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DECALOGO PARA LA REACTIVACIÓN DEL EMPLEO Y LA ACTIVIDAD ECONÓMICA

La actividad profesional de los Ingenieros y Arquitectos tiene un papel transformador cuya finalidad
es mejorar la calidad de vida de las personas propiciando el desarrollo económico y social..
Constituimos un colectivo de profesionales de elevada cualificación que desarrollamos nuestra
actividad en múltiples áreas, la mayoría de ellas estratégicas.
Nuestro colectivo trabaja en beneficio de toda la sociedad canaria, en colaboración con las
Administraciones Públicas, Instituciones y Organismos públicos y privados, y el conjunto de la
sociedad civil.
Las especiales circunstancias derivadas de la crisis sanitaria están provocando situaciones nunca
previstas en el plano personal y familiar, y en los ámbitos económico y social. En particular, es ya
evidente que las repercusiones de carácter económico y social llevan camino de acabar siendo muy
graves, y que la recuperación económica va a ser un proceso largo y difícil, que va a estar marcado
por las nuevas tecnologías, los nuevos modelos organizativos y de producción, y muy
posiblemente con una alteración muy significativa del marco de relaciones empresariales que va a
alejar cada vez más a nuestros profesionales y a nuestras empresas de los modelos tradicionales.
Actualmente se plantean las decisiones en un contexto nervioso y pendular, en el que el
desconocimiento de lo que hay que hacer sólo se justifica por la gran voluntad de hacer las cosas
bien…desde la precipitación. Este riesgo puede transmitirse a la formulación de un catálogo de
medidas que no provengan de la reflexión.
Surge en este momento el concepto de eficacia como meta de la estrategia pero la eficacia de las
medidas (jurídicas, administrativas, funcionales, operativas) debe ser sostenible, y no coyuntural ni
rentabilista.
En cumplimiento de nuestras responsabilidades ciudadanas de carácter solidario y para ofrecer una
respuesta proactiva ante las nuevas necesidades de la sociedad, debemos y queremos colaborar en
la reactivación económica y participar en el esfuerzo de todos y todas los que luchan contra el virus,
proponiendo las siguientes medidas para la reactivación del empleo y la actividad económica en
nuestro archipiélago.
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1. MEJORAS EN LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA
- Propiciar el rearme técnico de las Administraciones Públicas de tal manera que puedan estar
dotadas de un cuerpo técnico en número y preparación suficiente, cubriendo las plazas disponibles
a la mayor brevedad posible. La función pública de la ingeniería va a resultar trascendental en este
nuevo escenario tal y como lo ha venido siendo desde el primer momento de la crisis.
- Revisar los procedimientos administrativos y, si procede, simplificar, sobre todo los relacionados
con autorizaciones, permisos y licencias de desarrollo de una actividad o puesta en marcha de un
proyecto empresarial y en la modernización y rehabilitación de las existentes. La rapidez en facilitar
el inicio de actividades y obras es fundamental para la reactivación económica. Todo ello sin
perjuicio de los controles posteriores que puede y debe llevar a cabo la administración.
Para estos casos, podrían articularse procedimientos de colaboración con los colegios
profesionales, de forma que con el informe favorable de éstos, la incorporación de un seguro de
responsabilidad civil suficiente y una declaración responsable puedan iniciarse las actividades y
obras.
- Buscar los mecanismos que permitan la tramitación acelerada y según los casos el silencio positivo
de la administración en aquellos proyectos y obras de rehabilitación, principalmente en
infraestructuras turísticas, áreas comerciales y vivienda.
- Implementar de manera efectiva los procedimientos administrativos a través de las sedes
electrónicas permitiendo la implantación de la gestión telemática de expedientes en todas las
administraciones haciendo posible la presentación de archivos de gran tamaño y mejorando la
velocidad en la gestión de presentación de documentación y la reducción de tiempos de espera
para conseguir acelerar los procedimientos. Todo ello priorizando aquellos procedimiento
relacionados con actividades económicas así como la mejora de los entornos e itinerarios de ciertas
sedes electrónicas. Para ello será necesaria una adecuada dotación de medios técnicos y la
formación requerida a los empleados públicos.
Esta implantación de la gestión telemática de expedientes en las administraciones permitirá
acelerar los procedimientos y evitar desplazamientos a los edificios públicos.
