ACTA DE LA SESIÓN DE LA COMISIÓN DE SOBRE EL ESCENARIO DE LA UNIÓN
EUROPEA PARA 2021-2027,
2021 2027, CELEBRADA EL DÍA 29 DE ABRIL DE 2021

En la sede del Parlamento, siendo las doce horas y cuatro minutos del día veintinueve de
abril de dos mil veintiuno,
veintiuno se celebra sesión de la Comisión de Estudio Sobre el Escenario de la
Unión Europea para 2021-2027,
2021
con la asistencia de los siguientes miembros:
Doña Ventura del Carmen Rodríguez Herrera
GP Socialista Canario

Presidenta
residenta de la comisión

Don Jesús Ramón Ramos Chinea
GP Agrupación Socialista Gomera (ASG)

Secretario de la comisión

Doña Rosa Bella Cabrera Noda
GP Socialista Canario
Doña Juan Manuel García Ramos
GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI)
(CC
Don Juan Manuel García Casañas
GP Popular
Don Manuel Marrero Morales
GP Sí Podemos Canarias
Don Ricardo Fdez.
Fdez de la Puente Armas
GP Mixto
Participan telemáticamente desde fuera de la Sede del Parlamento, por videoconferencia, de
acuerdo con el artículo 82.2 RPC:
Don Carlos Antonio Ester Sánchez
GP Popular

Vicepresidente
icepresidente de la comisión

Al tiempo que se producen la siguiente sustitución:
Don José Alberto Díaz-Estébanez
Díaz
León, en sustitución de don
on Pablo Rodríguez Valido
GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI)
(CC
Asimismo, se producen las siguientes sustituciones de manera telemática:
telemática
Don Luis Alberto Campos Jiménez, en sustitución de doña María Esther González González
GP Nueva Canarias (NC)
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Asiste:
Don Juan Ruiz Alzola
Catedrático de Tecnologías de la Imagen, área de conocimiento de Teoría de la Señal y las
Comunicaciones de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
Asiste en calidad de relator, don Ildefonso Socorro Quevedo
Asiste la letrada doña María Cristina Duce Pérez-Blasco
Abierta la sesión se procede a tratar los asuntos incluidos en el orden del día:
10L/AGCE-0001

