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La situación de lejanía e insularidad, la dependencia del sector del transporte para el 

abastecimiento de las islas y para la recuperación del turismo. Parte de las medidas anunciadas 

por el Gobierno de España como es la bajada impositiva no tendrá efecto alguno en Canarias 

toda vez que el Archipielago tiene capacidad normativa sobre algunos impuestos que deriva a un 

régimen en la imposición indirecta y los impuestos especiales propios. Aun así el impacto del alza 

de los precios de los combustibles y la dependencia del sector del transporte hace que Canarias 

necesite de un paquete diferenciado y específicos de medidas propias y diferenciadas del resto del 

territorio continental y del territorio fiscal.

La realidad es que ya la inflación estaba empezando a causar estragos en las la crisis sanitaria 

implicó una subida de los costes del transporte, una subida del precio de la luz y la inflación del 

último año les restó renta disponible a las familias y en el caso del tejido productivo implicó un 

incremento de los costes de producción y transporte que unido al endeudamiento que tuvieron 

que asumir para superar los meses de confinamiento y las posteriores restricciones están 

estrangulando a familias y empresas.

Cabe subrayar que en 2021 sufrimos la mayor pérdida 

de poder adquisitivo de los últimos 20 años. Mientras 

los sueldos crecieron una media del 1,47 %, el precio 

de la vida está desbocado. El IPC marcó un récord del 

6,5 % en diciembre, para dejar una media del 3,08 % 

en el año. Con la guerra en Ucrania los precios de las 

materias primas, la energía, el petróleo se ha disparado 

de manera que en este momento el IPC se sitúa en un 

7,6 % el más alto desde mayo de 1992.

Este escenario mundial de por sí ya complicado en el caso de Canarias, dada nuestra dependencia 

del exterior, no sólo causa más daño que en territorio continental, sino que nos coge con nuestro 

principal sector productivo aún sin recuperar. Ahora bien, ante esta situación las instituciones 

públicas pueden mirar para otro lado y ver las cosas pasar o tomar cartas en el asunto y tomar 

medidas que alivien tanto a las empresas que no olvidemos que en Canarias son pequeñas 

(taxistas, transportistas, agricultores, ganaderos…) como a las familias que entre la inflación y 

la subida de la energía han visto reducida de manera importante su renta disponible. Ni tienen 

capacidad, por sí solos, de afrontar las consecuencias de esta guerra sin esperanza abocados al 

hambre y la necesidad.

Cabe subrayar que 
en 2021 sufrimos la 
mayor pérdida de 
poder adquisitivo de 
los últimos 20 años
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No olvidemos que la inflación es media y que la de energía, carburantes y productos de primera 

necesidad han subido mucho más y las familias y empresas no pueden evitar el consumo por o 

que afectan a su capacidad de consumo del resto de los productos y servicios.

Desde CC-PNC lo tenemos claro, somos conscientes de que hay medidas que están en el ámbito 

de competencia de la Comunidad Autónoma de Canarias por su capacidad normativa sobre 

tributos propios como el IGIC o los Impuestos Especiales en Canarias y otros que deben ser 

afrontados de forma diferenciada por el Estado y Europa. 

Por ello a través de este documento vamos a proponer una serie de medidas que sin lugar a 

dudas contribuirían a que los efectos de la crisis sean menos severos en Canarias de tal forma 

que evitemos el cierre de empresas con la consecuente pérdida de puestos de trabajo y que las 

familias más vulnerables puedan salir adelante y no engrosemos el número de familias en riesgo 

de exclusión social.

El contexto es diabólico para el bolsillo del ciudadano en Canarias se encarece la cesta de la 

compra, se dispara el precio de los contenedores, la luz sigue por las nubes y llenar el depósito del 

coche cuesta amucho más que hace un año; sin embargo su salario apenas varía.

El estancamiento y la inflación se combaten con una bajada generalizada de impuestos, 

incrementando la financiación de las ayudas, liberando urgentemente los fondos europeos no 

aprobados para las empresas, mejorando la normativa y evitando caer la actividad en el mercado 

negro y la economía sumergida. 

El contexto es diabólico para el bolsillo del ciudadano en 
Canarias se encarece la cesta de la compra, se dispara 
el precio de los contenedores, la luz sigue por las nubes y 
llenar el depósito del coche cuesta amucho más que hace 
un año; sin embargo su salario apenas varía.
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EN MATERIA FISCAL
La inflación desencadena una subida invisible del IRPF que afecta a todos los contribuyentes. 

