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 LOS OBJETIVOS DE LA COMISIÓN. 
¿Qué objetivos (conclusiones) deberíamos conseguir con la 

Comisión de Estudio? 
 

a) DIAGNÓSTICO: Un buen análisis, un buen diagnóstico 
sobre el reto demográfico y el equilibrio poblacional en 
Canarias que contemple los efectos de: 

 

 Despoblación, sobrecrecimiento poblacional, 
envejecimiento, emigración e inmigración, población 
flotante, repercusiones en infraestructuras, 
equipamientos y servicios comprometidas en cada 
isla, repercusiones medioambientales y adaptación al 
cambio climático…  

 
 ¿Cómo se incardina este reto con la Agenda 2030, 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible y las políticas 
de la UE que nos afecten? ¿Qué hay que tener en 
cuenta? 
 

b) UNA ESTRATEGIA: Un “mandato” (1) parlamentario  a 
los poderes ejecutivos de cómo se debería 
implementar la estrategia a desarrollar y el plan de 
medidas que debería ejecutarse  para hacer frente al 
reto demográfico por parte de las instituciones y 
señalar posibles actuaciones. 
(1) Termino usado por el Consejero de transición en su comparecencia en el Parlamento. 

 

 En base al diagnostico, apuntar en las conclusiones 
dar respuestas a la siguiente pregunta. 
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- ¿Necesitamos una estrategia ante el reto 
demográfico y el equilibrio poblacional en 
Canarias? Si es así: 

 

• ¿Con qué ideal de calidad de vida se pretende? 

• ¿Con qué calidad medioambiental? 

• ¿Con qué modelo de desarrollo económico? 

• ¿Será realidad en todas las islas, en igualdad, 
equilibrio y según las oportunidades de cada 
una de ellas para profundizar también en el 
concepto archipelágico? 

• ¿Se tendrá en cuenta las soluciones y la 
problemática para las islas y municipios que 
descienden en población así como la 
problemática de las islas que podrían estar en 
un crecimiento “más acelerado”? 

• ¿Cuál sería la planificación de infraestructuras, 
equipamientos y servicios en base a la calidad 
de vida, medioambiental y desarrollo económico  
a la que aspiramos?, ¿a qué instituciones 
públicas o entidades privadas correspondería 
ponerlas en marcha, con que coordinación, 
planificación y ficha presupuestaria? 

• ¿Qué cambios legislativos se requeriría o, en su 
caso, que innovaciones legislativas habría que 
poner en marcha para hacer posible la 
estrategia? 

• ¿Deben existir delimitaciones en algunas áreas 
o territorios  en base al diagnóstico? 
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• ¿Debe existir una figura institucional, con 
amplios poderes de coordinación y actuación en 
la estructura del Gobierno de Canarias  que 
haga posible la actuación del Ejecutivo 
autonómico en esta materia y que ejerza las 
labores de coordinación y dinamización con el 
resto de las instituciones públicas y entidades 
privadas para la efectiva ejecución de la 
estrategia del reto demográfico? 

• ¿Cómo implementar las conclusiones planteadas 
por el Consejo Económico y Social de Canarias 
en su informe sobre la Estrategia Nacional 
frente al reto demográfico y su aplicación en 
Canarias? 

• ¿Cómo coordinar la estrategia y el Plan de 
acciones que surja en Canarias con la Directrices 
Generales de la Estrategia Nacional frente al 
Reto Demográfico y El Plan de Medidas ante 
el Reto Demográfico? 

 

 CÓMO TRABAJAR EN LA COMISIÓN. 

Para que la Comisión de Estudio pueda realizar sus 
conclusiones, sin perjuicio de sus propias deliberaciones, es 
necesario contar con: 

 
 Los ESTUDIOS, DOCUMENTOS y en general toda la 

literatura científica y de planes y estrategias que 
tengan que ver con el reto demográfico  y, en 
particular, la que incida sobre Canarias y las 
experiencias en otros territorios insulares o 
archipelágicos. 
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 PERSONAS QUE PUEDEN COMPARECER en la 
Comisión de Estudio. Sin identificar ahora las 
propuestas que cada grupo puede aportar podría 
establecerse tres niveles de comparecientes: 

 
 

o Nivel Institucional 
 Representantes de Ayuntamientos, Cabildos, 

Gobierno Autonómico, Gobierno de España, 
Instituciones de la UE… 

 
o Expertos/as:  

 economistas, sociólogos, geógrafos, jurídicos, 
arquitectos, urbanistas, ingenieros agrícolas… 

 
o Miembros de la sociedad civil organizada: 

 Representantes sindicales, empresariales, ONG… 
 

o ¿Otros perfiles? 
 