1.- Presencia de D. Juan Ruiz Alzola.
La presidencia da la bienvenida al Sr. don Juan Ruiz Alzola y, a continuación, procede a
llevar a cabo una breve presentación de su currículo profesional. Catedrático de Tecnologías de la
Imagen, área de conocimiento de la teoría de la señal y las comunicaciones en la Universidad de
Las Palmas de Gran Canaria, en la que es miembro del Departamento de Señales y
Comunicaciones, de la Escuela de Ingeniería, de Telecomunicaciones y Electrónica y del Instituto
Universitario de Investigación Biomédica y Sanitaria.
Es también investigador del Instituto de Astrofísica de Canarias, donde dirige el programa
de tecnología médica. Consejero y vicepresidente del Gran Telescopio de Canarias, director del
Servicio de Tecnologías Avanzadas para la Especialización Inteligente de Canarias de la
Fundación del Parque Científico-Tecnológico de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria,
director del grupo del programa Interred, con 31 socios en Canarias, Madeira, Azores, España
peninsular, Cabo Verde, Mauritania, Senegal y Estados Unidos.
Autor de innumerables artículos y publicaciones científicas, libros, conferencias, congresos,
seminarios, etc. El Sr. Ruiz Alzola es una persona a la que le apasiona la ciencia, la tecnología y la
innovación, así como su aplicación al crecimiento económico sostenible y a la creación de empleo
de calidad y, en términos generales, a la mejora del bienestar de la humanidad. La aplicación de
tales conceptos en Canarias forma parte de su compromiso vital.
Le agradece haber aceptado la invitación a participar en la Comisión de Estudio sobre el
escenario de la Unión Europea para 2021-2027 y le cede la palabra en un turno de veinticinco
minutos.
El Sr. Ruiz Alzola toma la palabra agradeciendo el honor que le han hecho invitándole a
participar en esta Comisión de Estudio, donde los temas que se tratan son fundamentales para el
desarrollo de Canarias y para el futuro tanto inmediato, como a medio y largo plazo. “Voy a
intentar darles una visión -lógicamente personal- de cómo veo yo ese escenario de Canarias en la
Unión Europea y para eso he estructurado la presentación de la siguiente manera:
Primeramente, voy a hacer una síntesis de cuál es el marco de la Unión Europea, no voy a
profundizar -las transparencias verán que son más densas- pero yo simplemente voy a hacer un
recorrido para situarnos todos en contexto.
Pasaré, a continuación -intentando ser sintético- a cómo es la implementación en España y
en Canarias y quisiera decir que estas dos primeras partes son esencialmente objetivas, más allá de
que yo pueda haber cometido algún error en la transcripción de algún dato, son los elementos que
están publicados, que son conocidos y que básicamente articulan los fondos de la Unión Europea y
las políticas europeas.
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La tercera parte sí es más valorativa y, lógicamente, tiene ese componente subjetivo que yo
quisiera aportar al debate, sobre elementos que entiendo que son de interés y que traslado aquí,
con mi mejor intención de intentar aportar constructivamente al debate que tenemos en la
actualidad.
El marco de la Unión Europea. Como ustedes saben, el marco plurianual de la Unión
Europea va a cubrir en el periodo actual, del año 2021 al 2027. Normalmente, lo que tenemos es
un marco financiero que, en este caso, sería de algo más de un billón de euros que, por así decirlo,
es el presupuesto estándar de la Unión y que se revisa cada siete años. Para hacer frente a la
situación que ha creado el COVID, hay un plan de recuperación para Europa, con un instrumento
que se llama Next Generation EU, y que básicamente son otros 750 000 millones de euros que
vienen en paralelo, que tienen una concentración, especialmente, en los primeros tres años y que
van a proporcionar transferencias tanto a los Estados miembros, como a algunos de sus programas
propios y, probablemente a partir del año 2023, principalmente, lo que se concedan serán
préstamos a los Estados miembros con ese dinero.
En total, son un billón ochocientos mil millones de euros, es muchísimo dinero y yo
quisiera señalar algo que sí creo que es muy importante y es que más del cincuenta por ciento de
estos recursos, tanto de lo que es el plan para hacer frente al COVID más a corto plazo, como del
presupuesto ordinario de la Unión, más del cincuenta por ciento de estos recursos, van dirigidos a
las siguientes políticas: I+D+i, transición digital, transición climática y un descriptor, que se llama
“preparación, recuperación y resiliencia”, y que, lógicamente, ocupa una parte importante de los
recursos del plan de choque, al que se le añaden algunos programas, como por ejemplo “EU for
Health”, es decir, el programa destinado a reactivar la política de salud de la Unión Europea.
Además, la programación o la planificación inciden en la modernización de las políticas
clásicas, particularmente, de la Política Agraria Común y de la política de cohesión; por supuesto
hacen hincapié en la igualdad de género y en algo muy importante que es la protección de la
biodiversidad. Las regiones ultraperiféricas europeas acogemos la mayor biodiversidad de la
Unión y yo creo que ese es un elemento que no debemos nunca de olvidar.
En conjunto, los instrumentos dedican un 30 % de sus recursos a la mitigación del cambio
climático, con medidas directas o indirectas. Hay una concentración y hay una voluntad de hacer
esa transición ecológica que acompaña a toda la estrategia.
Si vamos a los fondos del plan de choque contra el COVID, del plan de recuperación
europea que comprende esos 750 000 millones de euros concentrados, la mitad, aproximadamente,
en transferencias del año 2021 al año 2023 y donde, a su vez, ha habido una primera actuación con
el programa React-UE que, básicamente, es una acción de choque concentrada en 2021-2022 y
que, de alguna manera, se apoya y complementa los instrumentos habituales de la política regional
y de la política de cohesión, como son: el Fondo Europeo de Desarrollo Regional o el Fondo
Social Europeo.
Por otro lado, tenemos la parte principal, que es el Mecanismo de Recuperación y
Resiliencia, que son casi setecientos mil millones de euros en este ámbito, como decía
anteriormente, muy concentrado en la transición ecológica, en la transición digital, por supuesto
en la equidad -asegurando la estabilidad macroeconómica- para las reformas y la mitigación del
cambio climático, se considera un mínimo de un 37 % de los recursos y para fomentar la economía
digital un mínimo del 20 %.
Si ven en la columna de la derecha –está en inglés, lo siento, porque lo he cogido del portal
de la Comisión y no lo tienen todavía traducido al castellano– básicamente tienen ahí 13
iniciativas emblemáticas centradas en la transición ecológica: activación, renovación, repostaje y
recarga del coche y el transporte eléctrico, por ejemplo; tres iniciativas emblemáticas centradas en
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la economía digital: conectar, modernizar y escalar, donde se recogen todos los conceptos
modernos de computación en la nube, de inteligencia artificial y demás -volveremos a ello un
poquito después- se considera que son básicos para una economía innovadora; y después, algo
fundamental, sin lo que no podremos avanzar que es la capacitación profesional, el reciclaje
profesional y el desarrollo de capacidades profesionales, justamente para poder afrontar esas
prioridades.
Si pasamos ahora al marco financiero plurianual, al presupuesto estándar de la Unión; en
primer lugar, voy a mencionar brevemente la nueva política de cohesión. Hay un intento de
simplificación de los instrumentos y de las definiciones políticas. Ahora mismo, de los 11
objetivos políticos que había anteriormente, se ha pasado a 5: el primero, una Europa más
inteligente, es decir, transformación económica innovadora e inteligente, o lo que es lo mismo,
I+D+i; el segundo, una Europa más verde y baja en carbono, por lo tanto, transición ecológica; el
tercero, una Europa más conectada, movilidad y conectividad regional en las TIC, esto es,
transición digital; el cuarto, una Europa más social, consecuentemente, equidad; y, el quinto, una
Europa más próxima a sus ciudadanos; desarrollo sostenible porque la sostenibilidad hay que
entenderla como un concepto holístico. Los 17 objetivos del desarrollo sostenible no pueden
entenderse unos separados de otros, todos están relacionados.
Hay una concentración temática de los instrumentos en el objetivo político 1 y en el
objetivo político 2. Es importante que haya condiciones habilitantes, es decir, es necesario cumplir
una serie de condiciones para acceder a la financiación europea.
La nueva política de cohesión tiene un importante eje que es la inversión en crecimiento y
empleo, son 322 000 millones de euros –por lo general, las cifras que les doy son en precios
constantes de 2018–, donde tienen la distribución regional; de especial interés es el fondo RUP de
1928 millones de euros y un programa nuevo o una actuación nueva que son las inversiones
interregionales en innovación.
Quisiera decir que los reglamentos están sin aprobar todavía. Entiendo que ha habido un
retraso, también por toda la situación que estamos viviendo y que las propuestas de la Comisión,
aunque parece que el reglamento de disposiciones comunes está básicamente cerrado, pero la
versión que he podido consultar es una versión del 2018, y estoy convencido de que habrá algunos
elementos que se cambiarán, como por ejemplo, bajaban en la propuesta inicial de la Comisión las
tasas de cofinanciación que, en nuestro caso, querría decir que del 85 bajaríamos al 70 % y, bueno,
habrá que ver cómo queda al final.
En cuanto a cooperación territorial europea, estos son los Interreg. Se encuentran cubiertos
con 8000 millones de euros. Canarias participa en prácticamente todo, tenemos el Interreg MAC
con España-Portugal, que básicamente coge al área macaronésica, con la posibilidad de hacer
actuaciones en el África cercana; cooperación transnacional como, por ejemplo, con el espacio
Atlántico; interregional como, por ejemplo, Interreg Europa; y, muy importante, porque hay un
nuevo programa de cooperación RUP y de nuevo, esas inversiones interregionales en innovación
que intentan facilitar la cooperación interregional. Ese es uno de los grandes programas, muy
importante porque conforme al principio de subsidiariedad, les toca a las administraciones
estatales y regionales de la Unión Europea su ejecución conforme a las normas generales que se
establecen en los reglamentos.
Por otro lado, tenemos un gran programa de I+D+i que es el Horizonte Europa. Estamos
hablando de 100 000 millones de euros y lo gestiona directamente la Comisión Europea; son