Los impuestos progresivos como el IRPF se ven especialmente afectados. Se hace necesaria la 

adaptación del sistema fiscal a la variación de precios. Si los impuestos no se adaptan al nuevo 

entorne inflacionario, los contribuyentes pagarán cada vez sumas absolutas y relativas (tipo 

efectivo medio) mayores a Hacienda, pese a que su poder adquisitivo real decrezca. De hecho, la 

recaudación por impuestos se ha incrementado tal y como revelan los últimos datos relativos 

a 2021. Así se relanzaría la actividad económica y el empleo a corto plazo, incrementando la 

recaudación para el incremento de riqueza de las islas y no por el incremento del esfuerzo y 

presión fiscal.

• Deflación de los tramos del IRPF de acuerdo con la evolución real de los precios, al menos 

respecto a 2020 y 2021 para que tenga un efecto neutro en la presión fiscal; de lo contrario, éste 

soportará una carga impositiva en la renta que soslaya la pérdida de capacidad económica que 

lleva arrastrando todo 2021.

 Si los impuestos 
no se adaptan 
al nuevo entorne 
inflacionario, los 
contribuyentes 
pagarán cada 
vez sumas 
absolutas y 
relativas (tipo 
efectivo medio) 
mayores a 
Hacienda, pese 
a que su poder 
adquisitivo real 
decrezca.
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• A su vez, las deducciones, exenciones, bonificaciones y reducciones suelen fijarse en términos 

nominales, de modo que una mayor inflación reduce en términos reales esas figuras reduciendo 

el ahorro fiscal del contribuyente, que además suele beneficiar en mayor medida (en términos 

relativos) a los contribuyentes con menor renta, por lo que es necesario subir en términos 

absolutos las deducciones actuales destinadas a las familias, apoyo a la adquisición y alquiler 

de vivienda, apoyo a los jóvenes, para ayudas escolares, etc.

• El mantenimiento del diferencial fiscal para todas aquellas modificaciones que se puedan 

acometer por el Estado de manera que no vaya contra lo establecido en el Régimen Económico 

y Fiscal de Canarias.

El alza en los carburantes de diez céntimos en cinco días ahoga a los canarios. Muchos 

conductores apuntan al pago de impuestos en el combustible como uno de los culpables, el precio 

de la gasolina en Canarias “es más cara” que en la península excluyendo impuestos. Alrededor de 

la mitad de lo que pagamos en gasolina y gasoil en España va destinado a impuestos, en Canarias 

este porcentaje es menor. 

Sin embargo, el precio de la gasolina quitando impuestos es la más alta de España. Los impuestos 

que se bajen en esta materia por lo tanto no tendrá repercusión en Canarias, por lo que se 

propone:

• Una devolución directa al consumidor similar a la puesta en marcha por Francia y Portugal, A 

partir del 1 de abril se aplicará un descuento en el combustible de 30 céntimos por litro que lo 

aplicaran al consumidor directamente el distribuidor, esta ayuda se incrementará a 40 céntimos 

en Fuerteventura y Lanzarote y 50 céntimos por litro para el Hierro, la Gomera y La Palma. Los 

distribuidores lo aplicarán y el Estado les reembolsará.

• Especialmente dramática es la situación de las islas no capitalinas, especialmente las islas del 

Hierro, La Gomera y La Palma, donde la falta de competencia y dimensión del mercado hacen 

que el precio sea muy superior. Por lo que se requiere, garantizar el abastecimiento a un precio 

asequible, la Comisión Europea contempla las figuras para las Regiones Ultraperifericas de 

la declaración de la Obligación de Servicio Público por lo que se propone que se utilice esta 

herramienta para el abastecimiento de combustible en esas islas. 

• Deducción del 50 % de las facturas de gasolina para los autónomos en el IRPF, aunque su 

actividad no esté relacionada con el transporte o comercial (tal y como está ahora) 
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MEDIDAS ECONOMOMICAS
El alza de los precios de los combustibles sobre el sector aéreo y marítimo está impactando ya 

en el precio de los fletes, derivados por un lado del la crisis de los contenedores que ya sufría 

Canarias. Por otra parte la dependencia de la economía Canaria del turismo que entra en un 

95% por avión supone que un alza en los precios de los combustibles penaliza al sector y su 

recuperación y por ende la de Canarias. Al tratarse además de una región alejada, el tiempo en 

ruta de vuelo y el consumo de combustible es mayor por lo que puede suponer que muchos 

operadores aéreos opten por ofrecer otros destinos donde estos costes no sean tan altos.