 RELATOR: Como en otras Comisiones de Estudio que 
ha tenido este Parlamento, sería conveniente contar 
con la figura del relator que ayudara en la fase de 
conclusiones. 
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demográfico y el equilibrio poblacional en Canarias 
 

Septiembre 2022 Senado. Informe de Ponencia de estudio sobre la insularidad y 
la situación periférica de las Ciudades de Ceuta y Melilla, creada 
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 ANEXO:  Para TENER EN CUENTA: 
 
LA AGENDA CANARIA DE DESARROLLO SOSTENIBLE 2030 
RETO REGIÓN 7.  
AFRONTAR LOS RETOS DEMOGRÁFICOS Y TERRITORIALES DE CANARIAS 
 

Por su parte, la evolución de la actividad económica y el 
empleo en las islas dependerá en gran medida de los grandes 
cambios demográficos que se experimenten en el archipiélago en 
las próximas décadas. En línea con el resto del territorio 
español, Canarias deberá afrontar diversos retos demográficos 
como el envejecimiento, la alta densidad poblacional en algunos 
espacios urbanos, el despoblamiento de determinados 
territorios, los flujos migratorios internos y externos, la 
población flotante, etc. El análisis de estos cambios es 
fundamental en la consecución de un desarrollo sostenible para 
Canarias, al impactar en los equilibrios económicos, ambientales, 
sociales y culturales de cada una de las islas. Estos fenómenos 
demográficos se desarrollan -y a su vez impactan de manera 
notable- en el territorio, debiéndose tener en cuenta la 
dimensión espacial en su estudio, especialmente en el caso de 
Canarias, cuyo territorio está fragmentado en islas. 
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De acuerdo con las estimaciones realizadas por el INE, la 
población residente en Canarias experimentará un fuerte 
crecimiento, del 8,4% entre 2020 y 2035. 
 
Este aumento estaría motivado por un saldo migratorio 
claramente positivo, el cual compensaría el saldo vegetativo 
negativo del archipiélago. No obstante, el incremento de la 
población se estima que no será homogéneo entre islas, 
produciéndose, en términos absolutos, principalmente en algunas 
como Tenerife, Fuerteventura, Lanzarote o Gran Canaria, que 
captarían gran parte del flujo de migrantes. Por el contrario, 
en otras como La Palma o el Hierro el número de habitantes 
se mantendría más o menos estable o incluso se contraería 
(Consejo Económico y Social de Canarias, 2019). 
 
Por lo tanto, se producirán divergencias en la evolución de la 
población tanto entre islas, como entre las áreas rurales y las 
zonas urbanas o semiurbanas. Estas últimas, al ofrecer mejores 
oportunidades de empleo y de servicios públicos atraerán 
paulatinamente a un creciente porcentaje de la población del 
archipiélago, lo que puede llegar a ejercer una 
fuerte presión sobre el territorio y los recursos de estas áreas. 
En determinadas zonas como las turísticas, la presión 
poblacional sobre los servicios urbanos puede ser incluso mayor, 
si se tiene en cuenta la población flotante que reside 
temporalmente en las islas.  
 
Por el contrario, el desplazamiento de la población más joven, 
en especial las mujeres, hacia poblaciones de mayor tamaño en 
búsqueda de mejores condiciones de vida, puede motivar la 
despoblación (y masculinización) de las zonas rurales e islas no 



Comisión de Estudio del Parlamento de Canarias sobre El reto demográfico y el equilibrio poblacional en Canarias 
Ideas Grupo Parlamentario Nacionalista Canario 

10

capitalinas de Canarias. De este modo, la brecha en el acceso a 
servicios públicos y oportunidades económicas impide una 
verdadera cohesión territorial de Canarias, sin la cual no será 
posible avanzar hacia un desarrollo sostenible. 
 
Una meta que requiere necesariamente impulsar un sistema de 
transportes respetuoso 
con el medioambiente e integrador en su intermodalidad. 
 
En esta línea, el otro gran reto demográfico será adaptar el 
modelo productivo y los núcleos poblacionales de la región al 
progresivo envejecimiento que se producirá en los próximos 
años. El INE estima que la población que supera los 65años de 
edad pasará de representar un 17,0% en 2021, a un 25,0% en 
el 2035, pudiendo ser dicho porcentaje incluso mayor en 
ciertas zonas rurales e islas. 
 
Este crecimiento de la población envejecida implicará nuevos 
desafíos en la atención de sus necesidades, tanto en el ámbito 
sanitario (en donde se espera un aumento de personas usuarias 
y de su frecuentación) como en los servicios sociales para la 
atención de las personas mayores y/o dependientes. En este 
aspecto, las infraestructuras de los asentamientos urbanos 
deberán adaptarse a estos fenómenos, tanto en lo que se 
refiere a las comunicaciones, la vivienda o el transporte. 
 
TIENE EL DOCUMENTO ESTAS LINEAS DE ACTUACIÓN: 
 
Política Aceleradora 7.  
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Lograr la cohesión territorial y promover asentamientos 
humanos inclusivos, seguros, resilientes, inteligentes y 
ambientalmente sostenibles Prioridades de actuación 
 
Prioridad 7.1. Agenda Urbana y movilidad sostenible 
Prioridad 7.2. Revitalizar el medio rural 
Prioridad 7.3. Envejecimiento activo con acento comunitario y 
economía plateada 
 

ESTRATEGIA CANARIA DE ENVEJECIMIENTO ACTIVO 2017-
2020  

TIENE EL DOCUMENTO ESTAS LINEAS DE ACTUACIÓN: 

1. EJES PARA LA ESTRATEGIA CANARIA DE ENVEJECIMIENTO ACTIVO  

7.1 Igualdad y Dignidad 
7.2 Bienestar y promoción de la salud 
7.3 Participación, intercambio de experiencias y corresponsabilidad.  
7.4 Infraestructuras y medios 
7.5 Procedimientos y revisión de normativa existente 
7.6 Educación ambiental y hábitos de sostenibilidad  

 
 
INFORME SOBRE LA ESTRATEGIA NACIONAL FRENTE AL 
RETO DEMOGRÁFICO ELABORADO POR EL CONSEJO 
ECONÓMICO Y SOCIAL DE CANARIAS (CES Canarias) POR 
ENCARGO DEL GOBIERNO DE CANARIAS. 
 
