la crisis sanitaria 
no termina cuando cesen las medidas de contención sino que a éstas seguirán otras de 
naturaleza variable y flexible destinadas a mantener reducido el factor de propagación 
(la fase del baile según expresa el artículo anterior) y que esa fase, con evidente menor 
impacto en la producción, sí puede generar distorsiones derivadas de la incertidumbre o 
de los costes de implantación de la medidas de mitigación. Esta circunstancia va a deter-

https://medium.com/@oscarbastidas/el-martillo-y-el-baile-e4e215693086
https://medium.com/@oscarbastidas/el-martillo-y-el-baile-e4e215693086
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minar que la salida de la crisis va a ser progresiva y que dependiendo de la composición 
sectorial de la actividad ,tendrán una mayor o menor duración, acercándose el perfil de 
salida más a una U que a una V (con una intensidad de salida menor que la depresión 
inicial).

En línea con lo anterior y de manera complementaria a estos elementos, se añaden en 
el caso de las islas y en particular de Tenerife factores específicos que hay que tener en 
cuenta:

(i) Orientación sectorial muy marcada por el peso de la actividad turística. Esta fue ya 
una de las principales actividades expuestas a la crisis desde el principio, con una 
afección directa y clara por el impacto del confinamiento del Hotel H10 Costa Ade-
je Palace, produciéndose desde el mes de febrero una ralentización de la actividad 
por cancelaciones y reducción del ritmo de reservas para el final de la temporada 
de invierno y verano 2020. La afección sobre la industria como consecuencia entre 
otras de las restricciones sobre los vuelos y los viajes, así como las actividades de 
ocio va a suponer que este sector sea uno de los más afectados durante esta crisis. 
Además, hay que tener en cuenta la evolución de la pandemia en nuestros princi-
pales mercado de origen, en particular en Reino Unido, de forma que al impacto del 
cierre local le puede sobrevenir la prohibición de viajar (o de recibir) para los turistas 
de esos mercados. Las fuentes del sector apuntan una pérdida de producción que 
puede llegar a un tercio del valor total esperado para 2020 (ver en este sentido las 
últimas estimaciones de Exceltur o de la propia Consejería de Turismo del Gobierno 
de Canarias que calculan una pérdida del PIB sectorial de cerca del 30%).
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(ii) Importancia en términos de producción pero, sobre todo, en términos de empleo 
del sector comercial y de restauración que son los principales afectados, junto al 
turismo, del cierre decretado por el Gobierno tras la declaración del estado de alar-
ma. La incertidumbre, en la medida que se prolongue el cierre, y la organización del 
mercado de trabajo derivan en un probable impacto muy severo en el mercado de 
trabajo derivado de la afección a estos sectores.

(iii) Elevada orientación exterior de la economía canaria, no sólo por la importancia del 
sector turístico de las islas sino por el peso de las actividades exteriores en el resto 
de sectores, en particular en relación con los insumos.

(iv) Estructura empresarial con mayor presencia de microempresas que si bien tienen 
un comportamiento más flexible están peor preparadas en términos de capacidad 
de financiación y liquidez y con menor introducción de sistema de producción y 
comercialización online, que son las actividades en principio menos afectadas por el 
impacto de la crisis sanitaria.

(v) Fuerte peso en la economía insular de la actividad de transportes que como esta-
mos viendo está sufriendo, junto al turismo y al comercio, los mayores impactos de 
la crisis.

Todo lo anterior lleva a un panorama que, sin incluir aún numerosos valores cuantitativos 
(por la prontitud de la crisis y por la incertidumbre de su duración y contagio global), 
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refleja un diagnóstico muy preocupante y con un seguro impacto negativo sobre el mer-
cado de trabajo altísimo.

Es el mercado de trabajo en donde nos queremos detener especialmente por el salto que 
representa ya el primer dato anunciado tras la crisis: 10.000 parados más en la isla de Te-
nerife excluyendo los trabajadores que se encentran en suspensión como consecuencia 
de la tramitación de los primeros expedientes de regulación temporal de empleo.
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Dado que no se ha publicado el último dato de EPA correspondiente al primer trimestre 
de 2020, se ha procedido a calcular la tasa de paro atendiendo al número de demandan-
tes de empleo registrados en los Servicios Públicos de Empleo y el número de personas 
afiliadas a la Seguridad Social, asumiendo como población activa la suma de las perso-
nas afiliadas y las personas demandantes de empleo en un determinado momento. 
 
Los datos de empleo no dejan de anticipar una situación que se va a agravar durante los 
próximos meses y mucho. Basta analizar las conclusiones del último informe sobre el 
índice de confianza empresarial que elabora la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Te-
nerife que registra su peor dato en la serie histórica con una caída de casi 30 puntos en la 
isla de Tenerife. Tan solo un 0,8% de los empresarios encuestados opina que necesitará 
más personal que el ya contratado entre los meses de abril y junio. 

Un frenazo en seco en la ocupación que no solo se queda ahí, sino que viene acompaña-
do de una importante destrucción de puestos de trabajo debido a la parálisis o merma 
sustancial del negocio de muchas empresas. Así, un 66% de las empresas cree que verá 

TENERIFE. AFILIACIONES, PARADOS, OCUPADOS Y TASA DE PARO | 2012-2020
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reducidas sus plantillas si consigue mantenerse abierta durante los próximos meses. El 
33,2% restante mantendrá su nivel de empleo en el corto plazo.

Obviamente, la conclusión de todo eso será un aumento significativo de los niveles de 
desigualdad y de pobreza en las islas. Si ya inicialmente partíamos de datos muy preocu-
pantes, que habían mejorado ligeramente en los últimos ejercicios, tristemente esta será 
una de las principales repercusiones y preocupaciones de esta grave crisis.
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 Propuesta de Time-line

Los elementos descritos en los epígrafes anteriores, y en particular la necesidad impe-
riosa de reactivar la dinamo de la economía y la de desarrollar un potente motor para 
la creación de empleo, llevaría a plantear no sólo un Plan de Rescate sino un Plan de 
Rescate, Reactivación y Transformación (impulso) de la isla de Tenerife, tal como se está 
proponiendo en este documento.
 
Eso llevaría a actuar en tres niveles:

 NIVEL 1: [ Rescate ] 

En la fase post-confinamiento y con un conjunto de medidas orientadas a mantener la 
liquidez de la economía y sostener las obligaciones del tejido económico (incluido desde 
luego las obligaciones sobre los trabajadores, también las obligaciones tributarias sus-
pendiéndolas o aplazándolas). 

Este conjunto de medidas tienen que tener carácter financiero, tributario y asistencial y 
articularse a través de la emergencia. Son las que se están tomando ahora de manera 
radical pero que van a tener que mantenerse en buena medida por los efectos de la pará-
lisis económica actual y también por el carácter gradual del proceso de desconfinamien-
to. Éste, además, puede sufrir alguna regresión durante este año 2020 y también en el 
2021 como consecuencia de la evolución de los diferentes brotes de la pandemia. Esta 
fase es particularmente crítica en nuestro caso por la incidencia en nuestra economía de 
la actividad del sector servicios y, en particular, las actividades turísticas.

 NIVEL 2: [ Reactivación ]

Que debe incluir acciones orientadas a la activación del empleo, identificando y relan-
zando aquellos sectores que son capaces de propiciar una importante recuperación del 
empleo y estableciendo medidas administrativas y económicas para impulsar la activi-
dad en esos sectores, entendiendo que estas medidas deben temporalmente convivir 
durante un periodo importante con las acciones tomadas en el nivel anterior.

Este nivel debe incluir también acciones de carácter extraordinario para facilitar la activi-
dad económica y el empleo.

 NIVEL 3: [ Transformación ]

Cambio estructural y aprovechamiento de oportunidades. Hay que hacer una lectura 
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transformadora de esta crisis y, por tanto, impulsar cambios que durante estas semanas 
hemos visto que son posibles con medidas vinculadas a la movilidad, al cambio digital, a 
la transformación productiva, al desarrollo de nuevas infraestructuras, a la financiación 
de los servicios públicos esenciales, a la formación o a nuestra dependencia exterior. 