El alza de los precios de los 
combustibles sobre el sector aéreo y 
marítimo está impactando ya en el 
precio de los fletes, derivados por un 
lado del la crisis de los contenedores 
que ya sufría Canarias. 
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TRANSPORTES, 
MOVILIDAD Y TURISMO
• Se plantea una bonificación de las tasas (precios públicos) aeroportuarias y portuarias tanto 

para los tráficos internacionales como los nacionales e interinsulares. Así como de las tasas de 

ruta y de navegación, tanto para residentes como a turistas, para amortiguar el impacto del 

traslado al precio del billete el precio del combustible

• Ayudas directas a las compañías aéreas y marítimas para la compensación del coste del alza 

del combustible.

• Incrementar las ayudas al transporte de productos derivados del petróleo que en su momento 

estaba se sitúa en al 10% y que se garantice que esa ayuda se repercuta en el precio mayorista.

• Ampliación del descuento del 75% residente de Canarias a los canarios que hayan trasladado su 

residencia a otro lugar de la península o baleares, a los que les es imposible por el precio de los 

billetes reunirse con la familia que sigue establecida en Canarias.

• Ampliación de la bonificación del billete aéreo y marítimo a los residentes en España al 50% del 

precio del billete para garantizar al accesibilidad a precios razonables a una parte del territorio 

nacional y en aras a garantizar la conectividad y cohesión del territorio tal y como se hace vía 

ferroviaria con inversiones y bonificaciones en los billetes de tren y AVE.

Ampliación del descuento del 75% residente de Canarias 
a los canarios que hayan trasladado su residencia a otro 
lugar de la península o baleares
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GARANTIZAR EL 
ABASTECIMIENTO 
DE CANARIAS
El Régimen Específico de Abastecimiento ha sido previsto por la Unión Europea con el fin 

de garantizar el abastecimiento de las RUP de materias primas y productos esenciales para 

el consumo y así paliar los costes adicionales derivados de nuestra lejanía, insularidad y 

ultraperificidad, teniendo en cuenta los costes adicionales de transporte, y los costes adicionales 

que entraña la transformación local ligados a la ultraperiferia. 

Actualmente los balances del REA están ajustados a las necesidades de los sectores productivos, 

industria y sector primario y tiene una Ficha Financiera de 62.044.200 millones de €, de los que 

unos 30.000.000 € se destinan a insumos agrícolas y ganaderos (cereales de consumo animal, 

forrajes, ensilados y papa de siembra), unos 22.000.000 € a insumos industriales (materias primas 

cárnicas, lácteas, cereales, aceites y frutas) y a consumo directo unos 9.000.000 €, tras haberse 

realizado importantes reducciones en los balances y ayudas de los productos destinados a 

consumo directo (especialmente carnes, lácteos, quesos y mantequilla) e industrial (productos 

lácteos principalmente). Estimamos que el nivel de ejecución del REA del año 2021 puede 

haber estado en torno a los 53 millones de €, por lo que se dispone de una ficha presupuestaria 

remanente que se debe destinar a incrementar las ayudas REA a los sectores para poder 

compensar los costes actuales de transporte y de la ultraperiferia que se han incrementado desde 

2021 tras encarecerse los costes energéticos, los gastos de sobre stock, los fletes y demás costes 

logísticos, que se han incrementado en los últimos dos años, y especialmente desde que se inició 

el conflicto bélico. Por tanto, es necesario actualizar las ayudas REA de forma que compensen 

los nuevos costes adicionales sin que vaya en detrimento de ningún sector aprovechando la 

capacidad presupuestaria y el marco comunitario.

Es necesario actualizar las ayudas REA de forma que 
compensen los nuevos costes adicionales sin que vaya en 
detrimento de ningún sector aprovechando la capacidad 
presupuestaria y el marco comunitario
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BONO SOCIAL DE 
ELECTRICIDAD 
Extender el descuento del 60% y del 70% del bono social eléctrico para los consumidores 

vulnerables. En la actualidad está fijado en un 25% para consumidores vulnerables. El Gobierno 

de España ha incrementado este porcentaje hasta el 30 de abril de 2022 donde el descuento será 

del 60% y para los para consumidores vulnerables severos que es de un 40% hasta el 30 de abril 

de 2022 el descuento está fijado en el 70%. A la vista del mantenimiento del alza de los precios 

de la factura de la luz, se propone que se extienda la vigencia del incremento del bono social 

eléctrico más allá del 30 de abril. 