En las Conclusiones del Informe sobre la Estrategia 
Nacional frente al Reto Demográfico elaborado por 
el CES de Canarias se hace la siguiente referencia: 
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“…Para hacer frente al reto demográfico que se vislumbra en 
Canarias en los próximos años, habría que plantearse unos 
objetivos y líneas de actuación precisos con los que abordar esa 
realidad. 
 
En las propuestas planteadas, hasta la fecha, en las nueve 
comunidades autónomas que han llevado a cabo iniciativas en 
este aspecto, se han señalado, entre otras, las siguientes ideas 
y líneas de actuacio ́n al respecto: 
 

 Invertir la tendencia demográfica 
 Apoyo a las familias 
 Fomentar la natalidad 
 Apoyar la diversificación económica y las TICS 
 Promoción de los servicios sociales y sanitarios para la 

tercera edad 
 Poner en marcha una estrategia de envejecimiento activo 
 Apoyo a la empleabilidad de las mujeres, por ejemplo en 

Asturias se ha puesto en marcha la Escuela de 
Emprendedoras 

 Facilitar el emprendimiento y la actividad económica en 
productos y servicios relacionados con personas mayores, lo 
que en otros países se conoce como “silver economy” 

 Desarrollo del relevo generacional 
 Prevención de la exclusión territorial 
 Adelantar la emancipación de los jóvenes favoreciendo su 

participación activa en la sociedad. 
 Mejorar las condiciones para el ejercicio de la maternidad 
 Asegurar los equipamientos y servicios básicos a toda la 

población, sin distinción de su lugar de residencia 
 Conciliar la vida familiar y laboral 
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 Establecer una política fiscal de apoyo a la familia.” 
 
 
 
 
 
DIRECTRICES GENERALES DE LA ESTRATEGIA NACIONAL 
FRENTE AL RETO DEMOGRÁFICO 
Gobierno de España 
Ministerio de Política territorial y Función Pública 
Comisionado del Gobierno frente al Reto Demográfico 
 
1.- La Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico en el marco de la 

Conferencia de Presidentes  
 
2.- Diagnóstico general del Reto Demográfico 

2.1.- El despoblamiento territorial  
2.2.- El envejecimiento población. 
2.4.- Percepción ciudadana Reto Demográfico 

 
3.- Proceso de elaboración de la Estrategia 

3.1.- Grupo de trabajo interministerial  
3.2.- Grupo de trabajo institucional de Comunidades Autónomas y 

representantes de la FEMP 
3.3.- Participación de la sociedad civil en la elaboración de la Estrategia  
3.4.- La Estrategia y la Unión Europea 

 
4.- Estudio comparado sobre el reto demográfico  

4.1.- Casos de éxito internacionales 
I. Apoyar el desarrollo de la vida familiar  
II. Asegurar a las personas en situación de dependencia una atención de 

calidad  
III. Dinamizar la creación de oportunidades locales 
IV. Potenciar el talento asociado al entorno  
V. Garantizar el acceso a servicios e infraestructuras 
VI. Desestacionalizar la actividad  

4.2.- Análisis de derecho comparado  
I. Francia  
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II. Portugal  
III. Gran Bretaña: Inglaterra 
IV. Irlanda 
V. Alemania 
VI. Australia  

 
5.- Objetivos y líneas de acción  

5.1.- Objetivo general  
5.2.- Objetivos transversales 
5.3.- Líneas de acción  

 
6.- El Reto Demográfico, Una Acción Transversal de Gobierno  

6.1.- El Reto Demográfico, una cuestión prioritaria en la Agenda del Cambio 
6.2.- Acciones de los Ministerios 

 
7.- Gobernanza de la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico 

7.1.- La Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico en la Agenda 2030  
7.2.- Cooperación y coordinación entre administraciones  

I. Las iniciativas de las Comunidades Autónomas frente al Reto 
Demográfico  

II. La necesaria colaboración y cooperación de las entidades locales 
7.3.- Ejemplos de mecanismos de cooperación público-privada 

I. Potenciación del teletrabajo 
II. Financiación de proyectos de impacto demográfico 
III. Creación de hubs de empresas/ talento especializados  
IV. Aprovechamiento de los recursos del entorno 
V. Desarrollo del sector senior  
VI. Agregación y conectividad de la demanda rural  
VII. Puntos de Atención al Emprendedor  

7.4.- Seguimiento y Evaluación de la Estrategia 
 
ANEXO I: Relación de medidas según objetivos y líneas de acción. 
 
 
 
 
 
PLAN DE RECUPERACIÓN 
130 MEDIDAS FRENTE AL RETO DEMOGRÁFICO 
Gobierno de España 
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Ministerio para la  Transición Ecológica y el reto demográfico 
 

 
El Plan de Medidas ante el Reto Demográfico articula su 
respuesta: 
 

 Directrices generales de la estrategia nacional frente al reto demográfico 

 Con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

 Con la Agenda Urbana Española. 

 Con el marco estratégico para la transición ecológica y la 
descarbonización,  

 Con el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático. 

 Con el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. 

 Con la Estrategia de Transición Justa,  

 Con la Estrategia a largo plazo para una economía española, moderna, 
competitiva y climáticamente neutra en 2050. 