básicamente ayudas. Por supuesto, no voy a revisar todo el programa, simplemente quisiera
señalar que es un programa que, por un lado, apoya a la ciencia base, donde más de la mitad de
sus recursos van a I+D+i para fomentar la competitividad económica; de hecho hay todo un pilar,
el pilar 2 que es I+D+i, aplicado y el pilar 3 es cómo estimular la innovación en las empresas y,
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muy particularmente, en las PYMES. Se ha creado un nuevo Consejo Europeo de la Innovación
que es una iniciativa enormemente interesante.
Tienen también dos subprogramas transversales que son interesantes porque las regiones
ultraperiféricas aparecen mencionadas de forma especial, de tal manera que para participar en
estos programas, las regiones ultraperiféricas o de los Estados cuyo desarrollo económico va más
retrasado tienen una puntuación añadida; por lo tanto, Canarias se puede beneficiar. Este
programa, como decía antes, implica 100 000 millones de euros, es muchísimo dinero y es
enormemente competitivo.
Se ha planteado una cuestión, que yo creo que también es muy interesante y es que aquellas
propuestas que vayan al programa Horizonte Europa y que no resulten seleccionadas por falta de
financiación, no por falta de calidad, van a recibir un sello europeo de excelencia, de tal manera
que pueden ser financiadas directamente con los fondos de la política regional. Yo creo que eso es
un elemento muy a tener en cuenta para asegurar la financiación de muy buenos proyectos en
Canarias.
Otro programa fundamental -en el contexto de lo que estamos hablando- es el programa de
Europa Digital, dotado con 7500 millones de euros. Me voy a detener en lo que es capacitación y
“los hubs digitales”. Capacitación, significa capacitación de las personas, pero también de las
PYMES, es decir, cómo vamos a plantear que nuestras empresas vayan a trabajar a la nube,
empiecen a utilizar inteligencia artificial y todas las posibilidades que dan las modernas
tecnologías de la información. Necesitan capacitación y no solamente a nivel individual, sino
también saber cómo utilizarlas, cómo incluir esas posibilidades en su actividad productiva.
Si nosotros planteamos a una entidad canaria, a una empresa canaria que puede utilizar
inteligencia artificial para su negocio, le va a parecer prácticamente de ciencia ficción; sin
embargo, la inteligencia artificial es una gran oportunidad para el día a día, y es lo que está detrás
de cuando uno navega con cualquier navegador y le sale la publicidad o le salen elementos que
están asociados a su perfil; ahora hay maneras de hacer accesibles todas esas herramientas, todo el
potencial de la inteligencia artificial para las empresas. Es fundamental no perder ese carro.
Hemos hablado de transición ecológica esto es, básicamente, el Pacto Verde Europeo. Saben
ustedes que hay un compromiso para que la Unión sea climáticamente neutra en su actividad
económica en el año 2050. Quisiera destacar dos actuaciones que entiendo que son de especial
interés para Canarias: por un lado, la estrategia europea de biodiversidad y, por otro lado, la
estrategia de energía marina renovable. Son ámbitos en los que Canarias tiene una especialización
y una capacidad- aquí ha estado el director de la Plataforma Oceánica de Canarias, y en el ámbito
marino es indudable que se pueden hacer muchísimas cosas y que Canarias ofrece una ventaja
competitiva.
¿Cómo se financia esto? La Unión ha puesto en marcha el mecanismo de transición justa
que tiene el propósito de movilizar 100 000 millones de euros. Hay que justificar una
regionalización de las iniciativas porque la transición a una economía ecológica lleva también
unos costes porque van a suponer el reciclaje de la actividad productiva, de actividades
profesionales, que supondrán distintos costes en los diferentes territorios comunitarios. Es muy
importante que Canarias esté en este mecanismo, porque Canarias no tiene una actividad industrial
elevada que queme mucho combustible fósil; sin embargo, tiene necesidad de hacer esa transición
ecológica. Por lo tanto, es relevante que nos mantengamos alerta con proyectos y propuestas que
puedan ser financiados por esta vía.
La implementación. Hay aportaciones de Next Generation, en las que no me voy a detener.
Muy importante ha sido, como saben ustedes, el instrumento SURE, que ha financiado y financia
los ERTE, pero no voy a entrar tampoco en detalle.
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Voy al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que creo que el Gobierno de
España remitía hoy a la Comisión y donde tenemos una concentración del 39 % en transición
ecológica y del 29 % en transformación digital; estos son los 70 000 millones de euros que se
estima, le corresponden a España dentro del marco de recuperación y resiliencia. El 70 % ya está
confirmado y habrá una evaluación por el 30 % restante en el año 2022, si no me equivoco.
El plan concentra actuaciones que son las estrategias primordiales de esas iniciativas
emblemáticas que plantea el Next Generation. También plantea reformas. Para poder acogernos a
los instrumentos estamos obligados a cumplir unas condiciones. Aquí hay un resumen de
proyectos. He destacado, especialmente, los que tienen más que ver con la transición ecológica,
con la transformación digital y con la I+D+i y con la formación que es una de las claves
fundamentales para el éxito.
Como saben ustedes perfectamente, el Parlamento de Canarias aprobó el Plan Reactiva
Canarias. Creo que es una excelente noticia el alto grado de consenso. No me voy a detener aquí
porque lo conocen ustedes mejor que yo.
Quisiera detenerme en el Real Decreto Ley que articula medidas para facilitar la ejecución
del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Me quiero centrar en dos elementos:
Por un lado, los grandes proyectos estratégicos para la recuperación y la transformación
económica: los PERTE. Son importantes porque como hay mucho dinero, es necesario hacer
actuaciones que sean grandes movilizadoras de esa capacidad de inversión pública que vamos a
tener. Hay que presentarlos conforme a los criterios europeos que son, por ejemplo, los proyectos
innovadores, que aporten valor añadido, que favorezcan la integración de las PYMES. Esto no es
solo para las grandes empresas, ni mucho menos.
En segundo lugar, porque la norma trata algo que es fundamental: la simplificación y la
adaptación de las normas administrativas a la situación de excepcionalidad que tenemos.
Necesitamos asegurar la absorción de los fondos.
También está el presupuesto de la política de cohesión (en referencia a los medios
audiovisuales), pero no me voy a detener ahí. Me voy a ir, directamente, a la parte más subjetiva,
que son las reflexiones que yo quería compartir con ustedes sobre el escenario de Canarias.
Las condiciones para poder acceder a la financiación del FEDER en el objetivo político 1 de
la política de cohesión. Ahora se habla de condiciones favorables, antes se hablaba de condiciones
ex ante, no son lo mismo, pero bueno básicamente quieren decir financiación sujeta a
condicionalidad. Está centrado en la I+D+i. Es muy importante para asegurar el cumplimiento de
las agendas digitales, de la agenda digital, de la agenda medioambiental y, por supuesto, para
asegurar la competitividad económica. Todas las regiones y los Estados miembros tienen que
desarrollar una estrategia de especialización inteligente. No es una cuestión voluntaria, es una
cuestión obligada. Esto ya se inició en el programa 2014-2020, por lo tanto, ahora mismo está en
elaboración la nueva estrategia de especialización inteligente de Canarias y todavía está en vigor
la anterior.
Es muy importante que seamos capaces de coordinar las estrategias y los planes. Ni siquiera
las personas que nos hemos dedicado años a mantenernos al día con esto, nos resulta sencillo
muchas veces, entender este galimatías de estrategias, planes y demás. Necesitamos contar con
una articulación, tiene que haber una coherencia, no puede pasar que los planes nos despisten de
cuáles son los objetivos. Los planes son instrumentos de ayuda para alcanzar los objetivos y tienen
que estar coordinados.
Para poner un ejemplo, una vez que se aprueben los reglamentos FEDER, habrá que hacer
la programación de él y del Fondo Social Europeo, tanto a nivel del Estado, como a nivel de la
comunidad autónoma y, lógicamente, tiene que haber una vinculación con los instrumentos de
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urgencia y adicionales de que disponemos. Otro ejemplo es el programa de I+D+ en el Horizonte
Europa. Ya está aprobada la estrategia española de ciencia, tecnología e innovación que cumple
con la condicionalidad del FEDER. Ahora se está desarrollando la canaria. Necesitamos los planes
estatales de ciencia, tecnología, innovación, todavía está en vigor el del 2020. Y en Canarias, aquí
sí quisiera mencionar que desde el año 2010 no tenemos plan de I+D+i. Hay un borrador
preparado, se preparó en su día, 2011-2015. Y es muy importante que se prepare porque una cosa
es una estrategia, otra cosa es un plan. La estrategia pone las luces largas, el plan pone un
horizonte plurianual, pero más corto.
Tenemos el Programa Digital Europeo, que en España es la Agenda Digital, y en Canarias
será la Agenda Digital de Canarias 2025, que también se está elaborando por el Gobierno de
Canarias, y, por supuesto, la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible, que yo entiendo que tendrá
esa visión holística de integración de todos los objetivos del desarrollo sostenible. Pero es muy
importante, en mi opinión, asegurar esa coordinación.
Hay vigente una estrategia especialización inteligente de 2014-2020, y ahora se está
elaborando la del próximo periodo presupuestario. Yo creo que hay que actualizar la anterior. Ha
cambiado la situación, han cambiado muchas cosas, pero creo que hay una serie de cuestiones que
se pueden reformular y a las que se les puede dar impulso.
El turismo está contemplado en todos los planes de Canarias. La RIS3 anterior hablaba del
turismo no solamente en términos de conseguir la máxima competitividad del sector – lo cual es
fundamental- sino de utilizarlo como palanca de diversificación económica. Es importante porque
el turismo significa una sociedad viviendo en paralelo, con todas las necesidades, es decir, más
intensiva en recursos -se necesita más agua, cuando uno está de vacaciones, por ejemplo, se
consume más- en la que que los pilotos que se puedan realizar funcionan casi como un laboratorio.
Entonces el turismo debe ser una palanca de diversificación, y en Canarias esto,
desafortunadamente, a lo largo de los años no lo hemos conseguido, al menos, suficientemente.
Hay retos en las tecnologías de la información, en hacer la actividad turística sostenible, no