Esta estructura de tres dimensiones podría corresponder, además, a la propuesta que en 
otros niveles se está realizando ante la crisis, tanto a nivel nacional como comunitario, 
con un horizonte transformador derivado de esta crisis a medio plazo de la sociedad y 
economía europea.

Una aproximación temporal a este esquema podría representarse de la siguiente forma:
 

2020 2021 2022 2023 y siguientes

Martillo Baile

Nivel 1

Nivel 2 Acciones 
preparatorias

Nivel 3
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 Propuestas de medidas

NIVEL 1: [ Rescate ]

Medidas de carácter eminentemente social

1)  ANTE LA EMERGENCIA, ACTUAR POR EMERGENCIA. Implantar procedimientos 
de emergencia para la contratación de suministros y servicios que requie-
ran inmediatez en la contratación justificado razonadamente en la situa-
ción actual. En particular, para todos aquellos procedimientos en el ámbito 
sanitario, en el ámbito sociosanitario y en el resto de servicios y sistemas 
considerados críticos, además de aquellos procedimientos que requieran la 
sustitución de bajas o la contratación de nuevos efectivos.

 La base jurídica a aplicar viene proporcionada de manera directa por el Real 
Decreto - Ley 7/2020 de 12 de marzo, en su capítulo V, y debe adaptarse a la 
situación de la Corporación Insular. Se considera necesario coordinar con los 
servicios de Intervención y Asesoría Jurídica el impulso de esta propuesta, 
ya sea de manera general, amparando un conjunto de acciones, o de manera 
individual o sectorial.

 En estas contrataciones debe tener prioridad absoluta el tejido económico lo-
cal: nuestra industria, nuestro sector primario, nuestras empresas comerciales.
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2) TODO ES URGENTE, PARA QUE NADA SE QUEDE ATRÁS. Decretar el ‘carácter de 
urgencia’ para todos los procesos administrativos, tales como las contrata-
ciones, subvenciones, etcétera, previstas para el año 2020 con el objetivo de 
favorecer e impulsar la inversión pública en la Isla. 

 Este periodo de suspensión de procedimientos no debe servir para paralizar 
la administración sino que debe permitir acelerar los trámites internos para 
poder relanzar la inversión pública en la siguiente fase y que el sector de la 
construcción sea palanca para la recuperación del empleo.

3) AYUDAS DE EMERGENCIA PARA LOS QUE MÁS LO NECESITAN. Desarrollo de un plan 
de choque coordinado entre el Gobierno de Canarias, Cabildos Insulares y 
Ayuntamientos de las islas para facilitar ayudas directas a personas y em-
presas afectadas directamente por la situación de cierre empresarial, reduc-
ción de la demanda o bajas motivadas por la crisis sanitaria. 

 Dichas ayudas consistirán en ayudas de emergencia distribuidas por las en-
tidades mencionadas o por entidades colaboradoras cofinanciadas por los 
tres niveles de la administración con objeto de cubrir la pérdida de renta 
derivada de la crisis sanitaria o por desempleo durante un periodo inicial de 
tres meses prorrogables (bajo un concepto similar a las ayudas aportadas 
por las administraciones en los casos de catástrofes naturales).

 Los requisitos de acceso a las ayudas serán mínimos (desempleo motivado 
por el cierre empresarial dictado por el Real Decreto 436/2020, pérdida de 
ingresos como consecuencia del cierre de la actividad siguiendo instruccio-
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nes del referido Real Decreto, etc.), de fácil comprobación y con ayudas cal-
culadas según módulos en función de características personales y familiares 
o tamaño empresarial (por ejemplo, número de empleados).

 En este apartado de ayudas de emergencia, tendrán especial consideración 
aquellas destinadas a cubrir los gastos de alimentación y resto de bienes y 
servicios de primera necesidad, vivienda, alquiler o hipoteca, que por ausen-
cia de ingresos derivados de las circunstancias anteriores quedan en situa-
ción de impago.

4) MÁS AYUDAS PARA LOS MÁS VULNERABLES. Incrementar con carácter inmedia-
to las dotaciones económicas existentes para los programas incluidos en 
Plan Insular para la Promoción de la Inclusión, el Plan Insular para la Infancia 
y la Adolescencia, así como las medidas y recursos contra la violencia ma-
chista y las acciones que se desarrollan para la protección de la diversidad.

5) REFORZAMOS LOS PROGRAMAS PARA MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 
Garantizar la prestación de servicios a los mayores y dependientes que viven 
solos o con escaso apoyo familiar, desarrollando servicios específicos para 
los entornos poblacionales con menos recursos y que permitan recuperar y 
garantizar el abastecimiento de alimentos y medicinas a domicilio, evitando 
que estas personas queden aisladas o que tengan que salir a la calle. Re-
fuerzo de los servicios existentes al amparo del IASS en el marco del apoyo 
domiciliario y los servicios de promoción de la autonomía. 

6) AYUDEMOS A MANTENER LA ESCOLARIZACION DE LOS ALUMNOS CON NECESIDADES 
ESPECIALES. Incremento de la partida destinada a las becas para el alumnado 
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con necesidades educativas especiales. Dichas ayudas están destinadas a 
personas escolarizadas en centros específicos, en unidades de educación 
especial de centros ordinarios, sostenidos íntegramente con fondos públi-
cos, u otros centros ordinarios o específicos que escolaricen alumnado que 
presenten necesidades educativas especiales derivadas de su discapacidad. 
Las becas están destinadas a personas entre 2 y 20 años que tienen una dis-
capacidad de, al menos, el 33 por ciento y que en muchos casos necesitan 
adquirir material.

7) QUE LA FALTA DE RECURSOS NO SEA IMPEDIMENTO PARA SEGUIR LOS ESTUDIOS UNI-
VERSITARIOS. Incremento de la partida presupuestaria en la que colabora el 
Cabildo denominada ‘Ayudas para alumnos con especiales dificultades eco-
nómicas’ de la Universidad de La Laguna. El objetivo es que el alumnado con 
rentas bajas pueda afrontar los gastos y continuar con su labor formativa.

8) PROTEJAMOS EL ACCESO A LA VIVIENDA PÚBLICA. Solicitar al Gobierno de Cana-
rias la puesta en marcha de medidas excepcionales en relación al pago de la 
renta de alquiler a los adjudicatarios de viviendas protegidas de promoción 
pública del Gobierno de Canarias en régimen de arrendamiento o arrenda-
miento con opción de compra. 

 Se exonerará temporalmente del pago de la renta de alquiler a los adjudica-
tarios de viviendas protegidas de promoción pública del Gobierno de Cana-
rias en régimen de arrendamiento o arrendamiento con opción de compra. 
Dicha exoneración abarcará el periodo comprendido entre el 1 de abril de 
2020 y la fecha en la que finalice la vigencia del estado de alarma decretado 
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mediante Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el 
estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasiona-
da por el COVID-19. Se mantendrá durante la vigencia del estado de alarma 
y, en su caso, de las prórrogas del mismo que pudieran acordarse. Tal exen-
ción se realizará de oficio, sin necesidad de previa presentación de solicitud 
por los interesados.

 Durante el período de vigencia de esta medida no se podrán resolver el 
contrato de arrendamiento ni declarar la pérdida del derecho a la adjudica-
ción de la vivienda ni se devengarán intereses por causa de impago de la 
renta.

9) FAVORECER EL ALQUILER PARA LOS MÁS JÓVENES. En el alquiler de viviendas de 
titularidad privada: conceder ayudas para jóvenes en situación de vulnerabi-
lidad para hacer frente al pago del alquiler. De esta manera, tampoco sufri-
rían ningún declive los ingresos del arrendador y se aliviaría la situación del 
arrendatario.