 Con la Agenda España Digital 2025, (actualizada ahora como 2026) 

 Con las Directrices que fija el reglamento FEDER para el periodo 
2021/27 que considera imprescindible y de obligado cumplimiento para 
toda la UE, en la aplicación de los fondos, la toma en consideración de 
la escala (nivel), NUT 3 o LAU (Provincias y Municipios) y de igual 
modo fija la obligación de utilizar nuevos criterios de evaluación de la 
convergencia territorial más allá de PIB, renta y desempleo, por ser 
insuficientes y de escasa ayuda para resolver e identificar los problemas 
que invisibiliza el efecto urbano. 

 Con los Fondos Next Generation EU  

 De forma específica, este Plan se alinea con el Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia, y sus cuatro ejes prioritarios. 

 Sirve de Base para la conformación de una Agenda Común con 

Comunidades Autónomas y Gobiernos Locales. El Plan de Medidas 
sirve de base para la conformación de una Agenda Común con 
Comunidades Autónomas y Gobiernos Locales en el marco de la 
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Estrategia Nacional de Reto Demográfico 2030. Un ejercicio de 
cogobernanza y de gobernanza abierta y participativa. Los diferentes 
niveles, Administración del Estado, Comunidades autónomas y 
Gobiernos Locales deben abordar de forma conjunta y con el 
compromiso de los tres niveles, mediante sistemas de colaboración y 
concertación, que aseguren la coherencia y complementariedad de las 
actuaciones recogidas en este Plan 

Constitución de la Conferencia Sectorial para el Reto Demográfico. El 
Gobierno ha impulsado la gobernanza multinivel mediante la 
constitución de la Conferencia Sectorial para el Reto Demográfico, que 
celebró su primera reunión el 23 de julio de 2020, y que permite 
articular las actuaciones del Estado y autonómicas de una manera 
integrada y que asegure la complementariedad de las medidas que toma 
cada Administración en su ámbito territorial y de competencias. 

 Mecanismos de gobernanza abierta. El Plan considera imprescindible 
fomentar y contar con una participación social activa a través de 
mecanismos de gobernanza abierta, que promuevan alianzas público-
privadas con el tercer sector, con el sector privado, con las 
universidades, centros de investigación y con la ciudadanía en su 
conjunto, especialmente la de los jóvenes. Un modelo de gobernanza 
abierta que se inspire y sea replicable en todos los territorios y a 
distintas escalas, capaz de generar nuevos modelos de colaboración 
público-privada, que permita activar y retener el talento y que genere 
dinámicas transformadoras tanto en los objetivos a cumplir como en las 
maneras de hacerlo.  

 
 

 

 

 

 

 

 

El Plan contiene 130 medidas, ordenadas en 10 ejes de acción 
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 EJES DE ACTUACIÓN  

 
 

EJE 1  IMPULSO DE LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA  
 
1.1.  Programa de regeneración y reto demográfico  
1.2.  Plan de Incentivos a la instalación de puntos de recarga, a la adquisición 

de vehículos eléctricos y de pila de combustible y a la innovación en 
electromovilidad, recarga e hidrógeno verde  

1.3.  Desarrollo de energías renovables innovadoras, integradas en la edificación y 
en los procesos productivos  

1.4.  Energías sostenibles en las islas  
1.5.  Rehabilitación energética de edificios  
1.6.  Instalaciones de autoconsumo y otras energías renovables en entorno rural  
1.7.  Eficiencia energética en explotaciones agropecuarias  
1.8.  Plan de saneamiento y depuración para pequeñas aglomeraciones urbanas  
1.9.  Plan para la mejora de la eficiencia en las redes de abastecimiento de 

medianos y pequeños municipios  
1.10.  Plan de apoyo a la implementación de la normativa de residuos y al 

fomento de la economía circular  
1.11.  Conservación de la biodiversidad terrestre y marina  
1.12.  Restauración de ecosistemas, conectividad y reverdecimiento urbano  
1.13.  Gestión Forestal Sostenible  
1.14.  Plan de restauración ambiental para explotaciones mineras en cierre o 

abandonadas y terrenos deteriorados junto a centrales térmicas o 
nucleares  

1.15.  Plan de infraestructuras ambientales, digitales y sociales en municipios y 
territorios en transición  
1.16.  Proyectos de I+D+i en almacenamiento de energía y eficiencia energética  
1.17.  Plan de apoyo para la recualificación profesional e inserción laboral de 

trabajadores y población afectados por la transición energética  
1.18.  Programa de impulso a la movilidad eficiente y sostenible  
1.19.  Seguridad vial y movilidad sostenible  
1.20.  Plan para la mejora de la eficiencia y la sostenibilidad en regadíos  
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1.21.  Plan de Impulso de la sostenibilidad y competitividad de la agricultura y la 
ganadería  
1.22.  Ayudas a rehabilitación de viviendas, en áreas rurales y provincias 
afectadas por la despoblación  

 
EJE 2  TRANSICIÓN DIGITAL Y PLENA CONECTIVIDAD 
TERRITORIAL  
 
2.1.  Completar la conectividad del territorio  
2.2.  Conectividad para la vertebración económica y social  
2.3.  Despliegue de redes y servicios 5G  
2.4.  Digitalización de la relación con la Administración Tributaria  
2.5.  Plan de Digitalización y Competencias Digitales del Sistema Educativo  
2.6.  Programa de Formación Profesional de Capacitación Digital  
2.7.  Conectividad territorial innovadora  