- Colaborar estrechamente las administraciones públicas y los colegios profesionales en la revisión
de procedimientos para la concesión de licencias de construcción, autorizaciones ambientales y
autorizaciones de ámbito urbanístico y de ordenación del territorio, así como de toda aquella
normativa autonómica o local que deba revisarse de cara a favorecer determinadas actividades que
permitan el desarrollo económico del archipiélago.
En la misma línea el desarrollo conjunto de canales para el establecimiento de consensos técnicos
vinculantes y listas de verificación y control de la idoneidad de las actuaciones para unificar su
revisión y aportar garantía jurídica a los promotores y proyectistas al minimizar los márgenes de
interpretación de las normas de aplicación.
- Establecer un plan por parte de las administraciones publicas de pagos a proveedores de bienes y
servicios que asegure el pago y la no suspensión de contratos así como la financiación y pago de los
contratos de obras y suministros para evitar situaciones de quiebra o suspensión de pagos en
cascada, estableciendo un período máximo de 30 días para hacer efectivo dicho pago
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consiguiendo mantener la gestión económica de los contratos saneada y permitiendo incrementar
el volumen del tejido empresarial que sin duda beneficiará al desarrollo económico y social de
Canarias.
- Establecer por parte de las administraciones mecanismos de control simplificados que puedan
realizarse de forma telemática, reforzando los servicios de tesorería e intervención, para reducir los
periodos medios de pago.
- Permitir compensar los impuestos con las deudas que la Administración tiene contraídas con las
empresas, de tal forma que, en el momento de pagar el IGIC o el Impuesto de Sociedades, se
pudiera incluir como parte del pago las certificaciones aprobadas pendiente de cobro (a modo de
endosos).
2. REACTIVACIÓN LABORAL
- Activar con urgencia planes de formación que incentiven el empleo y a la vez la movilidad de
recursos humanos hacia aquellos sectores productivos y actividades, tanto nuevos como
tradicionales, con mejores expectativas. Para ello será necesario contar con plataformas adecuadas
en las que integrar cursos de naturaleza diversa: tecnología, idiomas, finanzas, fiscalidad,
instalaciones, prevención de riesgos, marketing y comercialización de productos entre otros. Es
muy importante además que dichos planes formativos sean de calidad para crear empleos
cualificados.
- Fomentar la formación en todo lo relacionado con las nuevas tecnologías: inteligencia artificial,
internet de las cosas, ciberseguridad, biometría, blockchain, robótica, realidad virtual, big data, etc.
3. PLAN DE INFRAESTRUCTURAS PÚBLICAS
- Reactivar y modernizar de manera urgente el sistema de contratación público dotándolo de
medios técnicos y humanos suficientes para la aceleración de todos los procesos administrativos de
licitación pública de infraestructuras sanitarias, viarias, educativas, de tratamiento y reutilización de
aguas, regadíos, de gestión de residuos, etc.
- Potenciar la externalización de aquellos procedimientos que lo permitan en aras a su agilidad y
promover la colaboración de los Colegios profesionales para agilizar los procedimientos.
- Priorizar la adjudicación y formalización de contratos de los procedimientos iniciados antes de
esta crisis y la continuación de los procedimientos de licitación previstos.
- Fomentar una mayor participación en los procesos de licitación pública adecuando las
condiciones de acceso a las mismas para incrementar el número de aspirantes y facilitando el
acceso a empresas y profesionales canarios. Para ello debe ponerse en valor el talento y la
capacidad técnica y no exclusivamente la experiencia en la prestación anterior de obras o servicios
de igual magnitud.
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- Agilización de las infraestructuras viarias pendientes; las estratégicas incluidas en el convenio de
carreteras con el Estado y las de mejora de la red viaria con cargo a los Cabildos insulares,
imprescindibles para la movilidad en la isla y para incentivar el trabajo dentro de las islas con la
incorporación de profesionales colegiados que hoy están en una situación de paro absoluto. Su
construcción serviría también para favorecer el desplazamiento hacia aquellas zonas de la isla que
por sus especiales circunstancias están en peor situación económica. De las Administraciones
Públicas depende la agilización y la ayuda hacia la consecución del fin que pretendemos y de los
Profesionales que unidos todos colaboremos para su consecución.
- Modificación del Convenio de Carreteras para dotarlo de las verdaderas necesidades
presupuestarias de las actuaciones en él recogidas y para eliminar los artículos más lesivos hacia la
Comunidad Autónoma; plazos, nuevas actuaciones, etc.