Medidas generales de carácter económico

10) PRIMERO TE DAMOS LA AYUDA, DESPUÉS LA JUSTIFICAS. Anticipar o agilizar to-
das las convocatorias de ayudas o subvenciones en líneas y programas ya 
abiertos por la administración. Modificar las instrucciones de control y las 
bases de ejecución para aplicar el siguiente principio genérico: primero se 
entrega la ayuda (o anticipo) y luego se revisa el cumplimiento de los requi-
sitos.
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11) LO QUE DEBEMOS, LO PAGAMOS RÁPIDO. Adelanto del pago de las administra-
ciones a los proveedores, estableciendo mecanismos de control simplifica-
dos y reforzando los servicios de tesorería e intervención.

12) FACILITAMOS QUE SIGAS CON TU VIDA DESDE CASA. Desarrollar un intenso pa-
quete de ayudas a las empresas que faciliten el desarrollo de medios de tra-
bajo online o teletrabajo, poniendo gratuitamente a disposición de las pe-
queñas empresas herramientas tecnológicas para favorecer esta transición. 
La contratación de estos servicios debería ser inmediata a través del trámite 
de emergencia con el apoyo del ITER y sus recursos de alojamiento de datos 
y servicios.

 Se ofrecerán estos sistemas más allá del periodo de crisis sanitaria para 
favorecer así un cambio cultural que vaya más allá de teletrabajo y que 
promueva una verdadera transformación digital que favorezca una mayor 
conciliación, una menor congestión viaria, una mejora en los canales de dis-
tribución y un mayor nivel de bienestar comunitario.

13) FAVORECEMOS EL REPARTO DEL TRABAJO Y NO EL DESPIDO. Establecimiento de 
ayudas a las empresas que se adapten a la situación actual a través de la 
reorganización de sus plantillas, impulsando el reparto del trabajo, sin despi-
dos, adaptando la jornada de trabajo a las necesidades de la producción por 
descenso de esta. Se trata de impulsar el modelo alemán en la adaptación 
de la oferta por shock en la demanda con aplicación de expedientes de re-
gulación temporal de empleo (no con despido sino con reparto de trabajo), 
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aportando desde el Cabildo los incentivos económicos necesarios para ha-
cer esta modalidad atractiva para las empresas y empleados. 

 A tal fin se adaptarán las bases de ayuda del Plan de empleo del Cabildo a 
estas nuevas condiciones, incrementando la dotación económica de dicho 
plan y convocando urgentemente estas ayudas a través de FIFEDE con apor-
tación por adelantado.

14) MANTENGAMOS LOS ERTES POR FUERZA MAYOR. Solicitar el mantenimiento de 
las condiciones de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ER-
TES) por causa de fuerza mayor para aquellos sectores que tras el periodo 
de alarma sigan con una nula o reducida producción como consecuencia del 
mantenimiento de las condiciones de distanciamiento social, en particular, 
el sector turístico (alojativo y no alojativo), así como en las actividades pro-
ductivas con una elevada dependencia del sector hotelero.

15) SOLO CONFIAMOS EN LOS BANCOS QUE AYUDAN. Establecer condiciones en los 
depósitos bancarios de la Corporación solo en favor de los Bancos y Cajas 
que desarrollen medidas efectivas de apoyo a trabajadores, familias, em-
presarios y autónomos en la situación actual. En concreto, medidas que es-
tablezcan carencias de tipos de interés y principal de deudas, en particular 
hipotecarias, ante situaciones sobrevenidas consecuencia de la crisis deri-
vada del COVID – 19 (facilitando con intermediación de la Corporación o de 
alguno de sus entidades especializadas, por ejemplo FIFEDE o Aval Canarias, 
la aplicación extensiva de la situación de “deudor de buena fe”).
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 Emplazamos al Cabildo a concertar con los bancos que operan en la isla un 
sistema de seguimiento de las operaciones concedidas a través de los crédi-
tos ICO en el tejido local.

16) MÁS Y MEJOR BARRIOS POR EL EMPLEO. Incremento de los servicios de apoyo 
al empleo y a la intermediación del programa ‘Barrios por el Empleo’ y resto 
de programas de empleo (Habilis, Estamos con ellas, Construyendo Barrio, 
etc.). Redefinición de los objetivos de inserción en la coyuntura actual y de 
los mecanismos de apoyo para la búsqueda de empleo, aumentando los in-
centivos a las empresas para la contratación, la realización de prácticas no 
laborales retribuidas en el marco del programa y a favor de aumentar la du-
ración de prácticas y contratos. 

17) BAJEMOS NUESTROS PRECIOS. Revisar las condiciones de precios y rentas mí-
nimas de los diferentes servicios y prestaciones del Cabildo, tales como pre-
cios del transporte público, precios de servicios culturales, precios de servi-
cios deportivos, prestaciones en favor de las personas mayores y parados 
(en materia por ejemplo de transporte), condiciones e importe de copagos 
en los servicios de dependencia, etc.

 A tal fin se podrá impulsar el desarrollo de la Tarjeta TEN+ como tarjeta ciu-
dadana para la aplicación de reducción y descuentos de manera coordinada 
además con los servicios y prestaciones municipales, de forma que se prac-
tique una política coordinada con todos los municipios en este ámbito.
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18) BAJEMOS NUESTRAS TASAS. Revisión de las ordenanzas fiscales de tasas del 
Cabildo Insular de Tenerife y de sus organismos autónomos con objeto de 
bonificar al 100% las tasas durante el periodo del estado de alarma, estable-
ciendo con posterioridad un periodo de bonificación total o parcial de la mis-
ma tras examen de la incidencia de la situación de crisis para cada una de 
las actividades. Revisión de las diferentes ordenanzas existentes en relación 
a los precios públicos de los organismos dependientes del Cabildo Insular, en 
particular en el caso de BALTEN y los precios de agua para riego, tanto agua 
blanca como regenerada.

19) BAJEMOS EL IMPUESTO AL COMBUSTIBLE. Bonificación sobre la Exacción Fiscal 
sobre el Consumo de Combustibles de automoción en la Isla de Tenerife du-
rante el periodo de estado de alarma y para el resto del ejercicio económico 
de 2020.

20) BAJEMOS EL IMPUESTO SOBRE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA. Exención relativa al 
recargo insular sobre la cuota resultante de la aplicación de las Tarifas del 
Impuesto sobre las Actividades Económicas para las empresas sujetas tribu-
tarias durante el periodo que permanezcan cerradas con motivo del estado 
de alarma y rebaja de los mismos para aquellos establecimientos que sigan 
abiertos durante el tiempo que dure la crisis.

21) REDUZCAMOS NUESTROS ARRENDAMIENTOS. Reducción de los ingresos patri-
moniales por bonificación o modificación de las condiciones contractuales 
de los derechos sobre el patrimonio (arrendamientos o en su caso cáno-
nes) frente a empresas privadas, vinculados al cese temporal de actividad 
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o a la reducción de ingresos como consecuencia del Estado de Alarma o las 
consecuencias de la crisis del Covid-19, en particular para las explotaciones 
hoteleras propiedad del Cabildo, para las instalaciones que explota Islatuna 
y Quesería de Benijos (bonificación total).

22) MEJOR INTERNET Y PARA TODOS. Revisar las condiciones de los contratos entre 
Canalink y sus clientes operadores que permitan establecer condiciones de 
uso a clientes especiales en las islas por sus condiciones específicas: estu-
diantes, autónomos, clientes de baja renta, etc. para permitir de ese modo 
un mejor acceso a los servicios de banda ancha en la Isla.

23) TELEFORMACIÓN PARA OCUPADOS Y DESEMPLEADOS. Desarrollar las herramien-
tas tecnológicas en manos del Cabildo (a través del ITER, del canal Tenerife 
2030 y del área de educación, de FIFEDE, entre otros), con apoyo también 
a las iniciativas privadas, para favorecer la tele-formación de ocupados y 
desempleados.

Medidas específicas para el sector agrario, ganadero, pesquero e industrial

24) COMPREMOS LOCALMENTE APOYANDO A NUESTRA AGRICULTURA Y A NUESTRA IN-
DUSTRIA. En el marco de la situación de emergencia, se creará demanda con 
contratación pública para las empresas productoras locales en bienes agrí-
colas para el año agrícola 2020 -2021 y bienes industriales en línea con las 
determinaciones de las ‘Instrucciones para la incorporación de cláusulas so-
ciales y medioambientales en la contratación pública del Cabildo Insular de 
Tenerife y su sector público’. Dichos bienes se dedicarán a consumo en cen-
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tros asistenciales, comedores escolares, ayudas para personas en exclusión 
o para acciones de promoción, buscando además vinculación con el sector 
de la restauración. Estas acciones se canalizarán a través de las entidades 
dependientes y el programa Tenerife Solidario. 