 
EJE 3  DESARROLLO E INNOVACIÓN EN EL TERRITORIO  
 
3.1.  Proyecto tractor de Territorios inteligentes  
3.2.  Desarrollar una red de centros de innovación territorial  
3.3.  Impulsar los centros e infraestructuras científico-técnicas  
3.4.  Impulsar el uso de la compra pública de innovación  
3.5.  Red Impulso de Ciudades de la Ciencia y la Innovación  
3.6.  Investigación sobre el reto demográfico  
3.7.  Instaurar la “Capitalidad Española de la Economía Social”  

 
EJE 4  IMPULSO DEL TURISMO SOSTENIBLE  
 
4.1.  Programa de Sostenibilidad Turística en Destinos  
4.2.  Plan de Desarrollo de Producto Turístico Sostenible  
4.3.  Plan de Fomento de la Economía Circular en el turismo  
4.4.  Mantenimiento y rehabilitación sostenible de bienes inmuebles del 
patrimonio histórico con uso turístico  
4.5.  Por un turismo saludable: patrimonio cultural, natural y actividad 
deportiva  
4.6.  Plan de Transformación Digital de Destinos Turísticos  
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4.7.  Plan de Transformación Digital de Empresas de la cadena de valor turística 
a través de la Inteligencia Artificial y otras tecnologías habilitadoras  

 
EJE 5  IGUALDAD DE DERECHOS Y OPORTUNIDADES DE 
LAS MUJERES Y LOS JÓVENES 
 
5.1.  Líneas de apoyo financiero (préstamo participativo) al emprendimiento y 

al crecimiento de la pyme innovadora  
5.2.  Proyectos piloto de inserción laboral a través de cooperativas y empresas 
de inserción 63 
5.3.  Apoyo al relevo generacional en la actividad agraria: jóvenes y mujeres 
rurales  
5.4.  Impulso a las actuaciones de conciliación y corresponsabilidad en el medio 
rural 2021-2024  
5.5.  Apoyo al emprendimiento de las mujeres para lograr el empoderamiento y 

la igualdad de género en el ámbito rural  
5.6.  Seguridad y atención a las víctimas de violencia contra las mujeres  
5.7.  Garantía de recursos asistenciales y de apoyo a las víctimas de violencia 

contra las mujeres en el ámbito rural  
5.8.  Proyectos de capacitación digital  
5.9.  Prevención del abandono temprano de la educación y mejora de los 
resultados educativos  
5.10.  Emprendimiento joven, proyectos y Erasmus Rural  
5.11.  Plan para la Formación Profesional, el Crecimiento Económico y Social y la 
Empleabilidad (Aulas Mentor)  
5.12.  Incremento de la presencia de mujeres en los ámbitos de toma de 

decisiones de las cooperativas agroalimentarias  

 
EJE 6  FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO Y DE LA 
ACTIVIDAD EMPRESARIAL 
 
6.1.  Oficina Nacional de Emprendimiento (ONE)  
6.2.  Portal web startup  
6.3.  Programa de colaboración entre los distintos centros ligados al 
emprendimiento  
6.4.  Establecimiento de puntos de Atención al Emprendedor (PAE)  
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6.5.  Desarrollo del ecosistema de emprendimiento innovador y participación en 
Fondos de Inversión de Capital Semilla (ENISA)  

6.6.  Ejecución de los planes de acción de la estrategia de digitalización del 
sector agroalimentario, forestal y del medio rural  

6.7.  Proyecto “Comercio Conectado”  
6.8.  Programa Mercados Sostenibles. Modernización del tejido económico 
productivo de PYMES  
6.9.  Programa de modernización del Comercio: Fondo tecnológico  
6.10.  Impulso de cualificación profesional en el ámbito rural, en materias de 

digitalización y emprendimiento (EOI)  
6.11.  Plan de Comunicación de la Red Rural Nacional  
6.12.  Partenariado público-privado para el impulso del crecimiento azul en el 
sector pesquero y la acuicultura  
6.13.  Desarrollo de zonas locales pesqueras y acuícolas  
6.14.  Proyectos tractores de digitalización de los sectores productivos 
estratégicos  
6.15.  Programa para la sostenibilidad medioambiental de la industria 
electrointensiva  
6.16.  Plan de Apoyo a Infraestructuras Industriales Sostenibles  
6.17.  Programa de Impulso de proyectos tractores de Competitividad y 
Sostenibilidad Industrial  
6.18.  Plan de apoyo a la implementación de la normativa de residuos y fomento 

de la economía circular en el ámbito de la empresa  
6.19.  Fondo para Apoyo de la Inversión Industrial Productiva  

 
EJE 7  REFUERZO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS E 
IMPULSO DE LA DESCENTRALIZACIÓN  
 
7.1.  Refuerzo de la seguridad pública  
7.2.  Mejora de infraestructuras y medios de la seguridad  
7.3.  Impulso de proyectos de I+D en el ámbito de la seguridad  
7.4.  Planes operativos orientados a problemáticas específicas  
7.5.  Coordinación y colaboración con los cuerpos de Policía Local  
7.6.  Mejora de las infraestructuras de la Policía Nacional en provincias con 
menor densidad demográfica  
7.7.  Acercar servicios a la ciudadanía  
7.8.  Uso compartido de instalaciones de la Guardia Civil  
7.9.  Prevención ante emergencias y catástrofes  
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7.10.  Promoción y fomento de los centros territoriales de la UNED  
7.11.  Nuevo Centro de Proceso de Datos de la Seguridad Social en Soria  
7.12.  Prevención del abandono temprano de la educación y mejora de los 
resultados educativos II  
7.13.  Refuerzo de entidades administrativas con competencias en gestión o 
ejecución de la I+D+I. 
7.14.  Unidad del Catastro para el Territorio Rural  
7.15.  Proyecto de refuerzo a la inversión en el territorio rural  
7.16.  Fomentar la creación de nuevos centros e infraestructuras científicas 
nacionales  
7.17.  Centro de Competencias Digitales de RENFE  
7.18.  Oficinas Municipales de Justicia  
7.19.  Ayudas Consejo Superior de Deporte  
7.20.  Semana Europea del Deporte a las zonas más despobladas del territorio  
7.21.  Nuevo modelo de organización entidades gestoras y servicios comunes de la 
S.S.  
7.22.  Mejora de los servicios prestados por la Administración General del Estado 
en el Territorio  