solamente por la competitividad, es que ese aprendizaje, esa capacidad tecnológica que podemos
obtener, puede servir para generar una actividad productiva en Canarias con un potencial
exportador.
El aprovechamiento de la situación geográfica. Creo que falta mayor mención a África, en
términos generales. África puede ser vista desde dos ópticas, desde la óptica de la cooperación
para el desarrollo y del compromiso ético que todos debemos de tener, pero también desde la
óptica de la oportunidad de un crecimiento conjunto.
Estamos hablando de un mercado emergente de más de 300 millones de personas en nuestra
cercanía, no estoy hablando ya de los 1200 millones de personas que viven en África. Esto
requiere una atención especial y es una gran oportunidad para Canarias y es de confiar y de desear
que también para nuestros vecinos africanos, si lo sabemos hacer.
Somos un territorio singular en el Atlántico medio con una conexión con Latinoamérica,
con Europa y con África, se trata de algo que hay que poner en valor.
¿Cuál es nuestra gran dificultad? Ser capaces de absorber y ¿Qué necesitamos para
absorber? Necesitamos proyectos públicos, privados, en colaboración. Necesitamos personal
cualificado. Por supuesto, tenemos personas cualificadas, que salen de nuestros distintos ciclos
educativos, pero necesitamos adaptarlos a los retos del hoy y del pasado-mañana y del día
siguiente a ese mañana. Eso es crítico para poder generar, para tener una empleabilidad y para
poder desarrollar esos proyectos.
Necesitamos tener agilidad administrativa tanto desde el punto de vista de las
administraciones públicas -que dan los contratos o las ayudas- pero también desde el punto de
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vista de los beneficiarios que tienen que ejecutarlos. Las personas que llevamos toda la vida en el
sector público y que hemos gestionado desde distintos ámbitos proyectos públicos sabemos lo
difícil que es. Muchas veces la normativa no acompaña. Hay que tener un control racional del
buen gasto y el buen uso de esos recursos. Cuando digo un control racional, quiero decir que tiene
que ser proporcionado, necesitamos asegurar que los recursos se usan bien, pero al mismo tiempo
que se usan, no podemos establecer unas trabas enormes.
Miren ahí la evolución a lo largo del tiempo y del gasto de I+D en relación al PIB de
España y de Canarias- no era mejor antes. Es bajísimo, especialmente porque el sector privado no
está suficientemente implicado en este tipo de actividad. Por supuesto, el sector público tiene un
margen también de crecimiento, pero es muy importante implicar al sector privado.
Este es el índice de competitividad europeo, el último del 2019, son los datos de Canarias, y
suspendemos, es decir, estamos de 268 regiones en la 229 y, evidentemente esto, en términos de
madurez para absorber los fondos, supone un reto enorme.
Necesitamos incidir en la cualificación de las personas y de las PYMES. Se requieren
ayudas a la contratación de personal y hay que tener una buena contratación pública. Las empresas
necesitan competir. Evidentemente hay que capacitarlas. El derecho a la competencia europea no
permite restringir que los adjudicatarios sean canarios. Por ello, es muy importante preparar a las
empresas para competir y se hace mucho mejor con contratos que con subvenciones y, como decía
antes, simplificar todo lo más que sea posible la carga administrativa.
Para terminar, a modo de ejemplo de gran proyecto para el debate, un gran hub tecnológico
que ayude al África occidental a conseguir los objetivos de desarrollo sostenible y que esté
centrado en Canarias, con implicación público-privada, donde se adapten tecnologías para atender
todas las necesidades de ese objetivo de desarrollo sostenible. No existe en Europa algo para
adaptar tecnología a los objetivos de desarrollo sostenible pensando en los países en vías de
desarrollo. Hay experiencias previas en Canarias, todavía a pequeña escala. Se podría plantear un
PERTE, y, por qué no, una gran comunidad de lo que se llaman KIC, de innovación y
conocimiento, que lo gestiona el Instituto Europeo de Tecnología, y tal vez habría la oportunidad
para 2025 de poder colocar una, que sería la primera que coordinaría España, y radicarla en
Canarias. Muchas gracias”.
La Presidencia agradece la intervención del Sr. Ruiz Alzola y abre un turno de intervención
para los Grupos Parlamentarios, comenzando por el Sr. Fdez. de la Puente Armas, por el GP
Mixto, al que cede la palabra.
El Sr. Fdez. de la Puente Armas toma la palabra y da la bienvenida al profesor Juan Ruiz
Alzola. “Me agrada mucho la presentación que acaba de hacer. Yo le tengo por el padre intelectual
de la actual RIS3 de Canarias, pues le correspondió elaborarla y coordinarla. Yo le pediría -porque
la verdad es que hay mucha información en esta presentación- que si la puede facilitar a la mesa,
que nos la haga llegar. Seguro que todos los compañeros diputados y diputadas estarán
interesados, porque es mucha la información.
No sé cuántas son las sesiones hemos tenido, pero en todas ellas, se han mencionado esas
grandes palabras que rigen el marco plurianual de la Unión Europea a las que usted hacía
referencia: verde, digital, cohesión y, cómo todo eso, se va a enfocar dentro de las distintas
políticas económicas. A mí, particularmente, me preocupa ese cambio en el modelo de la política
agraria común. Cómo lo vamos a asimilar en Canarias porque nuestra estructura, nuestra
idiosincrasia y la realidad de nuestro agro, hacen que esto sea complicado, quizás a las empresas,
que están más dimensionadas, les sea más fácil.
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Otra de las cosas que ha mencionado en su presentación, y que ha reiterado -porque además
entiendo que también es un elemento transversal a muchas cosas- es esa capacitación digital para
las empresas, cómo las empresas canarias van a asimilar todo este cambio de paradigma. Me
preocupa porque siendo esta una economía basada en los servicios, hay una parte importante que
se puede hacer de gestión, de big data, de tener información de nuestros turistas -como de hecho
ya tenemos bastante- y que siempre se puede mejorar, pero luego hay otra serie de empresas que
es más complicado que puedan entrar en este mundo de la digitalización.
Una de las preguntas que me gustaría lanzarle es: ¿Cree que estamos preparados para esta
cascada de dinero que nos va a llegar? Y más aún, y conociendo su experiencia en la
Administración, ¿cree que la Administración canaria está realmente preparada para atender y para
gestionar todo este tipo de ayudas, de proyectos que están llegando? Porque además -usted
también lo mencionaba- está ese riesgo de absorción, ¿Somos capaces de absorber todo esto? ¿En
cuánto tiempo vamos a ser capaces de hacerlo? Y también le preguntaría los riesgos que ve para
Canarias en este cambio de modelo, de paradigma europeo, porque entiendo que quizás los países
de la Unión Europea, Alemania, Francia o quizás Italia, uno tiene la sensación de que pueden estar
más en la línea de todos estos cambios digitales y de políticas verdes, pero quizás la parte de
España y de Canarias ahí quizás tendremos que llegar, porque llegaremos, seguro que sí, pero me
preocupa sobre todo por el corto tiempo. Las ventajas son claras: la modernización de toda nuestra
industria y de nuestra sociedad.
Me preocupan los tiempos de ejecución. Estamos hablando de grandes proyectos, de una
complejidad -yo creo que importante- y, sobre todo, cómo lo conseguimos y cómo llegamos –
también lo ha mencionado en un momento de su presentación– cómo aterrizamos eso, no a las
grandes empresas, que evidentemente tienen muchos más medios, y de hecho podemos leer en la
prensa especializada cómo muchas de ellas ya están preparando sus proyectos, sino también cómo
lo hacen nuestras pequeñas mercantiles o nuestros autónomos.
Me quedo con ganas de hacer una pregunta, la dejo para otra ocasión, y es que cuál sería su
valoración de la actual RIS3, pero entiendo que esto no toca en esta comisión, y yo lo que creo
que son muchas las cuestiones que están en el aire aún en nivel europeo y el tiempo sigue
corriendo. Nada más, muchas gracias”.
La Sra. presidenta da las gracias por la intervención y, a continuación, cede la palabra al Sr.
Ramos Chinea por el GP Agrupación Socialista Gomera (ASG).
El Sr. Ramos Chinea toma la palabra, saluda a los miembros de la comisión y al Sr. Ruiz
Alzola, al cual agradece su intervención. “Yo creo que todo aquel que no entienda la gran cantidad
de programas europeos, de fondos europeos que hay actualmente, creo que, con escucharlo a usted
en esta intervención, se los aclara, no solo ese periodo plurianual, sino también esas ayudas extra
por la situación actual que estamos viviendo.
Me parece fundamental conocer -y creo que en la segunda parte de su intervención podrá
ampliar esa parte- las deficiencias de Canarias que ha nombrado o esas necesidades que dejan
bastante a las claras, dónde tenemos que ir invirtiendo esos fondos o a dónde deben derivarse.
Yo, aprovechando que usted ha trabajado en multitud de áreas y ha sido un investigador,
prolífico, me gustaría aprovechar para hacerle algunas reflexiones y sobre todo, algunas preguntas.
Cuando hablamos de los presupuestos europeos del próximo periodo plurianual, siempre
estamos pensando en el futuro y pocas veces pensamos hacia atrás. Por ejemplo, si nos vamos
atrás, al anterior periodo, del 2014 al 2020, una de las bases fundamentales era precisamente crear
una Europa inteligente, la también llamada Agenda Digital Europea. En este programa también se
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va a seguir manteniendo ese propósito con 7500 millones de euros pero, actualmente en Canarias,
hay muchísimas zonas rurales o algunas zonas de diferentes islas a las que aún no ha llegado esa
digitalización. Entonces me gustaría preguntarle si cree que Europa debe seguir incidiendo en esta
cuestión hasta que tengamos una Europa cien por cien digitalizada o si la implementación de
nuevas tecnologías, como puede ser la 5G, han cambiado esas prioridades y seguirán relegando a
estas zonas, a ese lado oscuro del mundo digital.
Con las nuevas prioridades, con una Europa que mira más por la sostenibilidad ambiental,
por la lucha contra el cambio climático y, sobre todo, por la implantación de los ODS, se cambia,
en parte, ese paradigma.
Me gustaría preguntarle cuáles cree que son las deficiencias que Canarias debería solventar,
de forma prioritaria, con las partidas que provengan de esos fondos del Pacto Verde Europeo.
Sobre el programa MAC Interreg, que es un programa que desde nuestro grupo siempre
hemos alabado, usted también decía en su intervención que desearía, igual que nosotros, que