25) APOYEMOS DESDE YA AL SECTOR AGRARIO Y AL INDUSTRIAL PARA QUE PUEDAN 
VENDER. Activar un programa de intermediación a través de la empresa pú-
blica Gestión del Medio Rural de Canarias (GMR) y de MercaTenerife para 
garantizar la venta del producto local, en particular en el canal de grandes 
superficies y en las industrias de transformación lácteas y cárnicas. Este 
programa podrá consistir en aportar las posibilidades logísticas para favore-
cer el stock de productos que no tienen salida en el mercado en la situación 
actual o en adelantar el pago a los productores a través de mecanismos 
financieros adecuados (en concreto, aval del Gobierno para dicha financia-
ción) para garantizar la venta del producto local, tanto agrario como indus-
trial, en particular en el canal de grandes superficies y en las industrias de 
transformación lácteas y cárnicas. 

 En el caso específico del sector de la flor cortada, que sufre una proble-
mática particular al reducirse de forma muy importante sus ventas, urge 
activar medidas especiales: adquisición concertada de producto para fines 
sociales y la apertura de venta de flor y planta en puntos de venta de ali-
mentación. 

 Promover el reparto domiciliario de los productos frescos locales (agríco-
las, ganaderos y pesqueros) por zonas de influencia, facilitando para ello la 
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gestión telefónica y telemática de pedidos y garantizando el cumplimiento 
de las correspondientes medidas higiénico-sanitarias. Esta medida debería 
además implantarse de manera eficaz en los mercadillos del agricultor de 
la isla, apoyando desde el Cabildo a los ayuntamientos que promuevan esta 
práctica.

 

26) FACILITEMOS EL PAGO DEL SEGURO AGRARIO POR LAS PÉRDIDAS DEL TEMPORAL. 
Instar a Agroseguros para que se agilice el pago del seguro correspondiente 
a los daños del reciente temporal de viento, así como para que se retrase de 
mayo a septiembre la renovación de la campaña. Asimismo, se deben tra-
mitar con rapidez las ayudas prometidas para los daños no cubiertos por los 
seguros. 

27) AYUDEMOS PARA QUE EL CAMPO SIGA PRODUCIENDO. Con carácter general, ga-
rantizar todas las medidas necesarias para que el sector primario mantenga 
su actividad con las máximas garantías higiénico–sanitarias. A tal fin se po-
drán dictar instrucciones para facilitar el cumplimiento de estas condiciones 
y desarrollar formación online a través de AgroCabildo para el cumplimiento 
de estas condiciones. 

 Garantizar el funcionamiento y horarios del Matadero Insular y resto de ser-
vicios ofrecidos por el Cabildo en la actividad ganadera para que se puedan 
certificar los controles y la garantía sanitaria, así como el abastecimiento de 
las producciones canarias. Se deberá evaluar una reducción de tarifas du-
rante este año, así como una aportación adicional a favor del Matadero con 
cargo a los Presupuestos del Cabildo que cubra esa reducción. 
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 Facilitar el acceso a las explotaciones agrarias no profesionales en tramos 
horarios establecidos para conciliar el correcto cumplimiento de las medi-
das de control de la movilidad con el mantenimiento de las explotaciones.

28) AYUDEMOS EN LA VENTA DEL SECTOR DE LA PESCA. Se debe facilitar la contrata-
ción mediante procedimiento de emergencia, amparado en el RD 463/2020 
de 14 de marzo de 2020 por el que se decreta el Estado de Alarma, un ser-
vicio de reparto con vehículos frigoríficos que permita el reparto domicilia-
rio en las debidas condiciones sanitarias desde las diferentes cofradías de 
pescadores. Se coordinará con la necesaria publicidad de los números de 
teléfono y página web de cada una de las cofradías para que la ciudadanía 
pueda hacer los pedidos desde sus domicilios, evitando desplazamientos y 
facilitando su comercialización.

 Para evitar pérdidas en las capturas se diseñará un plan de actuación con 
Islatuna para la congelación y almacenamiento de la producción excedente.

 Utilizar todos los medios de comunicación -incluso reactivando la emisión 
del canal de televisión del Cabildo- y redes sociales disponibles, para in-
centivar y divulgar de manera fehaciente entre la ciudadanía estas posi-
bilidades y recomendaciones para el consumo de los productos frescos 
locales.

29) AYUDEMOS A QUE LOS PESCADORES SIGAN CON SU ACTIVIDAD. Se colaborará con 
los Ayuntamientos para la normal y segura apertura de los puntos de prime-
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ra venta actuales, incentivando, asimismo, el reparto a domicilio y/o la venta 
bajo pedido para minimizar y/o disminuir el tiempo de los desplazamientos y 
reducir el riesgo de propagación del virus. 

 Facilitar medios y equipos de seguridad que les permita el desarrollo de su 
trabajo y el suministro de pescado con las necesarias medidas sanitarias y 
de salud.

Medidas específicas para para el apoyo de las actividades culturales y artísticas

30) LA CULTURA DEBE SEGUIR SIENDO UNA PRIORIDAD EN EL CABILDO. De manera par-
ticular hay que articular ayudas emergentes al sector de la cultura que por 
sus características en buena medida no han podido beneficiarse de las me-
didas dictadas al amparo de los diferentes Decretos Leyes en línea con las 
medidas extraordinarias solicitadas en el sector en el documento “52 medi-
das extraordinarias para afrontar las consecuencias de la crisis sanitaria en 
el sector de las artes escénicas y la música”.

Medidas específicas para el sector del comercio, la artesanía, el transporte y el turismo.

31) APOYEMOS AL COMERCIO, A LA ARTESANÍA, A LA RESTAURACIÓN Y A LOS EMPREN-
DEDORES JÓVENES YA. Ayudas de emergencia, coordinada con los ayunta-
mientos y el Gobierno de Canarias para el pequeño comercio, la artesanía, la 
restauración y los jóvenes emprendedores complementaria a la prestación 
por cese de actividad para cubrir gastos fijos de la actividad.
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32) NO DEBEMOS OLVIDARNOS DEL SECTOR DEL TAXI. Coordinar con los ayuntamien-
tos de la Isla ayudas al sector del taxi como consecuencia de la pérdida de 
actividad en este periodo de confinamiento.

33) LOS AEROPUERTOS Y PUERTOS, LO PRIMERO. El Cabildo colaborará con los ope-
radores aéreos y portuarios y en particular con la Autoridad Portuaria, AENA 
y la Cámara de Comercio para contribuir a mantener el funcionamiento de 
los puertos y los aeropuertos de la Isla que deberán permanecer operativos 
durante la crisis para garantizar los suministros y los productos básicos. A 
la vista de la evolución de la pandemia en nuestros principales mercados de 
origen se concertarán con las autoridades portuarias y aeroportuarias sis-
temas de control que permitan la entrada de viajeros en entornos seguros, 
evitando así efectos de segunda ronda de la pandemia, que pueden suceder 
en la próxima temporada de invierno.

 Del mismo modo, debe establecerse un análisis crítico de los recursos exis-
tentes en el ámbito sanitario y de los sistemas de emergencia para garan-
tizar una actuación pronta y eficaz en este posible segundo impacto de la 
pandemia.

NIVEL 2: [ Reactivación ]

Medidas de carácter general

34) USEMOS NUESTROS AHORROS EN TENERIFE: ADIÓS A LA REGLA DE GASTO. Flexibili-
zación de los criterios de aplicación de la Ley de Estabilidad en relación con 
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la aplicación de la regla de gasto, de las condiciones de incorporación del re-
manente líquido y de los compromisos de déficit público y deuda en relación 
con los gastos necesarios para cubrir los servicios de apoyo a la situación de 
alarma y a los gastos necesarios para el apoyo a la recuperación económica. 
Solicitar con apoyo de la FEMP activar de manera inmediata el grupo de tra-
bajo creado en este ámbito con el Estado.