 
 
EJE 8  BIENESTAR SOCIAL Y ECONOMÍA DE LOS 
CUIDADOS  
 
8.1.  Marco Estratégico de Atención Primaria y Comunitaria  
8.2.  Estrategias integrales de atención a condiciones de salud frecuentes y 
específicas  
8.3.  Fondo de Cohesión Sanitaria  
8.4.  Ampliar la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud (SNS)  
8.5.  Reforzar el Sistema Nacional de Salud en materia de Recursos Humanos  
8.6.  Estrategia de Salud Digital y Centro de Salud Digital  
8.7.  Creación de una Red de pequeños municipios y áreas en riesgo demográfico 

por la Igualdad de trato, la inclusión y la Diversidad  
8.8.  Plan de apoyos y cuidados de larga duración: desinstitucionalización, 
equipamientos y tecnología  
8.9.  Plan de Modernización de los Servicios Sociales: Transformación 

tecnológica, innovación, formación y refuerzo de la atención a la infancia  
8.10.  España País Accesible  
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8.11.  Campaña audiovisual para visibilizar y fomentar el compromiso de la 
Economía Social con la España despoblada  

 
 
 
EJE 9  PROMOCIÓN DE LA CULTURA  
 
9.1.  Plan de transición digital de las bibliotecas rurales  
9.2.  Criterios de valoración en las convocatorias del 1,5% Cultural  
9.3.  Programa Cultura y Ruralidades  
9.4.  Plan de ayudas para salas de exhibición independientes  
9.5.  Programa de conservación y restauración del patrimonio cultural  
9.6.  Campaña de animación a la lectura “María Moliner”  
9.7.  Programa Platea 0.0 de circulación de espectáculos  
9.8.  Programa de formación, investigación y difusión del Patrimonio cultural y 
Patrimonio Cultural Inmaterial  
9.9.  Programa de ayudas a librerías  
9.10.  Plan de Ayudas para la Dinamización Cultural del Medio Rural y la 
organización de festivales  
9.11.  Protocolo de colaboración en materia de patrimonio cultural en el medio 
rural  
9.12.  Programas piloto de arquitectura. 

 
EJE 10  REFORMAS NORMATIVAS E INSTITUCIONALES 

PARA ABORDAR EL RETO DEMOGRÁFICO  
 
10.1.  Estatuto básico de los pequeños municipios  
10.2.  Evaluación del impacto demográfico  
10.3.  Informes de impacto de género, infancia aplicados al Reto Demográfico  
10.4.  Sistema de financiación autonómica y local  
10.5.  Aprobación de la Ley de Trabajo a Distancia  
10.6.  Elaboración de la Estrategia de Turismo Sostenible España 2030  
10.7.  Eliminación del copago farmacéutico para colectivos vulnerables  
10.8.  Impulso de la gobernanza multinivel frente al reto demográfico  
10.9.  Estrategia Conjunta de Desarrollo Transfronterizo con Portugal  
10.10.  Impulso de la Agenda 2030 a nivel local  
10.11.  Observatorio de Reto Demográfico  
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ESTRATEGIAS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 
 

Las comunidades autónomas también han tenido un papel muy activo. A través de un amplio conjunto de 
actuaciones, con muy diversas formas y objetivos, afrontan, en el desarrollo de sus competencias, 
algunos de los efectos más negativos del Reto Demográfico, en cuestiones como la despoblación, la 
dispersión territorial, el envejecimiento, la baja natalidad, la sobrepoblación estacional, etc. 

   Directriz Especial de Política Demográfica y contra la Despoblación de Aragón 

   Estrategia de Ordenación del Territorio de Aragón  

   Plan Demográfico del Principado de Asturias 2017-2027  

   Estrategia Canaria de Envejecimiento Activo 2017-2020 

   Estrategia frente al Reto Demográfico de Cantabria 2019-2025 

   Agenda para la Población de Castilla y León 2010-2020 

   Estrategia para el desarrollo de zonas con despoblamiento y declive socioeconómico de Castilla la 
Mancha 

   Plan para la dinamización demográfica de Galicia 2013-2016 

   Estrategia para Revitalizar los Municipios Rurales de la Comunidad de Madrid 

   Agenda para la Población de La Rioja 2030  

   Programa de Desarrollo Rural y Comarcal 2015-2020 País Vasco 

 

 

PONENCIAS DE ESTUDIO CONSTITUIDA EN EL  SENADO. 

(543/000007) Ponencia de estudio sobre la insularidad y la 
situación periférica de las Ciudades de Ceuta y Melilla, 
constituida en el seno de la Comisión de Despoblación y Reto 
Demográfico. Constituida 121120. 