hubiese una mayor mención a África y a estos fondos y que llegarán más a ese continente. Hay
proyectos vinculados a este programa y me gustaría saber cuál cree usted que debe ser el futuro de
estos programas porque aún no hay asegurado que vayan a continuar, cuando creo que son
fundamentales.
También nos consta que usted ha participado en la elaboración de la RIS3, que creemos que
ha sido, o debería ser un referente para los diferentes gobiernos que han estado desde 2014, en
adelante. Es verdad que debería reestructurarse, como usted ha dicho. La nueva estrategia en el
turismo debe jugar un papel fundamental como elemento tractor del resto de economías, en eso
estamos totalmente de acuerdo. Pero a mí me gustaría preguntarle también qué opina usted del
grado de implementación de la RIS3 hasta ahora, o sea, desde el 2014 hasta la actualidad.
Sobre la ejecución de los fondos -como decía también el señor Fdez. de la Puente- a mí me
preocupa un poco la ejecución–voy acabando, señora presidenta, veo que se me acabó el tiempo–,
si vemos el anterior periodo plurianual del 2014 al 2020 solo fuimos capaces de ejecutar el 36 %
de los fondos ¿Cómo podemos mejorar de alguna forma esto?
Y me quedarían muchísimas más preguntas por hacerle porque ha sido, la verdad, que muy
interesante.
Agradecer al señor García Ramos que lo haya invitado porque la verdad que ha sido todo un
honor escucharle y quedamos atentos a su segunda intervención. Muchísimas gracias”.
La Presidencia da la gracias al Sr. Ramos Chinea y, a continuación, cede la palabra al Sr.
Marrero Morales por el GP Sí Podemos Canarias.
El Sr. Marrero Morales toma la palabra agradeciendo la exposición del Sr. Ruiz Alzola. De
manera especial le ha interesado la parte correspondiente a las reflexiones propositivas sobre el
escenario de Canarias, porque era lo novedoso que planteaba. “Creo que ha aportado usted algunas
líneas que parecen, por lo menos, nuevas o distintas a las que generalmente se suelen manejar.
Yo en una intervención -creo que fue ayer o anteayer- en el pleno del Parlamento planteaba
alguna reflexión acerca del contexto en el que se están moviendo los proyectos que se plantean a
la Unión Europea, es decir, de pronto llega, hay un dinero disponible que en los primeros años
vendrán como subvenciones y el restante en calidad de préstamos.
Ha habido directrices claras de la Unión Europea de cuáles son las políticas de palanca, las
políticas tractoras, por dónde se debe ir, la cuestión del doble paso con la digitalización, por un
lado, la doble transición, la digitalización y la parte ecológica donde tiene una papel importante no
solo también la biodiversidad, sino también la cuestión energética, incluso las energías marinas,
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etcétera. Sin embargo, la reflexión que me hago es, vamos a ver, se ha pedido a los ayuntamientos,
a las diversas instituciones públicas y privadas, la presentación de proyectos. Hay un Gobierno de
Canarias con un equipo técnico que se supone que estará revisándolos, conjuntándolos, etcétera, y
se supone que habrá líneas de colaboración intentando buscar sumas de proyectos para que no
sean pequeñas cosas sumadas y cada una desperdigada por su lado, sino que vayan unificadas.
Parto de la suposición también que, a nivel de Estado, se está haciendo algo similar con los
proyectos presentados desde las distintas autonomías y desde las distintas empresas y personas
privadas.
Sin embargo, no me da la sensación de que eso sea lo que ocurre desde la propia Unión
Europea, porque somos interdependientes de la economía de la Unión Europea e internacional, y a
la vez, somos complementarios de alguna forma. Hay unos países que están más especializados en
unas cuestiones otros, en otras y, sin embargo, no tengo la visión de que las directrices que se
marcaron en origen desde la Unión Europea, ni entre esos proyectos van a plantearse que haya
conexiones, que haya prioridades, es decir, qué proyectos de un país son complementarios con los
de otro país y que, de alguna forma, se establezcan puentes para que avancen en la misma
dirección. Si no, al final estamos casi desarrollando economías autárquicas otra vez, es decir, cada
país por su lado y sin conexión con los otros. Por tanto, no sé si usted, que tiene más información
al respecto, sabe algo sobre el tema.
Y luego, con la cuestión de las oportunidades en Canarias, de alguna forma está claro que
habría que avanzar más en la inteligencia artificial, en la biodiversidad, en las energías renovables
en general ¿Qué papel tiene que jugar Canarias como región ultraperiférica? Porque África es una
oportunidad; con América tenemos lazos, pero también nos queda muy lejos y las relaciones
comerciales no son tan grandes como podrían serlo con la proximidad africana; y sobre todo, lo
que significa poner en valor el turismo y hacer cambiar y diversificar la economía.
Yo tengo mis dudas, y voy terminando, sobre si realmente toda esta ingente gran cantidad
de fondos que vienen, nos van a servir para cambiar, poner las bases, al menos, de la
diversificación de nuestro sistema productivo. Muchas gracias”.
La Presidencia despide al Sr. Marrero Morales dándole las gracias y cede la palabra al Sr.
Campos Jiménez, por el GP Nueva Canarias (NC).
El Sr. Campos Jiménez toma la palabra telemáticamente, desde fuera de la sede, saluda a los
miembros de la Comisión de Estudio y al Sr. Ruiz Alzola. “Creo que ha sido relevante su
intervención en el día de hoy para seguir profundizando y conociendo todo ese galimatías que
supone la estructura de la Unión Europea y, sobre todo, en materia de financiación que ya era
compleja de por sí, con anterioridad. Se ha añadido un nuevo nivel de complejidad con los nuevos
programas europeos, obviamente, unos con otros, aunque en algún caso, corresponden más a un
situación coyuntural derivada del COVID. Creo que la Unión Europea, de manera inteligente, ha
intentado que las líneas estratégicas sobre las que tiene que invertirse, tengan una cierta relación
con esos grandes objetivos estratégicos operativos establecidos por la misma.
En primer lugar esa mirada hacia África, una mirada de frente, no como hemos hecho
desgraciadamente de manera histórica, independientemente de los gobiernos. Hablo incluso como
sociedad, la hemos tenido a nuestra espalda, hemos sido capaces de mirar a otro continente a miles
de kilómetros, como es América o incluso, esa referencia administrativa, porque
administrativamente pertenecemos a la Unión Europea, pero que no deja de estar también a miles
de kilómetros. Por tanto, esa mirada a África se ha de colocar dentro de nuestros planes, de
nuestras estrategias de crecimiento, desde una oportunidad más allá, desde la necesidad de la
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cooperación o de solidaridad, pero también desde la oportunidad de contribuir a su crecimiento y
con ello, fortalecer el nuestro, en una relación de justicia. Para eso es fundamental que lo
tengamos presente a la hora de desarrollar proyectos, y hasta ahora, no lo ha estado.
En segundo lugar, el papel que el turismo puede jugar como palanca de reactivación. Estoy
de acuerdo. Hace pocos días, en la Comisión de Agricultura, decía que el fortalecimiento de
nuestro sector primario pasa indefectiblemente por que el sector turístico asuma desde el
convencimiento, que tiene que jugar un papel esencial, primero, porque es bueno para el sector
primario, pero, segundo, porque es imprescindible también para fortalecer la imagen de nuestro
propio sector turístico.
Usted ha planteado otros aspectos relacionados con la modernización, con las nuevas
tecnologías, con la digitalización de este sector, con la sostenibilidad en todos los parámetros que
debe trabajar este sector, que va a ser también una de las condiciones fundamentales a la hora de
tomar las decisiones hacia qué destino deciden acercarse. Estamos hablando estos días de nuevos
nichos, se habla de los nómadas digitales, que algunos hoteles han captado como oportunidad y no
están teniendo problemas, pero no los están teniendo porque todos los hoteles alrededor están
vacíos y, por tanto, son capaces, a través de la banda ancha, del wifi de sus instalaciones, de poder
ofrecer los servicios que demandan estas personas. Me gustaría saber si eso es posible cuando
todos los hoteles empiecen a estar con una capacidad aceptable. Creo que es necesaria una potente
inversión en ese ámbito.
Y un tercer elemento, es el conocimiento con África pero también entendiéndolo desde una
perspectiva donde la cultura debe ser también un factor esencial. Lo venimos diciendo. No es el
primero que lo comenta además, precisamente en esta comisión de estudio, el doctor Rivero
Ceballos, también hacía una especial incidencia. Y me gustaría que comentara algo al respecto.
Y termino, de una manera concreta. Usted, al igual que el señor Rivero, comentaba la
importancia de los PERTE como herramientas que tenemos que tener presente a la hora de
impulsar proyectos. Pero me gustaría conocerla de manera más concreta y específica porque, a
veces, cuando hablamos de grandes proyectos, podemos perdernos. De una manera más directa me
gustaría conocer qué proyectos prevé trabajar el Instituto Astrofísico de Canarias para el periodo
21-27, para poder captar recursos en todas las líneas en las que esté implicada en este instante”.
La Sra. presidenta da la gracias al Sr. Campos Jiménez y, a continuación, cede la palabra por
el GP Popular al Sr. García Casañas.
El Sr. García Casañas agradece en nombre del GP Popular la presencia del Sr. Ruiz Alzola
en esta Comisión de Estudio. “Agradecemos enormemente su colaboración para conformar y
enriquecer este debate sobre el próximo escenario europeo que trata sobre algunos asuntos y
cuestiones que son fundamentales para el presente y el futuro de Canarias.
Me ha parecido interesante la descripción que usted ha tratado. Porque ha hablado de
asuntos relevantes. Ha entrado en el fondo de muchas cuestiones.
Le quería preguntar algunas cuestiones para conocer en su segunda intervención. Qué cree
usted que las diferentes administraciones canarias debemos hacer para aprovechar esas bondades
que tiene nuestra tierra, por su clima, su seguridad, sus servicios, la forma y la amabilidad de
nuestra gente, para sacar ese máximo beneficio y seguir creciendo y generando riqueza en esta
Europa y en esta Canarias del siglo XXI, una Canarias digital, donde se apuesta por la economía
verde, por la economía azul, por ese cambio de modelo del que tanto se habla, para que sirva para
fortalecer esas debilidades que tenemos, casi que crónicas, ese paro, esa pobreza, esa baja
cualificación, muchas veces y esa gran diversificación económica que en Canarias todos