 No obstante lo anterior, evaluar las condiciones de cumplimiento de la regla 
de gasto para el ejercicio de 2019 con objeto de desbordar el límite de gasto 
en 2020 sin esperar a la transposición de las medidas ya autorizadas por las 
instituciones comunitarias desde finales de marzo.

35) MÁS ACCIONES PARA SOSTENER A LOS MÁS VULNERABLES. Revisión de los pro-
gramas incluidos en el Plan Insular para la Promoción de la Inclusión y el 
Plan Insular para la Infancia y la Adolescencia, atendiendo a las particulares 
situaciones que se producen como consecuencia de esta crisis en los sec-
tores más vulnerables de la población: en particular, atención a personas 
sin hogar, mayores dependientes, mujeres víctimas de violencia de género, 
jóvenes sin formación o experiencia laboral, niños sin protección.

36) BAJEMOS LOS IMPUESTOS INDIRECTOS. Reducción de los tipos de IGIC a los 
sectores económicos especialmente afectados por esta crisis para el actual 
ejercicio o aplicación de supuestos de sujeción y exención o sujeción y apli-
cación de tipo cero a determinadas actividades consideradas esenciales.
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37) SUSPENDAMOS LA LIQUIDACIÓN DE LOS IMPUESTOS DURANTE LA ALARMA. Sus-
pensión de las liquidaciones trimestrales del IGIC de 2020 en el segundo y 
tercer trimestre para autónomos y empresas afectadas por el cierre o con 
una reducción significativa de sus operaciones.

38) ADAPTEMOS EL MARCO FISCAL A LA ALARMA. Revisión del tratamiento fiscal de 
las cancelaciones y cambios (por ejemplo, recuperación del IGIC repercutido 
en pagos anticipados cuando no se ha producido el viaje y se ha ofrecido al 
viajero un cambio a determinar en un futuro).

39) APOYEMOS A LAS PYMES. Realizar aportaciones a favor de Aval Canarias para 
la puesta en marcha de líneas de aval que complementen las facilidades de 
liquidez que pongan en marcha el Estado, las autoridades monetarias y el 
sistema financiero. 

40) APOYEMOS AL SECTOR FINANCIERO PARA QUE LLEGUE EN TENERIFE MÁS LEJOS. 
Evaluar la aplicación de medidas de apoyo financiero para las entidades fi-
nancieras locales que permitan a éstas ampliar sus líneas de liquidez y aval a 
las empresas de la isla y a los autónomos. En particular, evaluar mecanismos 
de aportación para la capitalización de Caja Siete, ya sea como aportación al 
capital o como préstamo preferente y que aumente su ratio de capital con el 
fin de expandir su actividad crediticia. 

 En esta medida y en la anterior, deberá tener especial atención el sector 
del pequeño comercio, sobre todo en el ámbito del micro comercio o del 
comercio autónomo que no va a poder acceder a las líneas ICO. Se trata de 
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aportar recursos a ambas entidades para impulsar línea de microcréditos en 
condiciones favorables (con garantía del Cabildo y carencias).

41) REPENSEMOS TODO EL SISTEMA DE AYUDAS PÚBLICAS A LAS PYMES. Reestruc-
turar los regímenes de ayuda existentes a favor de las empresas en los dis-
tintos sectores económicos apoyados por la Corporación para priorizar la 
viabilidad y el mantenimiento de la actividad empresarial, concentrando los 
regímenes de ayuda, aumentando los recursos disponibles y concertando 
con la administración de la Comunidad Autónoma para actuar de manera 
coordinada a través de la cofinanciación de los gastos elegibles. En estos re-
gímenes de ayuda se tendrá especial consideración a las pequeñas y media-
nas empresas, autónomos y las actividades en el sector agrario, industrial, 
comercio, transporte de mercancías, sector de la cultura y restauración.

Medidas específicas para el impulso de la cultura, el deporte, la educación y la conciliación

42) RECUPEREMOS EVENTOS Y ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS ANTES DE 
QUE TERMINE EL AÑO. Reforzar los programas de patrocinio a las actividades 
culturales, de ocio, deportivas y de fomento de la innovación para garanti-
zar su continuidad durante el ejercicio de 2020, una vez que se haya supe-
rado la fase de estado de alarma, promoviendo además la recuperación de 
eventos y actividades suspendidas durante este periodo en otros periodos 
del año.

43) USEMOS LAS EMPRESAS PÚBLICAS PARA ACTIVAR LA ECONOMÍA Y LA CULTURA. 
Dotar de aportaciones específicas y genéricas adicionales a las entidades 
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dependientes del Cabildo en el ámbito cultural, deportivo y económico (Mu-
seos de Tenerife, IFTSA, EIASA, TEA, Auditorio de Tenerife, Tenerife Rural, 
Parque Tecnológico, Grupo ITER, FIFEDE, Turismo de Tenerife, IDECO) para la 
realización de programas de promoción y reactivación económica. Cada so-
ciedad deberá presentar un plan de trabajo para dichas actividades a realizar 
durante el segundo semestre de 2020 y primer semestre de 2021.

44) CULTURA, UNA PRIORIDAD. Desplegar en el ámbito del Cabildo y en particu-
lar a través de los centros públicos expositivos, escénicos y de producción, 
las medidas de apoyo y promoción identificadas por el sector en el docu-
mento “52 medidas extraordinarias para afrontar las consecuencias de la 
crisis sanitaria en el sector de las artes escénicas y la música”. Mantener la 
programación, las líneas de trabajo del conjunto de programas englobados 
en Tenerife Creativa y el apoyo a la programación cultural municipal en el 
marco de los compromisos de dicho documento que debe constituirse en un 
Pacto de Estado por la Cultura entre la Administración General del Estado, 
las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales.

 Desarrollemos un programa para garantizar la apertura de los centros expo-
sitivos y escénicos con adecuadas condiciones sanitarias: será un mensaje 
esperanzador para luchar contra el miedo y la parálisis.

45) INCENTIVEMOS ACTIVIDADES PARA JÓVENES. Desarrollo de un conjunto de ac-
tuaciones relativas al fomento y promoción de la cultura, en particular de la 
cultura local, la desarrollada por jóvenes artistas y la destinada a colectivos 
juveniles. A título de ejemplo citamos las siguientes:
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 CIRCUITO ARTE JOVEN. Que se realicen visitas online a todos nuestros 
museos, casas culturales, patrimoniales y de distintos ámbitos que ten-
gan que ver con nuestra idiosincrasia. 

 CORTOS DE CINE. Iniciativa de cortos con una duración de 3 a 5 minutos 
y con distintas temáticas.

 TALLERES DE FOTOGRAFÍA Y VÍDEOS. Iniciación en el diseño y montaje 
de videos y fotos.

 TALENTO CULTURAL JUVENIL. Contratar talento joven de Tenerife y que, 
de una forma pautada y organizada, ofrezcan espectáculos de forma virtual.

 ESCUELA DE MÚSICA CANARIA ONLINE. Aprender a tocar nuestros ins-
trumentos más representativos y a cantar y bailar, poniendo para ello en 
marcha un plan cultural canario de manera digital.

 ESCUELA DE MÚSICA GENERAL. Clases guitarra eléctrica y clases de ini-
ciación en la música electrónica (DJ), de bit box, rap, y demás estilos 
internacionales.

 ¿QUIÉN SABE MÁS DE CANARIAS? Lanzar juegos canarios en formato 
digital que pongan en valor nuestra cultura e historia. 

 CONOZCAMOS EL LEGADO ABORIGEN DE LAS ISLAS CANARIAS. Fomen-
tar el conocimiento de nuestros antiguos habitantes a través de pregun-
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tas/respuestas con imágenes de los distintos hábitats insulares en un 
entorno digital. 