INFORME DE LA PONENCIA (Aprobada el 150620 PENDIENTE DE SU DEBATE EN COMISIÓN / PLENO) 

EL INFORME DE LA PONENCIA DE ESTUDIO SOBRE LA INSULARIDAD Y LA SITUACIÓN 
PERIFÉRICA DE LAS CIUDADES DE CEUTA Y MELILLA TIENE TRES APARTADOS. 

El motivo de creación de esta ponencia de estudio fue poder analizar, con la presencia de diferentes 
comparecientes, las problemáticas que —en diferentes ámbitos— acontecen y afectan a los ciudadanos de 
los territorios insulares de las Islas Canarias y las Illes Balears, así como también por su situación 
extrapeninsular a los ciudadanos de las ciudades de Ceuta y Melilla. 

-  El Objetivo es obtener un estudio detallado de las singularidades de estos territorios en todos sus 
ámbitos para garantizar la igualdad real y efectiva de sus ciudadanos y remover los obstáculos que 
dificulten su plenitud. 

-  Elaborar estudios sobre la insularidad, considerando fundamental que se estudie el hecho de la 
doble insularidad de las islas pequeñas. Este hecho afecta de manera muy importante a los 
Archipiélagos Balear y Canario, puesto que los efectos sobre los ciudadanos de las islas pequeñas son 
tanto económicos como de servicios. 
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DECLARACIÓN CABILDOS. REFERENCIAS AL RETO DEMOGRÁFICO. 

CABILDOS DE LA PALMA, GOMERA Y EL HIERRO.  
 Por su parte, los presidentes de los Cabildos Insulares de las tres islas más 

occidentales resaltaron la despoblación que están sufriendo estos territorios, 
así como el envejecimiento de sus habitantes, señalando la necesidad de 
políticas de estímulo para retener, y atraer, población. 

 
CABILDO LANZAROTE 
• En materia demográfica, es preciso retener el talento en las islas, dar 
oportunidad a los jóvenes y atraer ahora a los «nómadas digitales», con una 
fuerte apuesta por el 5G. 
 
CABILDO DE GRAN CANARIA  
 La despoblación de zonas rurales, que precisan un programa de reactivación. 
 
 
ALGUNAS CONCLUSIONES DE LA PONENCIA SOBRE INSULARIDAD. SENADO. 
 
— Reto Demográfico. 
Por su parte, los presidentes de los Cabildos Insulares de las tres islas más 
occidentales (La Gomera, la Palma y el Hierro) resaltaron la despoblación que 
están sufriendo estos territorios, así como el envejecimiento de sus habitantes, 
señalando la necesidad de políticas de estímulo para retener, y atraer, población. 
Por el contrario, las Illes Balears sufren problemas de incremento de la población 
flotante afectando a sus servicios públicos y al medio ambiente. 
 
 
 
— Canarias. 
 

Resultó una conclusión ampliamente aceptada la necesidad de, por un lado, invertir en 
infraestructuras turísticas sostenibles que generen empleo, y potenciar transversalmente 
el impacto del turismo en otros sectores económico, como el sector primerio o el 
audiovisual; por otro lado, hay que diversificar la economía de las islas, impulsando la 
transformación digital con diferentes propuestas (atraer a los llamados nómadas digitales 
o impulsar la tecnología 5G), la economía azul, verde y circular. Asimismo, se trasladó la 
importancia de desarrollo que ofrecen las ventajas fiscales de nuestro REF mediante la 
Zona Especial canaria (ZEC) para atraer empresas de innovación e investigación, ya que 
las islas pueden ser un escenario perfecto como laboratorio tecnológico y científico. 
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En el caso canario se hizo especial incidencia en la necesidad de revitalizar las zonas 
rurales. 
 
La insularidad representa un sobrecoste para la «cesta de la compra» también en 
Canarias, y más aún en aquellas islas que tienen la doble insularidad. Algunas de las 
medidas correctoras no llegan a reflejarse en los precios de bienes de consumo y de 
alimentación, cuyo gasto asumen las familias y hace que las tasas de precariedad 
económica en las islas sigan creciendo. Los ponentes recalcaron que se deben adoptar 
diferentes tipos de medidas con el apoyo del Gobierno del Estado, pero también de la 
Unión Europea para luchar contra los efectos y sobrecostes de la doble insularidad y de 
las técnicas monopolísticas que permaneces en algunas islas en temas esenciales para el 
desarrollo socioeconómico como son los combustibles o la energía de forma que se asegure 
un precio razonable en estos servicios y que se realicen las inversiones y modernización en 
las instalaciones que sean necesarias. 
 
Se hizo incidencia en la problemática que genera en Canarias las dificultades para el 
comercio electrónico de diversas empresas, aunque por otro lado eso permite preservar el 
comercio local sí que deberían adoptarse medidas de apoyo a la distribución de productos 
locales canarios a través de los canales de comercio electrónico. Es necesario que el 
Gobierno del Estado, junto con las autoridades europeas, articulen un sistema de 
sanciones a empresas y particulares para erradicar el veto digital del comercio electrónico 
hacia Canarias, algo que incumple gravemente con la cohesión del mercado digital europeo. 
 
Algunos ponentes consideran que el Régimen Económico y Fiscal de Canarias ha 
actuado hasta ahora como dique de contención de la insularidad, y no como un 
elemento potenciador de desarrollo. También estiman que debe revisarse para 
que su funcionamiento aborde un mayor aspecto social y establezca medidas que 
se vinculen con la creación de empleo y la mejora de la calidad de vida de las 
familias. 
 