Código Seguro De Verificación
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

Estado

Fecha y hora

Ventura del Carmen Rodríguez Herrera

Firmado

17/06/2021 11:04:53

Jesús Ramón Ramos Chinea

Firmado

16/06/2021 11:07:02

Página

12/20

F84Dzr9WK0kdaREhg/pEeA==

http://verifirma.parcan.es/verifirma/code/F84Dzr9WK0kdaREhg/pEeA==

ACTA DE LA SESIÓN DE LA COMISIÓN DE SOBRE EL ESCENARIO DE LA UNIÓN
EUROPEA PARA 2021-2027, CELEBRADA EL DÍA 29 DE ABRIL DE 2021
apostamos por cambiar.
La semana pasada escuchamos una entrevista también al presidente de la CEOE, donde
afirmaba que en los próximos seis años debíamos organizar nuestros centros formativos para
preparar a nuestra gente para todos esos trabajos de calidad que se están ofertando, que se están
creando y que se van a demandar en diversas áreas que serán incentivadas en esos próximos años
que aquí hemos nombrado y que se apuesta por ello, tanto a nivel europeo, como nacional. ¿Qué
es lo que deberíamos atacar para poder garantizarlo o si a lo mejor ya lo estamos haciendo?
Usted, que también ha tocado ese tema, desde sus responsabilidades, desde nuestras
universidades, nuestros centros de formación profesional, ¿Cree que se ofertan titulaciones que
están acordes con la realidad o como muchos apuntan, seguimos enseñando en una Canarias y en
una Europa de siglo XXI, como en el siglo XIX? Entonces, quería saber si usted cambiaría algo
para lograr ese cambio que yo creo que todos queremos.
Después de la pandemia hemos visto también cómo la sociedad ha tenido que adaptarse a a
marchas forzadas a las nuevas formas de estudiar, de teletrabajar, etcétera. Son constantes las
voces y las noticias que vemos sobre el número de teletrabajadores que vienen a Canarias, sobre
todo lo hemos visto en la isla de Gran Canaria. ¿Cree usted que Canarias está apostando
fuertemente o se deben acometer reformas legislativas que aceleren ese proceso burocrático de
adaptación y transformación para lograr captar y atraer a cuántos más mejor, además de permitir a
esas empresas tecnológicas acelerar las implantaciones de cobertura en todo el territorio nacional?
Se lo digo porque, yo soy de una isla, de El Hierro, y allí tenemos pueblos que no tienen
acceso a fibra o a banda ancha, y esto pasa no solo en la isla de El Hierro, sino también en muchos
municipios y zonas, incluso, de las islas capitalinas. Quería saber un poco también su opinión en
cuanto a eso.
Si usted tuviera un solo recurso que le dijeran oye, esta es la carta que usted tiene que
apostar para con estos recursos ¿Por qué apostaría para hacer ese salto cualitativo, cuantitativo?
Canarias ha avanzado en los últimos años, desde la época de nuestros bisabuelos, de
nuestros abuelos, y yo creo que podemos sentirnos orgullosos, pero hay muchas cuestiones que
necesitan atención. Por eso también le pregunto ¿Qué cree que necesitamos para dar ese salto
cualitativo o cuantitativo, para fortalecer nuestro medio rural y para fomentar esas actividades
productivas, que generen riqueza? porque el sector servicios también genera, pero, ¿por qué
actividades productivas deberíamos apostar para diversificar y quitar ese gran peso que tiene el
sector turístico? Ese peso es positivo y nos ha traído riqueza, pero que quizás podamos fortalecer
otros puntos.
La última cuestión, hemos visto la dificultad para gastar esos fondos europeos en las últimas
anualidades, si ahora nos van a venir tantos millones para poder invertirlos en un plazo de tres
años ¿Qué reformas legislativas en este Parlamento, en el Gobierno de España, cree usted que son
necesarias para poder aprovechar y destinar esos recursos a la mayor cantidad de sitios, zonas
posibles, sectores, para que no se produzca esa merma, esa pérdida de recursos? Muchas gracias”.
La Presidencia agradece la intervención del Sr. García Casañas y cede ahora la palabra al Sr.
García Ramos, representante del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI).
Toma la palabra el Sr. García Ramos dando las gracias. “ Apreciado profesor, yo creo que
nos ha dado una lección más y, sobre todo, una lección muy ordenada con esta presentación de la
síntesis-marco de la Unión Europea, la implementación española y canaria en el caso que ha
revisado también, y luego esa valoración que nos hace al final.
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Me interesa mucho lo que planteó el portavoz de Ciudadanos, el señor Fdez. de la Puente,
cuando se refirió al modelo de paradigma europeo. Observamos que hay unas prioridades de la
Unión Europea en este momento, sobre todo, de ámbito climático, ámbito digital, que yo no sé si
si son las prioridades de las distintas zonas de la Unión Europea o si esto es un asunto que nos está
obligando a encorsetarnos en estos nuevos objetivos.
Dado que usted ha sido el responsable de la RIS3 -además creo que colaboramos un poco en
la parte de Humanidades - me gustaría decirle que si la RIS3 planteó el Plan de Acción Canarias y
el plan de internacionalización, si ahora no echa usted en falta esa reflexión compartida que se dio
en el 2011, 2012, 2013, para preparar lo que era el 2014-2020, y si no haría falta también detectar
nuestras vulnerabilidades y también nuestras potencialidades y actuar allí donde es preciso actuar.
Estamos enfrentándonos quizá a uno de los ciclos más difíciles -además agudizado por la
pandemia- para ajustarnos a Europa.
Usted fue el responsable de la RIS3 y yo creo que esta ha sido la única planificación que
hemos tenido y la que ha conducido todo lo que ha sido, la investigación, el desarrollo y la
innovación en Canarias y a través de lo que han sido los campus de excelencia internacional de
nuestras dos universidades. No ha habido más planificación, yo creo.
Y con esta experiencia que usted ha tenido ¿Qué es lo que usted ajustaría de la RIS3 ahora
que vamos a abandonar el 2020 y que vamos a enfrentar lo que es el 2021-2027? ¿Siguen siendo
los sectores que prevalecieron en esa RIS3, los sectores fundamentales? ¿Se le podría añadir algún
sector más? Por ejemplo, tengo una curiosidad muy grande, porque dentro de lo que es el pacto
verde -que sería el paradigma europeo al que me refería al principio- usted ha hablado de una
estrategia europea de biodiversidad. Me gustaría saber en qué consiste porque resulta que Canarias
es la región europea con mayor biodiversidad en relación con su territorio y yo creo que ahí
seríamos punteros. Pero no sé en qué consiste tampoco, porque está solo enunciado.
También me preocupa -no sé cómo ve usted esto- porque nosotros dentro de la RUP
tenemos las competencias en empleo y en formación. Usted ha hablado de capacitación
profesional, yo creo que este es el gran reto que tenemos para enfrentar estos nuevos tiempos, el
preparar a nuestra gente y ocuparla, porque el problema que tenemos es la desocupación y el
desempleo. Y lo vuelvo a felicitar al terminar mi intervención por la claridad de su exposición”.
La Presidencia agradece la intervención del Sr. García Ramos y cede la palabra a la Sra.
Cabrera Noda, representante del GP Socialista Canario.
Toma la palabra la Sra. Cabrera Noda quien da las gracias y la bienvenida al Sr. Ruiz
Alzola, en nombre del GP Socialista Canario.
“Son muchos los ponentes que han pasado por esta comisión de estudio y yo creo que todos,
desde su perspectiva y desde su intervención, nos han ayudado a los que estamos aquí, y al final
esto se va a ver reflejado en ese informe que el relator está componiendo; nos han ayudado a ver y
a entender Canarias en el actual contexto internacional en el que nos estamos moviendo.
También, como usted ha hecho, nos han acercado de una forma bastante íntima, por
llamarlo de alguna forma, a nuestras debilidades y nuestras fortalezas que yo creo que es
prioritario conocerlas para poder saber cómo movernos y cómo avanzar en este camino que se nos
presenta ahora bastante duro y complejo.
Quería agradecerle antes de seguir con mi intervención el tono propositivo y la actitud
propositiva que ha tenido durante toda su intervención, lo cual, en estos tiempos que corren es
bastante novedoso, tengo que comentárselo.
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Y ya entrando de lleno en el asunto que nos ocupa, y teniendo en cuenta su dilatada
trayectoria profesional, entre las que se encuentra el haber coordinado el RIS 2014-2020, me
gustaría saber qué aspectos específicos cree usted que deberían abordarse para potenciar las islas y
lograr que nuestro territorio sea especialmente competitivo en un entorno internacional,
aprovechando esos fondos europeos que se prevén que lleguen a Canarias y de los que sabemos
que Canarias va a ser una de las comunidades autónomas más beneficiadas -al menos eso es lo que
está anunciado- y que va a contar con cierta discrecionalidad o libertad para poder gestionarlo. A
pesar de esos datos, también somos conscientes, como usted decía, de que nos queda el gran reto
de restaurar el crecimiento de la economía, de crear empleo y de promocionar el crecimiento
sostenible, y en este sentido, también me gustaría saber qué actividades cree usted o considera que
debería desarrollar Canarias para crear un mayor valor añadido al territorio. Eso, por un lado.
Por otro lado, destacando el peso que tiene el sector turístico en nuestra economía y
sabiendo la situación en la que se encuentra actualmente, de la cual nos está costando salir, ¿qué
elementos considera que podemos compaginar de ese nuevo modelo turístico al que aspiramos y al
que todos hacemos referencia con el resto de sectores productivos para salir más fuertes y
competitivos que hace una década?
Para terminar -porque no quiero alargarme- son muchas las cuestiones que se le han
planteado y me interesa conocer su opinión al respecto, sabiendo que los objetivos de desarrollo
sostenible son transversales ¿Qué sinergias considera que debemos promover para tener una
mayor oportunidad de crecimiento a un ritmo más ágil y más efectivo?
Y nada más. Agradecerle su presencia en esta comisión, y como decía, el tono de la misma.
Muchas gracias”.
La Sra. presidenta agradece la intervención de la Sra. Cabrera Noda y, a continuación, cede
la palabra al Sr. Ruiz Alzola en un nuevo turno para responder o para aportar todo lo que crea
conveniente, por un tiempo de veinte minutos.
El Sr. Ruiz Alzola toma nuevamente la palabra dando las gracias. “ Las preguntas que me
han formulado, me ayudan a reflexionar sobre todas estas cuestiones. El futuro lo vamos a tener
que inventar nosotros mismos, aportando elementos al debate.
Voy a intentar seguir un hilo conductor para no pasarme del tiempo. Voy a empezar casi por