46) FOMENTEMOS LA CULTURA ISLEÑA. Revisión y reestructuración integral y ur-
gente de la programación cultural prevista para los próximos 18 meses, esta-
bleciendo una cuota mínima de, al menos, un 50% de actividades generadas 
por artistas, autores y creadores canarios.

47) FAVOREZCAMOS LA INDUSTRIA Y LA DISTIBUCIÓN CULTURAL DE LAS ISLAS. Redis-
tribuir durante el mismo periodo la producción directa e indirecta de la acti-
vidad cultural pública del archipiélago hacia promotores, productores, ges-
tores y distribuidores que desarrollen su actividad económica en Canarias.

48) APOSTEMOS POR LA EDUCACIÓN. Impulso de las actividades educativas pro-
movidas por el Cabildo a través de la plataforma Tenerife Educa, incluyendo 
además contenidos orientados a las siguientes actividades formativas:

 INTRODUCCIÓN SOBRE LOS E-SPORT. Responsablemente, es el momento 
adecuado para educar a los niños en E-Sport, como usarlos, durante cuán-
to tiempo, y para qué. La educación de las videoconsolas es fundamental.

 FORMAR A LOS JÓVENES Y ORGANIZAR TORNEOS para hacer más ame-
no el confinamiento.

 TALLERES SOBRE LA INICIACIÓN A LAS REDES SOCIALES. Habilidades 
básicas para el correcto uso de las redes sociales. Evitar bullyng, ciber-
bullyng, etc.
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 CURSOS DE FORMACIÓN SOBRE GOOGLE DRIVE, DROPBOX Y SIMILA-
RES. El teletrabajo pueden ser el futuro y hay que conocer nociones bási-
cas sobre nubes de trabajo compartido.

 INICIACIÓN A PAQUETES DE MICROSOFT Y SIMILARES. Conocimiento en 
herramientas básicas para trabajar como las hojas de cálculo o de escritura.

 TALLERES SOBRE COACHING Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS. Aprender 
a utilizar herramientas básicas para la convivencia.

 CLASES ONLINE PARA LA CERTIFICACIÓN DE LOS TÍTULOS OFICIALES 
DE IDIOMAS. Clases online por parte de las Escuelas Oficiales de Idiomas 
para la obtención de los Certificados Oficiales de Idiomas.

 ASESORAMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO PARA LA INSERCIÓN LABORAL. 
Contratación de un servicio de asesoramiento y acompañamiento para 
ayudar a los jóvenes que por la crisis, y anterior a ella, hayan perdido su 
empleo. 

 FORMACIÓN FINANCIERA. Los jóvenes se ven inmersos en un mar de 
dudas cuando empiezan a ir a un banco, a saber que es una nómina, a 
conocer la realidad de hipotecas y de enfrentarse a la vida real. Es nece-
sario una formación financiera que le de los conocimientos básicos.

 TALLERES DE EDUCACIÓN AFECTIVA SEXUAL Y DE GÉNERO. Se nece-
sitan profesionales que den de manera gratuita educación sobre este 
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tema. Se trata de tener una educación básica para tener una sociedad 
feliz, tolerante y que crea en la igualdad de oportunidades. 

 FORMACIÓN SOBRE EL CIBERACOSO. Deben desarrollarse cursos espe-
cíficos para el alumnado y para las familias porque ahora más que nunca 
los jóvenes están expuestos por el uso masivo que se está realizando de 
las redes sociales.

 TALLERES DE EDUCACIÓN SOBRE LAS ADICCIONES. Educación tanto 
para jóvenes como para las familias en la prevención e intervención de 
jóvenes con algún tipo de adicción.

49) CURSOS UNIVERSITARIOS ONLINE. La Dirección General de Educación y Juven-
tud deben establecer acuerdos con las Universidades para hacer cursos on-
line y para impartir determinados contenidos teóricos de los módulos de FP 
que así lo permitan. 

50) ACTIVACIÓN DE BIBLIOEDUCAN. Es una herramienta donde el alumnado de to-
das las islas tenía acceso a una biblioteca virtual donde existen una gran 
cantidad de libros. Es una herramienta que fomentaría la lectura en este 
tiempo de confinamiento.

51) ACTIVACIÓN DEL PORTAL EN-FAMILIA. En este portal las familias se forman en di-
versos temas que les afectan. Es necesario que las familias estén formadas en 
temas como técnicas de estudios, actividades para desarrollar con sus hijos, 
redes sociales, etc que puedan ser utilizadas para mejorar su día a día.
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52) SEGUIMIENTO AL ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECIALES. Es necesario que 
los equipos de orientación de zona, así como los profesionales de los distin-
tos centros y sus tutores estén en contacto constante con las familias y el 
alumnado con necesidades especiales para conocer su situación y marcar 
las pautas específicas que necesitan con el fin de evitar lo máximo el retraso 
en su desarrollo.

53) PROMOVEMOS LA CONCILIACIÓN. Ante el mantenimiento de la suspensión de 
la actividad lectiva presencial durante este curso escolar promovamos ac-
tividades que permitan la conciliación laboral, apoyando la realización de 
actividades para los niños (en grupos pequeños y con la garantía sanitaria 
adecuada) y apoyemos las iniciativas privadas que desarrollen este tipo de 
actividades.

54) PROMOVER EL PENSAMIENTO CRÍTICO Y EL DEBATE. Mesas redondas de debate 
sobre distintas temáticas. Promover foros de debate de manera digital so-
bre temas sanitarios, medioambientales, políticos, sociales y económicos. 
Desarrollar habilidades de afrontamiento para la crisis. Habilitar teléfonos de 
ayuda donde los jóvenes puedan llamar y hablar sobre sus problemas. Tratar 
adicciones de manera telefónica y online.

Medidas específicas para el impulso del sector de las telecomunicaciones

55) REDES MÁS SEGURAS. Crear soluciones de respaldo para las redes de comu-
nicación de los servicios sanitarios, de seguridad y de emergencia y de los 
servicios públicos básicos a la ciudadanía, que permita la continuidad de su 
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prestación en caso de interrupción de las comunicaciones: equipos de trans-
misión y conmutación, ampliación y diversificación de los accesos. 

56) AMPLIAMOS LAS REDES QUE NOS UNEN. Ampliar o tener prevista la ampliación 
inmediata de la capacidad de las redes de transporte de datos en un 100% 
de la habitual, precisa para absorber y gestionar el aumento que se está 
generando por los operadores usuarios de la red de transporte de Canalink, 
tanto terrestre como submarina.

57) APOSTEMOS POR LA REVOLUCION ONLINE DEL TEJIDO ECONÓMICO. Apoyar eco-
nómicamente a las pymes y profesionales bonificando durante 6 meses las 
cuotas de los servicios de Housing en el D-Alix. Así mismo, dedicar parte de 
los recursos disponibles del superordenador Teide a servicios de hosting y 
ofrecerlos gratuitamente mientras dure el estado de alarma, como infraes-
tructura de respaldo. 

 Esta medida contribuiría a:

 Garantizar la continuidad de la actividad y asegurar el mantenimiento de 
los servicios.

 Aportar un auxilio económico y laboral para las empresas locales del sec-
tor, ya que para la realización de los trabajos de habilitación y configura-
ción de estas prestaciones se contaría con ellas.

 Facilitar que las empresas estén mejor preparadas para la necesaria re-
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construcción cuando la pandemia haya sido vencida y además, les per-
mita estar mejor capacitadas para enfrentarse a otras posible situacio-
nes de crisis futuras.

 Crear oportunidades laborales, de empleo y de futuro crecimiento empre-
sarial del sector tecnológico de las TIC ś, contribuyendo de esta forma a 
la obligatoria diversificación económica que necesita el archipiélago.

58) SEAMOS RESPONSABLES CON NUESTRA VIDA DIGITAL. Impulsar campañas para 
fomentar el pensamiento crítico de la sociedad divulgando y concienciando 
a la ciudadanía en el uso correcto y responsable de las redes, contribuyendo 
a evitar el posible colapso de las redes en situaciones críticas. 