Además que se mantenga para los consumidores en riesgo de exclusión social, porque se está 

siendo atendido por los servicios sociales de una administración autonómica o local que paguen 

al menos el 50% de la factura, no tendrán que hacer frente a la factura eléctrica y, en caso de 

imposibilidad temporal para hacer frente al pago, no se podrá interrumpir el suministro eléctrico. 

Extender el 
descuento del 60% 
y del 70% del bono 
social eléctrico para 
los consumidores 
vulnerables
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SECTOR INDUSTRIAL
 

El impacto de la guerra sobre la economía global y canaria solo se está empezándose a notar, y 

será mayor y con una mayor afectación a la viabilidad de las industrias, cuanto más se prolongue 

en el tiempo, y más se afecte a los sistemas de transportes, a los costes energéticos y a las 

condiciones en las que se produzca el abastecimiento de materias primas.

Hemos de contextualizar el carácter diferencial de Canarias como Región Ultraperiférica, por 

lo que el impacto de la guerra Rusia-Ucrania afecta más a la industria canaria que por nuestra 

dependencia del exterior, por lo que está mucho más expuesta y tiene mayor vulnerabilidad que 

otras industrias europeas.

El incremento del coste del transporte marítimo y aéreo de mercancías desde 2021: aumento 

exponencial de la demanda del transporte a escala global tras reactivar China su economía, 

reducción del número de buques durante la pandemia, relocalización de contenedores, aumento 

del combustible, … Con el conflicto bélico, el desvío de rutas y cambio de barcos por el cierre 

del Mar Negro y el incremento del precio del crudo reciente, las industrias están recibiendo 

comunicaciones de incrementos de costes de transportes de magnitudes del 30% en los trayectos 

Canarias-Península, que se suman a los incrementos ya producidos el año pasado 

• Actualización de los costes tipo de las compensaciones al transporte con objeto de que se 

compense de forma efectiva los costes adicionales de transportes que asumen las industrias 

canarias en la importación de sus inputs y en los envíos entre islas y a la UE de los productos 

elaborados en Canarias. De no actualizarse los costes tipo a los costes reales actuales, las 

industrias canarias verán gravemente mermada su capacidad de competir en el mercado y su 

capacidad para acceder a mercados exteriores

Hemos de contextualizar el carácter diferencial de Canarias 
como Región Ultraperiférica, por lo que el impacto de la 
guerra Rusia-Ucrania afecta más a la industria canaria que 
por nuestra dependencia del exterior
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• Flexibilizar el acceso a la importación de materias primas procedente de otros estados. Con 

objeto de evitar posibles interrupciones de suministro de materias primas que obliguen a 

interrumpir la producción las industrias están buscando mercados alternativos fuera de la 

UE para abastecerse de cereales y aceite de girasol. Para facilitar esta operativa, se solicita 

con carácter excepcional y mientras dura la situación bélica que la Unión Europea autorice la 

importación de aceite de girasol y de cereales de mercados extra comunitarios como Argentina, 

Turquía, México, Egipto, Estados Unidos, Canadá o Sudáfrica.

• Reducción del Coste Energético. Urge la necesidad de reformular la tarifa eléctrica para no 

seguir pagando un coste por MW que no guarda relación con el mix energético que produce 

la energía, y que al estar ligado a la energía de último recurso que actualmente es el gas, 

incrementa continuamente el coste. También es preciso que el Estado introduzca medidas que 

contribuyan a contrarrestar la subida desorbitada de los precios energéticos para todas las 

empresas, y no sólo para los ciudadanos.

• Lineas de ayuda directa adaptadas al sector industrial: La gran mayoría de industrias 

canarias no pudieron acogerse a las ayudas Covid que el Gobierno de España aprobó de 

forma excepcional y que gestionó la consejería de economía del gobierno de Canarias, pues la 

industria fue considerada sector esencial y por tanto, no paró su actividad durante la vigencia 

del estado de alarma en 2020. Así, la industria, aunque redujo sus ventas por la caída del 

consumo, no alcanzó la cifra de reducción del 30% de las ventas establecida en el Real Decreto 

Ley, por lo que las industrias, aun sufriendo una reducción sustancial de sus ventas en un 

contexto de encarecimiento de costes, no pudo concurrir a estas importantes ayudas. Por tanto, 

con objeto de no lastrar aun más la situación de las industrias, solicitamos el establecimiento 

de líneas de ayuda directas y de liquidez para las empresas del sector industrial que se vean 

afectadas gravemente en su capacidad de abastecimiento, en el mantenimiento de sus líneas 

productivas y en sus costes de comercialización. 
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SECTOR PRIMARIO
Este es un sector que, dada la fragilidad, el corto margen de beneficios que tienen unido a su 

atomización está siendo severamente castigado por esta crisis, especialmente el sector ganadero 

por la el alza de los precios del forraje, incrementado en Canarias por los precios de los fletes. 