la última pregunta sobre las sinergias de los objetivos del desarrollo sostenible, porque este es el
gran paraguas. ¿Cuál es el gran paraguas? Estos objetivos del desarrollo sostenible que ha
planteado Naciones Unidas y que a lo largo de los últimos años han venido a iluminar las distintas
políticas públicas en los distintos ámbitos, primero, en la Unión Europea y, por supuesto, en
España y en Canarias.
Yo creo que la clave es entenderlos de esa manera holística. Nosotros no podemos pensar
que el desarrollo, por ejemplo, de las energías renovables es independiente de la igualdad de
género; nosotros no podemos pensar que la salud es independiente de la lucha contra la pobreza;
nosotros no podemos pensar que en una economía innovadora y competitiva no tiene nada que ver
con la formación. Todos están imbricados.
¿Cómo conseguir las sinergias? Bueno, esto daría pie a un enorme debate, y es de confiar y
de esperar que la agenda canaria del desarrollo sostenible dé esa visión integral, holística, para
intentar aprovechar muchos de esos elementos.
Yo, por ejemplo, pondría de manifiesto cómo podemos utilizar esa visión integral a través
de la cooperación para el desarrollo; cómo podemos conseguir crecimiento económico, aquí y con
nuestros vecinos; cómo podemos luchar contra la pobreza; cómo podemos generar una actividad
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industrial innovadora; cómo podemos mejorar la formación y cómo eso permite promover valores,
es decir, de protección del medio ambiente, de igualdad de género y demás, en ese ámbito.
¿Cómo lo podemos hacer? Si uno piensa, por ejemplo, la tecnología no es neutral. Se dice
muchas veces que hay elementos que no son neutrales, pero la tecnología no es neutral, se
desarrolla, generalmente, en los países más ricos del mundo, por ejemplo, un sistema de
resonancia magnética de 3 Teslas para ver la función neuronal en el cerebro no es fácil, no ya por
comprarlo, que probablemente se pueda comprar, sino por integrarlo en un servicio público
sanitario, por ejemplo, en un país africano, Mauritania; o tener una robotización, en Canarias creo
que hay tres sistemas Da Vinci.
¿De qué manera somos capaces de acercar la innovación tecnológica a las necesidades de
los países en vías de desarrollo y a las necesidades de la generalidad del territorio? No todo son
áreas metropolitanas. ¿De qué manera lo hacemos? ¿De qué manera conseguimos banda ancha
efectiva en territorios rurales? ¿De qué manera conseguimos, por ejemplo, el aprovisionamiento
energético y de agua corriente? Aquí lo tenemos razonablemente satisfecho, pero es una realidad a
resolver en ámbitos muy grandes del mundo. ¿De qué manera ponemos un sistema de resonancia
magnética en un hospital donde no hay estabilidad en la red eléctrica, por no hablar ya de otras
carencias? Eso, en mi opinión, requiere ponerle mucha cabeza. Desde que tenemos desarrollo
científico asociado a la economía, algo que empezó básicamente con la revolución industrial, la
ciencia y la tecnología han venido a sacarnos las castañas del fuego. Yo creo que ahora mismo,
con el drama que estamos viviendo y que hemos vivido con el COVID, lo podemos ver. Las
vacunas están ahí por algo, es decir, no han caído del cielo. Justamente la ciencia y la tecnología
pueden dar una contestación a muchas de esas preguntas.
¿De qué manera podemos desarrollar una medicina y unas tecnologías médicas que sean
asequibles y que sean viables, por ejemplo, en estos países en vías de desarrollo? A lo mejor son
necesarias y es bueno tenerlas no solo en grandes centros hospitalarios, en áreas metropolitanos en
Europa, es decir, no se trata de una medicina clase B, en absoluto, se trata de descentralizar las
posibilidades, de tal manera que eso genere oportunidades no solo para quien se va a beneficiar de
ellas, sino también para una industria que afronte esa necesidad. ¿Y esto cómo lo podemos hacer,
cómo lo podemos articular? Puedo hablar de medicina y de energías renovables, es decir, si los
países en vías de desarrollo siguen el modelo de desarrollo energético que hemos seguido en
Europa y en Estados Unidos, lo que tenemos ahora de cambio climático va a ser un chiste
comparado con lo que vamos a tener dentro de veinte años, y son países que tienen derecho a
desarrollarse económicamente, tienen el derecho a ducharse todos los días o a conseguir el agua.
Necesitamos nuevos modelos energéticos, son más urgentes probablemente en estos países. Esto
requiere una iniciativa, en mi opinión, europea, que no existe en la actualidad y que creo que
tenemos la enorme oportunidad en Canarias de poderla liderar porque no hay un territorio europeo
que pueda afrontar mejor ese papel en conexión con Europa, Estados Unidos y, en este caso,
intentando atender estas necesidades; si uno piensa en el África subsahariana, si uno piensa en el
norte de África, pues, evidentemente, habría otras posibilidades.
Bueno, no sé si con esto doy una contestación muy resumida, a lo mejor, en relación a esas
posibles sinergias, casi he puesto un ejemplo, podríamos hablar mucho sobre el asunto.
Desde que la Unión Europea aprobó en el Consejo Europeo de Lisboa del año 2000 que
Europa se convertiría en la economía más competitiva, innovadora y demás, del mundo, estableció
unos objetivos, que no hemos cumplido, es decir, no ha cumplido la Unión -no es que no los
hayamos cumplido en Canarias. Por ejemplo, la Unión Europea lleva planteando el objetivo del
3 % en el gasto de I+D en relación al PIB desde el año 2000, ¿Esto por qué lo hace la Unión
Europea? Lo hace porque está perdiendo competitividad en relación con la economía
norteamericana, con la economía japonesa y en relación con la economía china ahora. Entonces,
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es muy importante intentar aterrizar las cuestiones y hacer una reflexión de qué es lo que está
pasando, por qué no somos capaces de avanzar como nos gustaría. Indudablemente, hemos
padecido crisis financieras, como la crisis de 2008, eso, evidentemente, no ayuda, frena a todo el
mundo, pero no te ayuda a avanzar, evidentemente, y después hemos tenido, la tremenda crisis
sanitaria que estamos viviendo. Pero sí creo que es necesario hacer esa reflexión.
En cuanto a algunas preguntas que han hecho en relación a qué sería lo prioritario. Yo creo
que lo prioritario son básicamente los planteamientos que está haciendo la Unión Europea,
además, por una cuestión práctica, es decir, uno puede discutir políticamente, y eso le corresponde
a los parlamentarios, a los miembros del Consejo Europeo y demás, sobre la conveniencia de unos
ratios o de unas medidas o de otras medidas, pero lo que es cierto es que al final, nosotros lo
tenemos como algo dado, es decir, o nosotros nos adaptamos a cumplir esos objetivos o vamos a
tener problemas.
Yo creo que esos objetivos son positivos pero son complicados, de ahí esa petición
sistemática de realizar reformas.
El problema está en que si uno se plantea que queremos incrementar la I+D y nosotros
vemos, por ejemplo, cuál es el peso de la I+D en el producto interior bruto canario, evidentemente
esto es muy difícil, desde un punto de vista práctico, pues las administraciones tienen que atender
las necesidades inmediatas. ¿Tenemos capacidad de absorción si no tenemos empresas realmente
innovadoras? Vemos el índice de competitividad y lo vemos bajo, pero de alguna manera
tendremos que romper el círculo vicioso porque es una pescadilla que se muerde la cola. Tenemos
que romper ese círculo vicioso, y yo creo que esto está de la mano de la política. Yo aquí
solamente puedo decir que estamos atrapados en un círculo vicioso, en general, en España, no es
una cuestión específica de Canarias pero, evidentemente, en Canarias tenemos indicadores peores
en algunas de estas cuestiones que la media española, y tenemos que romper ese círculo vicioso
que nos impide confiar en sectores que no son familiares para nuestra actividad del día a día
porque entonces seguirán sin serlo mañana.
¿Cómo lo podemos hacer? Yo creo que con proyectos tractores impulsados desde el sector
público y con colaboración público-privada. Necesitamos dos o tres casos de éxito, implicando al
sector público, al sector privado, que sea capaces de dinamizar empleo utilizando, de la manera
más ágil posible y llevando al extremo la utilización, siempre dentro del lado bueno, por supuesto,
pero utilizando todos los recursos que nos dan y aprovechando todo el margen que puede dar el
derecho europeo de la competencia, y orientando también los instrumentos que, dentro de ese
marco, tenemos en Canarias; especialmente, el Régimen Económico y Fiscal de Canarias, tenemos
que ponerlo al servicio de este tipo de cuestiones.
La RIS3, la estrategia de especialización inteligente, ahora es una condicionalidad, al final
es un examen que tenemos que pasar. Pero sea RIS3 o la llamemos como la llamemos, tenemos
que creérnosla, es decir, necesitamos una planificación estratégica y una planificación plurianual
de nivel inferior a la estratégica, con recursos y capacidad de gestión articulada. Eso es básico.
Porque, si no, las estrategias no se cumplen. Yo les aseguro que en Canarias tenemos mucha gente
que es capaz de hacer buenas estrategias, y en España en general, en lo que no estoy tan seguro es
que seamos igual de buenos después a la hora de hacerlas cumplir –y me incluyo por supuesto
porque yo soy parte del sistema. Yo creo que necesitamos un convencimiento compartido de que
necesitamos articular recursos y los mecanismos de gestión más eficientes. Quienes gestionamos
proyectos públicos sabemos lo complicado que es, es decir, esto se lo podrán decir desde las
universidades, desde los centros de investigación. La complejidad diaria y cotidiana que tenemos
en las gestiones, es lógica pero a lo mejor se podía aliviar, porque de lo contrario, al final
disminuye tu capacidad de absorción.
Voy a comentar algunas de las medidas concretas que a lo mejor se podrían implementar.
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En mi opinión, aquí el elemento crítico es la capacidad de absorción pero, al mismo tiempo,
es un problema multidimensional, es multifactorial, es como un poliedro, dependiendo de dónde lo
veas, vas a tener un reflejo una imagen diferente. ¿Qué necesitamos para poder absorber? En
primer lugar, tenemos que saber por qué queremos absorber. Queremos poner ese dinero público
porque necesitamos generar empleo y crecimiento económico sostenible, en eso estamos todos de
acuerdo. ¿Qué necesitamos para ello? En primer lugar, necesitamos tener proyectos. ¿De dónde
salen los proyectos? A veces es muy difícil identificar buenos proyectos porque el proyecto tiene,