Es necesario también que se evalúen las subvenciones y los beneficios fiscales que 
reciben las empresas, así como seguir cumpliendo el Régimen Económico y Fiscal 
de Canarias. Es necesario adaptar la prestación de estos a las singularidades de 
cada una de las ocho islas y de las necesidades de los canarios y canarias. 
 
Es necesario seguir defendiendo en Europa la aplicación modulada de las políticas 
y directivas europeas al tener nuestro archipiélago la condición de región 
ultraperiférica, y con especial intensidad aquéllas que puedan afectar el fuero. 
Por ello, es importante defender la exclusión de Canarias de la Tasa Verde 
europea; la exclusión total a las islas del mercado de derechos de emisiones tanto 
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para el tráfico aéreo (como estamos desde el 2012), como para el tráfico 
marítimo y defender las singularidades fiscales de Canarias. 
 
Se deben establecer y consolidar medidas específicas que compensen los 
sobrecostes estructurales que limitan el desarrollo de la actividad económica en 
Canarias, con especial atención a las islas no capitalinas. Estas medidas se 
consideran ayudas de Estado por la Unión Europea y las RUP tienen un trato 
singular en el artículo 107 del Tratado de Funcionamiento de la UE y, por lo 
tanto, las permie al margen del nivel de renta. La falta de datos estadísticos 
acerca de las islas dificulta la elaboración de políticas específicas. Nos sumamos a 
la propuesta incluida en el informe «sobre las islas de la Unión y la política de 
cohesión: situación actual y retos futuros» para que se cree un Instituto 
Europeo de Territorios Desfavorecidos, en relación con el artículo 174 del TFUE, 
que se encargue de recopilar datos estadísticos fiables y agregados, incluidos 
datos desglosados por género, que se actualicen periódicamente con criterios 
armonizados a todos los niveles administrativos. Es necesario que el Gobierno 
mejore la recogida de datos estadísticos sobre las islas y que introduzca una 
verificación territorial en las evaluaciones de impacto de sus propuestas, con el 
fin de desarrollar políticas específicas y evaluar cómo afectaría la legislación 
propuesta a los ciudadanos y las empresas 
 
 
 

CANARIAS DESPUÉS DEL COVID19: 
ESCENARIO POSPANDÉMICO 
Fundación General Universidad de la Laguna – ULL 
Trabajo encargado por el Grupo Parlamentario Nacionalista Canario 
del Parlamento de Canarias. Nov 2021 
 
Este trabajo tiene como antecedentes inmediatos un proyecto realizado en 
20142 “TENDENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES EN LOS PRÓXIMOS VEINTE 
AÑOS: CANARIAS.20 (CANARIAS20)3. Asimismo, el Grupo Parlamentario CC-
PNC-CCN, preocupado por la situación actual que vive Canarias y por dibujar el 
escenario futuro al que nos enfrentamos en los años venideros, ha encargado un 
trabajo a la Universidad de La Laguna y en concreto a la Fundación General que 
lleva por título “CANARIAS DESPUÉS DEL COVID-19: ESCENARIO 
POSPANDÉMICO” 
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En Canarias se presentan algunas señales rojas que la sitúan como un territorio 
más débil que en épocas pasadas, con un cuestionamiento de los posibles retos 
que tradicionalmente se ha apuntado para progresar (región ultra periférica, 
plataforma tricontinental, el papel directriz del turismo, etc.) que generan 
algunos nubarrones no exentos de incertidumbres y grandes dudas que cada vez 
más constriñen la posibilidad de algunas políticas públicas capaces de ser motores 
del desarrollo de las islas. 
 
A partir del análisis análisis construimos unos escenarios posibles, y no sin antes 
dedicarle un espacio a dos elementos que suponen unos condicionantes importantes 
para la puesta en marcha y desarrollo de estos como es la población y el turismo. La 
primera porque en un territorio fragmentado como el canario siempre hay que dedicarle 
especial atención y al turismo porque es el motor de nuestra economía. 
 
A partir de esta realidad construimos tres escenarios posibles, uno situado en los extremos, 
otro que es reproducción del status quo y otro que supone un planteamiento de moderación. 
 
Asimismo, incorporamos algunas restricciones en el desarrollo de estos modelos como los 
aspectos presupuestarios, la situación en la isla de La Palma con el volcán de Cumbre Vieja y 
algunas consideraciones para el escenario disruptivo. 
 
En general, este trabajo supone una base para diseñar acciones de políticas públicas que se 
desarrollarían en el marco de los partidos políticos, pues esperemos que dispongan con el 
mismo de una información valiosa y actualizada que sin duda supone una descripción 
objetiva de la realidad canaria. 
 
En general, este trabajo supone una base para diseñar acciones de políticas públicas 
que se desarrollarían en el marco de los partidos políticos, pues esperemos que 
dispongan con el mismo de una información valiosa y actualizada que sin duda 
supone una descripción objetiva de la realidad canaria. 
 

El Contenido de este trabajo es: 
 
1.- INTRODUCCIÓN  
1.1.- JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO  
1.2.- LOS PROBLEMAS ESTRUCTURALES DE CANARIAS  
1.3.- METODOLOGÍA  
 
2.- MARCO DEL PROYECTO Y PROYECCIONES 
2.1.- MARCO GLOBAL  
2.2.- COMENTARIO CRÍTICO  
2.3.- PROYECCIONES ECONÓMICAS  
2.4.- COMENTARIO CRÍTICO 
 
3.- CANARIAS: NIVEL DESCRIPTIVO .  
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