59) SEAMOS PREVISORES EN EL USO DE LA RED. Crear un comité de seguimiento 
técnico formado por representantes de las administraciones públicas, em-
presas de telecomunicaciones, operadores de servicios, profesionales y ex-
pertos del sector que permita planificar, prevenir y actuar con inmediatez 
ante posibles incidencias. 

60) COMBATIR LOS PELIGROS DE LA CIBERDELINCUENCIA. Trabajar para garantizar la 
ciberseguridad de los sistemas actuales y futuros donde el teletrabajo, las 
comunicaciones y los datos son fundamentales como garantía de desarrollo 
sostenible. Reforzar, impulsar y divulgar medidas de ciberseguridad tanto 
en el ámbito particular como empresarial e institucional. Trabajar para que 
Tenerife se considere además un destino ciberseguro.
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61) SEGUROS EN LA RED ANTE TODO. Se propone trabajar desde ya para que a me-
dio plazo se pueda poner en marcha en Tenerife el Centro de Excelencia de 
Ciberseguridad en Turismo que sea la vertical nacional e internacional del 
sector. La iniciativa puede gozar de subvenciones públicas tanto estatales 
como europeas, pero es necesario el apoyo del Cabildo a esta iniciativa pri-
vada y, sin duda, ayudaría a la necesaria reconstrucción económica gene-
rando empleo especializado y de calidad, desarrollo empresarial y colocaría 
a Tenerife como referencia internacional es este tema. Además, se propone 
la creación de un Centro Operativo de Seguridad (SOC), para vigilar y garan-
tizar la ciberseguridad en nuestro entorno.

Medidas específicas para el sector agrario, ganadero y pesquero

61) NO OLVIDEMOS LA SEQUÍA DEL CAMPO. Implementar con cargo a este programa 
integral, el conjunto de medidas aprobadas como moción institucional en el 
Pleno de del Cabildo Insular de Tenerife del 6 de marzo de 2020 en favor del 
sector agrario.

62) AYUDEMOS A CAMBIAR EL MODELO DE CONSUMO. Una vez superada el estado 
de alarma, continuar con las acciones para el apoyo al sector agrario e indus-
trial.

63) EUROPA DEBE AYUDAR MÁS AL SECTOR AGRARIO CANARIO. Solicitar el adelanto 
del pago de las ayudas al sector agrario (POSEI y PDR) y pesquero (FEMP) 
y del aumento de la ficha financiera del REA en lo relativo a la compra de 
alimentación para las explotaciones ganaderas. 
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64) AYUDAS PARA COMPENSAR LA PÉRDIDA DE RENTA DE LA AGRICULTURA. Establecer 
una compensación por pérdida de renta por la pérdida de venta y de produc-
ción para los sectores de flores y plantas vivas, viticultura (que además ha 
perdido en gran parte acceso al mercado de exportación) y lácteos durante 
los meses de cierre del canal de venta de estos productos.

65) QUE LOS BANCOS AYUDEN A NUESTROS AGRICULTORES. Instar a las entidades fi-
nancieras, vía convenio, a la concesión de préstamos blandos para sufra-
gar los costes de producción del sector agrario que no podrán atenderse los 
próximos meses. Esta acción podría además contar con incentivos por parte 
del Cabildo Insular (tal como se precisa en el bloque anterior). 

66) PROTEJAMOS NUESTRA GANADERÍA. Potenciar las líneas de ayuda destinadas a 
la modernización de las explotaciones ganaderas, la mejora de la calidad de 
leche, el apoyo a las agrupaciones de defensa sanitaria y la protección de las 
razas autóctonas, aumentando así su competitividad, mejorando el estado 
sanitario de la cabaña y protegiendo nuestra diversidad genética.

67) LA PARADA BIOLÓGICA LES AYUDA. Solicitar la parada biológica de gran parte de 
la flota artesanal que permita a los autónomos y a los asalariados acogerse 
a las ayudas económicas y fiscales para autónomos y a los ERTE recogidas 
en los respectivos Decretos del Estado según corresponda a cada caso.

68) AUMENTEMOS LAS AYUDAS EXISTENTES A LAS COFRADÍAS. Líneas directas urgen-
tes de ayudas económicas a las cofradías que les permitan compensar la 
pérdida casi total de la actividad y mantener la apertura de sus instalaciones.
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Medidas específicas para el impulso del sector del comercio, la industria y la artesanía

69) FORMACIÓN, FORMACIÓN: ESA ES LA CLAVE DEL SECTOR COMERCIAL. Desarrollo de 
una nueva línea de apoyo a la formación en el sector comercial, tanto para em-
pleados -en particular los que se encuentran en suspensión de empleo- como 
para nuevos demandantes de empleo. Esta línea de apoyo debería priorizar la 
formación online, por lo menos en la primera fase tras el confinamiento.

70) AYUDEMOS A REALIZAR EVENTOS COMERCIALES. Patrocinio de eventos comer-
ciales en el tercer cuatrimestre de 2020, a la salida del verano, con objeto de 
dinamizar la actividad comercial al máximo. En la medida que las condicio-
nes sanitarias lo permitan y si la actividad turística no remonta en verano, 
inversión potente en actividades de eventos durante el verano para atraer el 
consumo local.

71) AYUDEMOS A REINVENTAR EL COMERCIO. Apoyo al desarrollo de nuevos forma-
tos comerciales y cambios en el marketing mix, tales como el desarrollo 
de servicios a domicilio, la entrega a domicilio para los pequeños estableci-
mientos o desarrollo de sistemas de fidelización, sustentado en BigData e 
inteligencia artificial. Dado que el año pasado el Cabildo tomó la decisión de 
dejar sin efecto la actividad de Zona Comercial Tranvía, cesión de la marca 
y fondo de comercio de esta a las asociaciones de comerciantes de Santa 
Cruz y La Laguna para la gestión de dicha plataforma.

 En este punto es importante dotar a las asociaciones de comerciantes de 
capacidad económica para impulsar estos proyectos. Ahora no se trata de 
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invertir en mejora del espacio comercial sino en la mejora digital del comer-
cio con recursos importantes.

72) EL COMERCIO ABRE SEGURO. Impulsar en los sistemas de calidad normas para 
generar entornos de compra seguros para el pequeño comercio de forma 
que las alarmas sanitarias puedan amortiguarse con aplicación selectiva de 
la misma, evitando además retracción en la demanda.

73) EL RECINTO FERIAL AL SERVICIO DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL. Reforzar los recur-
sos del Recinto Ferial para retomar el calendario ferial, concentrándolo en el 
periodo post vacacional con medidas adicionales en favor de las empresas: 
reducción de los precios de los estands, aumento de la promoción publicita-
ria de las ferias, reducción de los precios de entrada, etc.

74) PROTEGER A LA ARTESANÍA Y AL SECTOR TEXTIL. Impulsar una línea de moderni-
zación y apoyo al pequeño industrial, en particular para el caso de la indus-
tria textil, así como de la artesanía que cubriría la adquisición de maquinaria 
multiuso y la celebración de ferias y eventos online para favorecer la venta 
bajo formatos novedosos.

75) APOYO REFORZADO A LA INDUSTRIA LOCAL. Impulsar una política industrial pro-
pia a nivel insular que integre las acciones hasta ahora realizadas en este 
ámbito (agroindustria, sector textil y desarrollo de suelo) en un nuevo enfo-
que vinculado, entre otros factores, a los cambios de patrones de consumo 
y al necesario refuerzo del abastecimiento de la isla.
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Medidas específicas para el impulso del sector del de la construcción, transporte, energía y 
medio ambiente 

75) APOYEMOS EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN. Activar un “Plan de choque de 
recuperación del empleo en el sector de la construcción”, que debe ser ela-
borado en un marco de consenso con patronales, sindicatos, ayuntamientos 
y colegios profesionales, de manera que se defina un verdadero plan con 
vocación de generación de empleo local e impulso a las pymes de la cons-
trucción de Tenerife.

 En el marco del “Plan de choque de recuperación del empleo en el sector de 
la construcción” priorizar aquellas acciones que supongan una mejora en 
nuestros sistemas críticos en materia de protección del medio ambiente: 
ciclo integral del agua, protección de espacios ambientalmente sensibles e 
impulso a la generación de energías limpias, impulsando además las obras 
de cooperación con los municipios y, en el marco de estas, la rehabilitación 
de viviendas.