en relación con la estrategia, una diferencia fundamental: el proyecto es sumamente específico, la
estrategia podemos decir que con ella vamos a poner las luces largas, pero después hay que hacer
la nave espacial que te lleve. Entonces, tenemos que tener buenos proyectos y después
necesitamos tener nuevos proyectos razonables para la realidad de Canarias, porque un buen
proyecto no es lo mismo en Canarias que en Baviera, nosotros tenemos una realidad territorial en
nuestra agricultura y medioambiental que no son las mismas que en otros territorios; hay una
casuística que hay que atender. Necesitamos buenos proyectos.
Para tener buenos proyectos necesitamos ser capaces de implementarlos. ¿Y cómo se
implementan? con las entidades ejecutoras, pero estas no son nada si no tienen el personal.
Necesitamos personas cualificadas, que sean capaces de desarrollar esos proyectos. Pero la suma
de las personas cualificadas, no es suficiente. Podemos dar la mejor cualificación a todo el mundo,
pero si el sistema no está engrasado, es decir, si no existe esa cultura corporativa que nos permita
afrontar este tipo de proyectos, no va a funcionar. En los años noventa se planteaba por Scholes,
un premio Nobel de Economía, que la innovación está en el sector informático, porque hasta que
no se desarrolló adecuadamente un modo de trabajar adecuado, aunque incluso tenías los
ordenadores, no se les sacaba partido.
Por lo tanto, cualificación de las personas, pero también cualificación de las organizaciones
y yo he puesto aquí cualificación de las PYMES. Por ejemplo, con el programa de hub digitales de
la Unión Europea se requiere la cualificación de todo el mundo, también de la Administración
pública y de las grandes empresas, porque las grandes empresas tienen que jugar un papel tractor y
las administraciones públicas tienen que ser capaces de canalizar los fondos y hacer el control
adecuado en el uso de los mismos.
Soy profesor de la universidad, trabajo con gente joven, con una excelente formación,
afrontamos el drama continuo de no poderlos mantener y yo entiendo que no pueden quedarse
todos en el sector público, me gustaría que, al menos, algunos de ellos pudieran permancer. Yo
puedo entender que podemos jugar un rol de formación, pero esos profesionales tienen que salir al
mercado de trabajo y obtener puestos de trabajo que les permitan desarrollar su capacidad
profesional y con ello, su proyecto vital. Necesitamos incentivar la contratación, tal vez
vinculando los proyectos, muchos proyectos, a la contratación. Ayudas sí, pero vinculadas a
facilitar la contratación. Es decir, hay diferentes mecanismos, desde mecanismos para
subvencionar las cuotas de la Seguridad Social, para subvencionar con ayudas al funcionamiento
de ciertos tramos en el coste del empleo, dependiendo de la actividad que vayan a hacer.
Aquí les haría una sugerencia, en Canarias, normalmente los mecanismos de ayuda recurren
al reglamento de minimis. Ustedes saben que en las ayudas el criterio general es “no ayuda”,
porque distorsionan la competencia y entonces es necesario tener una autorización automática o
tácita o expresa en relación al programa de ayuda. Las tácitas lo son porque se acogen a
reglamentos específicos. Uno de ellos, el que uno se utiliza frecuentemente en Canarias, es el
reglamento de minimis, que implica que mientras no se acumulen hasta 200 000 euros en tres
años, se está por debajo del umbral de lo que la Unión Europea considera una distorsión de la
competencia. Pero hay otros reglamentos de excepciones por categorías, que permiten acoger
ayudas, incluso mayores, a ciertas actividades. Si nosotros, por ejemplo, las convocatorias que
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tenemos en I+D, que tienen un reglamento de excepción por categorías específico, las pasamos
por minimis, ¿cuál es el problema que tenemos? Pues que hay empresas que se están comiendo su
posibilidad de tener minimis. Con lo cual, eso, al final, también va a limitar la capacidad de recibir
ayudas de empresas por debajo de lo que realmente podrían recibirla. Hay una serie de dificultades
también, y hay una razón por lo que se utiliza minimis, dado que los reglamentos de excepciones
por categorías suelen ser más restrictivos y se tiene miedo a pensar que no se pueden colocar esas
ayudas, porque no se van a cumplir los criterios y lo peor, habrá que exigir devoluciones.
África tiene que estar en la ecuación porque es que estamos hablando de una realidad que
vemos todos los días y donde tenemos que convertir la crisis en oportunidad, para ellos y para
nosotros.
Hay mucho que se puede hacer y además, hay programas internacionales que no dependen
únicamente de la financiación europea, que también. Hay muchos programas internacionales que
se pueden utilizar en África y en los que nosotros podemos participar. Las entidades canarias
pueden participar y se puede generar una dinámica enormemente positiva.
Turismo como palanca de diversificación. Yo soy un convencido de que el turismo es una
gran oportunidad, pero hay que verlo como una moneda con dos caras. La oportunidad de
diversificación en todos los sectores, indudablemente como la agricultura, es decir, cuando la
gente va a los hoteles sería deseable que consumiera más producto canario y que eso tuviera una
repercusión en el sector primario canario. Tenemos que introducir elementos de innovación.
Cultura, por supuesto, a parte de la importancia que tiene, en términos de desarrollar una
sociedad más culta, más libre, más formada, etc. También porque es un mecanismo muy potente
de diversificación del destino turístico. Se puede venir a Canarias por muchas cosas, por tener
buen tiempo, por tener bellezas naturales, pero también porque tenemos una singularidad cultural
que se puede poner en valor.
¿Las titulaciones están acordes con la realidad? ¿Qué hay que cambiar? Bueno yo soy un
firme partidario de la formación generalista a nivel de grado universitario porque esos
profesionales después, son versátiles y no podemos saber de entrada dónde van a trabajar, pero eso
quiere decir que es enormemente necesario que esa formación se vea complementada con una
formación de carácter más profesional. Por ejemplo, todo se está yendo a la nube y los
proveedores de nube, son sistemas concretos. Tal vez en la universidad o incluso en la formación
profesional, a lo mejor es mejor dar esa formación general para poder trabajar con cualquier
sistema. La verdad es que cuando una persona recién egresada sale de su formación tiene que
confrontar en una empresa una realidad de un sistema en el que tiene que trabajar pues ahí hay un
valle que, de alguna manera, hay que cubrir, y lo digo en relación con esto o lo digo en relación
con cualquier cuestión, un sistema de renovables y demás.
Es necesario asegurar ese tránsito al mercado de trabajo en el que, lógicamente, las
universidades y la formación profesional son claves pero que, a lo mejor, necesita un
complemento para facilitar la transición manteniendo la versatilidad de los profesionales, las
tecnologías, lo estamos viendo, cambian rápido.
Y conectividad digital -ha salido también en varias ocasiones- es un elemento clave junto
con la ciberseguridad. Nos estamos yendo a la nube constantemente, cada vez que utilizamos una
videoconferencia son nubes también y necesitamos: uno, conectividad, porque no vamos a tener
un desarrollo territorial descentralizado, salvo que garanticemos la conectividad -lo que no puede
ser es que en muchos territorios de las islas, más en las no capitalinas, pero también en Tenerife y
en Gran Canaria, nos encontramos con coberturas que no son adecuadas- a lo mejor ahora,
tenemos una oportunidad porque el problema que hay en esta cuestión es que este es un sector que
se está liberalizado a nivel europeo, las ayudas de Estado a los operadores de telecomunicaciones
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están muy controladas. Actualmente, hay un movimiento para cubrir las carencias de conectividad,
y esto es muy importante porque para muchos trabajos se puede trabajar desde cualquier sitio y
para ello se necesita poder estar conectado continuamente.
Esto tiene que venir asociado a una formación, a una cualificación, en este ámbito
específicamente, en el que la mayor parte de la sociedad no está formada, ni siquiera los jóvenes,
pues ellos saben utilizar las redes sociales, pero aquí hay cuestiones, por ejemplo, que atañen a la
ciberseguridad, y ellos no son precisamente un ejemplo; los jóvenes lo comparten todo y
desafortunadamente, los riesgos están ahí. Tenemos que utilizar la tecnología, pero lo tenemos que
hacer asegurando la integridad de los negocios, de los medios de pago y demás.
Las reformas legislativas para asegurar la absorción serían, básicamente, la normativa de
contratación, que es una normativa que emana de directivas europeas, por ejemplo en el tema de la
contratación pública. En este caso es competencia del Estado la trasposición y está la ley de
contratos del sector público.
Yo creo que aquí es importante no poner más restricciones de las que tenemos y agilizar los
procedimientos, porque las administraciones públicas le tienen terror a lo que es la corrección
financiera en el caso de los fondos europeos, y entonces se empiezan a poner cinturones de
seguridad y, al final, esos cinturones de seguridad, llevan a una dificultad en la gestión y en la
absorción por parte del beneficiario final más allá de lo que sería razonable.
Los PERTES, comentaban en relación al IAC, pero podría decir en relación con el
PLOCAN o en relación a las dos universidades canarias, existe un enorme potencial. Hace un par
de días tuvimos la noticia, por ejemplo, de la cámara Drago, que está ahora en un satélite en un
programa del Instituto de Astrofísica. También tenemos una actividad que ha presentado aquí el
director de PLOCAN, en el ámbito marino; y si vamos viendo en ambas universidades canarias
hay una capacidad muy importante tanto en el ámbito tecnológico, como en el ámbito de
innovación y demás.
Yo creo que simplemente tenemos que intentar definir algunos proyectos y hacer que
algunos de estos proyectos, tal vez no todos, pero que algunos se conviertan en ejemplos de éxito
y de generación de empleo. Muchas gracias”.
La Sra. presidenta agradece la comparecencia del Sr. Ruiz Alzola, la cual ha sido un lujo
con una ponencia enriquecedora y le comunica que si facilita el documento de su exposición se
repartirá a los diputados porque es sumamente interesante.
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión cuando son las trece horas y
cuarenta y un minutos.
VºBº
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