Por ello e independientemente de que se tangan que afrontar reformas estructurales para 

garantizar su supervivencia proponemos varias líneas de actuación inmediatas y subrayamos lo 

de inmediato porque la situación es crítica y la celeridad de las ayudas es fundamental. 

El sector pesquero canario requiere de ayudas ante el encarecimiento repentino de los precios de 

la energía y logísticos como consecuencia del conflicto bélico.

Estamos en un riesgo de colapso de la actividad y, consecuentemente, del abastecimiento de 

productos pesqueros ante el inesperado incremento de los costes de explotación del sector.

• Canarias como región ultraperiférica consiguió la autorización de un POSEI adicional de hasta 

28 millones de euros, por ello proponemos el incremento de la cantidad actual de 12 millones 

hasta esos 28 millones autorizados por la Comisión Europea. 

• El incremento de la cuota del atún para compensar las pérdidas del sector pesquero.

• Ayudas directas al sector pesquero canario para compensar el alza de los precios del 

combustible

• La suspensión de las tasas portuarias al sector pesquero

Estamos en un riesgo de colapso de la actividad y, 
consecuentemente, del abastecimiento de productos 
pesqueros ante el inesperado incremento de los 
costes de explotación del sector.
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SECTOR PUBLICO: 
REVISIÓN DE LOS PRECIOS 
DE LOS CONTRATOS 
PÚBLICOS ADJUDICADOS
• El incremento generalizado de costes de materias primas, transportes, energéticos, salariales, 

etc. Hace que los precios a los que las empresas canarias optaron y ganaron concursos públicos 

resueltos con anterioridad a febrero de 2022, no cubran los costes y las empresas entren en una 

situación de vulnerabilidad y pérdidas.

• Que se habilite un procedimiento para modificar los precios a las empresas adjudicatarias de 

los contratos públicos de obras, servicios y de suministros por circunstancias imprevisibles tal 

y como prevé el apartado 2B del art 205 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 

Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del 

Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, relativo a 

“Modificaciones no pr4vistas en el pliego de cláusulas administrativas particulares: prestaciones 

adicionales, circunstancias imprevisibles y modificaciones no sustanciales”.
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EL ABONO DE LA DEUDA DEL 
CONVENIO DE CARRETERAS
El Gobierno de España adeuda a Canarias en torno a mil millones de euros de sentencias por 

incumplimiento del Convenio de carreteras. En este momento se hace urgente el abono para 

poder atender a el incremento de los precios de las materias primas y el impacto de la inflación 

en la obra pública.

• Suscripción de la adenda al Convenio de Carreteras adelantando el pago de la deuda a las 

anualidades a los años 2023 y 2024

• Abondo de la totalidad cuantía pendiente de que se llevó a superávit al año 2022.

El Gobierno de 
España adeuda a 
Canarias en torno 
a mil millones de 
euros de sentencias 
por incumplimiento 
del Convenio de 
carreteras
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EN MATERIA DE 
AGUAS Y DESALACIÓN
• Incremento de las partidas destinadas a la depuración y extracción del agua para riego y para 

compensar el alza de los precios del agua.

• Complementar las ayudas al agua de consumo por la repercusión del alza del precio de la 

energía
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APOYO EMPRESAS,
PYMES Y AUTONOMOS
• Aplazamiento por un año de los plazos de inicio de devolución de los ICO y la ampliación de los 

ERTE para los sectores sobre los que impacta el alza de los combustibles y de la compensación 

de los autónomos en cese de actividad.

• Apoyo mediante ayudas directas a las empresas para afrontar el sobrecoste de la factura 

eléctrica y de los costes del transporte en Canarias.

• El alza de los precios de los combustibles impacta especialmente sobre el sector de transporte 

terrestre, que en este momento el coste del combustible es superior al 50% de la estructura 

de costes de la empresa, la imposibilidad de trasladar a precios en el servicio público hace 

necesario que se incremente la partida destinada a la prestación del servicio público en las islas 

recogida en el REF.

Apoyo mediante ayudas 
directas a las empresas 
para afrontar el sobrecoste 
de la factura eléctrica y de 
los costes del transporte en 
Canarias