76) APOYO AL SECTOR DEL TRANSPORTE PÚBLICO. En el periodo de recuperación, va 
a ser necesario dimensionar las flotas para hacer frente a las exigencias sa-
nitarias. Deben establecerse planes de choque para las compañías públicas 
de transporte (TITSA y MTSA) de manera que les permita ofrecer un servicio 
de calidad a los usuarios con todas las garantías sanitarias establecidas por 
las autoridades.
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Medidas específicas para el sector del turismo

77) MÁS CONGRESOS EN LA ISLA Y EN SANTA CRUZ. Refuerzo de la marca Meeting-In 
y de las acciones promocionales para la atracción de eventos y congresos a 
la capital.

78) MENOS TASAS AÉREAS. El Cabildo solicitará al Estado la aplicación de la exen-
ción de las tasas aéreas durante, al menos, un periodo de un año.

79) TURISMO COVID–FREE. Desarrollar un sistema de seguimiento y aviso tempra-
no para alarma sanitaria con toda la cadena de valor del Turismo basado en 
Business Intelligence  y blockchain (incluyendo sistema aéreo, aeropuertos, 
incoming, rent a car y sector alojativo). Este es un gran proyecto y probable-
mente requiera de una asociación de consultoras y empresas tecnológicas. 
Incluye modificación de pautas de viaje y de recepción de turistas y proto-
colos para reducir el impacto de los contagios en la fase post-contención a 
partir de mayo-junio para contener el factor de propagación por debajo de 1.

80) DAR UN RESPIRO FINANCIERO AL TURISMO. Solicitar la carencia de la deuda fi-
nanciera del sector turístico durante un año, manteniendo el cobro de los 
intereses, exceptuando de tributación de estas novaciones en el Impuesto 
de Actos Jurídicos Documentados y en el cobro de aranceles notariales y 
registrales.

81) IMPULSAR LA RECUPERACIÓN DE RUTAS. Desde Turismo de Tenerife se realiza-
rán gestiones ante AENA para lograr la flexibilización de las reglas de asig-
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nación de franjas horarias (slots) para que las compañías aéreas no pierdan 
el horario asignado para operar una ruta en caso de que hayan reducido su 
actividad a causa del coronavirus, pues se trata de una situación excepcional.

82) RELANZAR LA CONECTIVAD CON MÁS DINERO PARA RECUPERAR RUTAS. Turismo de 
Tenerife, en coordinación con Turespaña y Promotur, desarrollará un progra-
ma especial para impulsar la conectividad con Tenerife desde los principales 
mercados de origen con ayudas específicas para las compañías aéreas y 
fondos adicionales dotados desde el presupuesto de la Corporación.

 Se constituirá de este modo un fondo de rescate de rutas aéreas: una primera 
fase analizando las rutas en función de un conjunto de indicadores (tamaño, 
competencia, tipo de línea aérea, tráfico directo/indirecto) para luego desarro-
llar acciones para incentivar el desarrollo de la ruta (incentivando la puesta en 
marcha acelerada desde que sea viable comercialmente en función de la na-
turaleza de las restricciones por país de origen y nuestras). Examinar paquetes 
de incentivos fiscales y económicos para el desarrollo de bases aéreas.

83) AYUDAR A LAS COMPAÑIAS AÉREAS PARA EVITAR SU QUIEBRA. El Cabildo de Te-
nerife, en coordinación con el Gobierno de Canarias, explorará mecanismos 
a nivel comunitario para evitar la quiebra de las compañías aéreas, y en ge-
neral de las compañías del sector de transporte por carretera y marítimo, 
afectadas por la reducción de la demanda de viajes durante este periodo, 
permitiendo ayudas públicas especiales para estas empresas. En aquellos 
casos relevantes para la Isla, evaluará la asignación de fondos propios a este 
programa en coordinación con el Gobierno de Canarias.
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84) PLAN DE CHOQUE PARA RECUPERAR TURISTAS. Turismo de Tenerife, en coordina-
ción con Promotur, definirá un plan de choque con recursos adicionales en 
el ámbito de la promoción con objeto de recuperar el turismo nacional e in-
ternacional cuando se reactive la demanda y se produzca la suspensión del 
estado de alarma y el levantamiento de las restricciones a viajar. En ese mar-
co y en la medida que se relajen las condiciones de confinamiento por parte 
de las autoridades, se realizará una campaña especial dedicada el turismo 
local para amortiguar la notable caída de las reservas de los turistas de otros 
países y del mercado peninsular. Se explorarán otras campañas teniendo en 
cuenta los segmentos principales en función de los mercados relevantes y 
los principales productos turísticos de la isla. Turismo de Tenerife deberá 
presentar a la mayor brevedad posible dicho plan.

85) RENOVACIÓN DEL DESTINO. Actuar aceleradamente para renovar el destino, 
tanto desde el punto de vista público como privado, con esquemas nuevos 
de financiación, aprovechando los mercados de oportunidad que se abren, 
nuevos esquemas de financiación y mejoras que deben producirse en la con-
tratación del sector público.

 
 En ese sentido, hay que dar prioridad a los proyectos de costas paralizados 

incentivando de este modo como en el caso anterior el empleo en la Cons-
trucción, ganando competitividad turística a medio plazo.

86) FORMACIÓN TURISTICA. Debe también realizarse un esfuerzo en formación, 
con financiación pública, para el sector turístico aprovechando la situación 
actual del sector. Se debería dar ayudas a la formación, vinculado a la prolon-
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gación de los ERTES para primar los esquemas de formación para emplea-
dos y para nuevos trabajadores.

NIVEL 3: [ Transformación ]

Hay que hacer una lectura transformadora de esta crisis y, por tanto, impulsar cambios 
que durante estas semanas hemos visto que son posibles, con medidas vinculadas a 
la movilidad, al cambio digital, a la transformación productiva, al desarrollo de nuevas 
infraestructuras, a la financiación de los servicios públicos esenciales, a la formación o 
a nuestra dependencia exterior. También necesitamos reinventarnos desde los ámbitos 
más personales e inmediatos. Redirigir el esfuerzo y sacrificio del confinamiento hacia 
la transformación y recualificación de forma que el esfuerzo público tenga también una 
consecuencia en la esfera personal y privada.

En este nivel, las propuestas deben ser más abiertas orientadas al debate. Nosotros pro-
ponemos los siguientes temas de análisis que permitan transformar nuestra isla en rela-
ción con las consecuencias de la crisis:

a) Favorecer (incluso forzar) nuevas (y mejores) condiciones laborales para permitir 
una mejor convivencia y favorecer así un cambio cultural que vaya más allá de te-
letrabajo y que promueva una verdadera transformación digital que favorezca una 
mayor conciliación, una menor congestión viaria y un mayor nivel de bienestar co-
munitario.

b) Revisar el modelo de generación de infraestructuras que tienen que ver con la ener-
gía, la movilidad y la producción y reutilización del agua. En este aspecto es impor-
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tante empezar a gestionar de manera más sostenible el problema de la congestión, 
no sólo desde el punto de vista ambiental sino también territorial.

c) Revisar los sistemas de provisión de los bienes públicos vinculados a la Sanidad, la 
Educación y los Servicios Sociales, estableciendo la suficiencia en su financiación, 
tanto desde el punto de vista de equipamientos como de servicios y dotación de 
recursos humanos.

d) Impulsar una mayor orientación productiva hacia sectores en donde disponemos 
de ventajas comparativas naturales, derivadas de nuestra renta de situación y de 
nuestra capacidad creativa, uniendo al turismo los que se sustenten en el desarrollo 
del conocimiento, la sociedad de la información, la cultura, el comercio y la inversión 
en la costa occidental africana.

e) Revisar la seguridad y la independencia de nuestro sistema de conectividad con el 
exterior que se ha mostrado frágil frente a este tipo de crisis y que además sigue 
siendo muy extravertido. Esta cuestión es crucial para el funcionamiento futuro del 
sector turístico. 