4. NUEVAS INFRAESTRUCTURAS Y ACTIVIDADES PRODUCTIVAS
- Diseñar, con carácter de urgencia y mediante la participación del sector empresarial, un plan de
nuevas infraestructuras y actividades productivas a escala autonómica y local. Estas nuevas
infraestructuras productivas deben propiciar la diversificación económica de nuestro tejido
empresarial y el incremento de la competitividad del conjunto del sector productivo. Son ejemplos
de estos casos los proyectos que optimicen los consumos de agua mediante el ahorro y la
reutilización de las aguas regeneradas, favorezcan la transición energética, generen economía
circular, faciliten las operaciones logísticas, permitan el despliegue de infraestructuras de
telecomunicaciones y aceleren los proyectos de transformación digital.
- Prestar especial atención a aquellas actividades basadas en el conocimiento y la tecnología y para
las cuales la insularidad no representa un impedimento de competencia a nivel global.
- Dotar suficientemente a este plan en los correspondientes presupuestos y desarrollarlo por el
procedimiento de urgencia con el fin de acortar los trámites y poder iniciar todas las actuaciones
previstas.
- Fomentar el sector primario por la importancia que ha demostrado tener en esta crisis y el seguro
de abastecimiento alimentario que representa. Al efecto deben revisarse las necesidades futuras en
un escenario negativo y las infraestructuras necesarias para garantizar el suministro, con especial
atención a las previsiones de las planificaciones sectoriales como la hidrológica o la agraria entre
otras.
- Fomentar la implantación de energías renovables en Canarias como pieza fundamental para el
desarrollo de la economía y la adaptación a los objetivos marcados por la UE y la Agenda 2030 de la
ONU. Para ello se deben hacer diversas actuaciones relacionadas con la simplificación
administrativa para su implantación y con la formación en todos los niveles con el objetivo de
convertirnos en un referente a nivel internacional.
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5. SECTOR EMPRESARIAL
- Favorecer el camino de nuestra industria hacia la modernización y la llamada “industria 4.0”,
marcada por la integración digital de la información en los procesos productivos para mejorar las
operaciones de negocio, adaptar los productos al mercado y optimizar la cadena de suministro.
- Impulsar la eficiencia en las industrias mejorando los procesos productivos e infraestructuras para
disminuir los costes en insumos, energía y agua así como la reducción de residuos generados. Para
ello será imprescindible contar con el correcto asesoramiento técnico profesional (proyectos,
auditorías, estudios de viabilidad, prevención de riesgos, planes estratégicos, etc.).
- Establecer planes de formación específicos para los trabajadores industriales dirigidos a su
reciclaje hacia nuevos perfiles acordes con el incremento del uso de las nuevas tecnologías.
- Impulsar los proyectos que persiguen crear polos industriales, agroindustriales y logísticos de
referencia con el beneficio añadido que los mismos aportan a la construcción y al empleo.
- Implantar un plan de asesoramiento especializado a Pymes a través de los colegios profesionales
para realizar análisis operativos, tecnológicos, de costes, financieros y de organización para mejorar
el funcionamiento de las empresas durante el período crítico y en la nueva normalización de la
actividad, prestando especial atención a la transformación digital de las Pymes canarias, así como a
sus procesos logísticos, ambas cuestiones claves como ha quedado demostrado en los últimos
meses.
- Evaluar qué acciones pueden realizarse mediante las distintas posibilidades de colaboración
público-privada y emprenderlas ya que la situación que se prevé va a requerir la participación de
todas las fuentes de financiación posibles para poder activar las palancas de reactivación
económica y social

6. TURISMO
- Reactivar el Sector turístico como pieza clave de nuestra economía, para ello es necesario generar
confianza a los turistas, preparar una oferta diferencial e innovadora que se adapte a la nueva
realidad y que permita ser competitivos, implantar mejoras en el sector en sostenibilidad, en
formación, en tecnología, en instalaciones, en eficiencia energética. Para todo ello los empresarios
pueden ir de la mano de los colegios profesionales que son los que les pueden brindar los consejos
técnicos cualificados imprescindibles para ello.
- Trabajar en el establecimiento de un plan de rehabilitación turística que permita modernizar las
instalaciones y edificaciones existentes.
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7. PLAN DE ACTUACIÓN EN MATERIA DE VIVIENDAS
- Adoptar medidas de actuación directa y de impulso sobre la base de la cooperación públicaprivada para lograr y garantizar el acceso universal a la vivienda.
- Impulsar la renovación y puesta en alquiler de viviendas en cambio de propietario-usuario con:
• Subvención a particulares condicionada a renovación y puesta en alquiler por un periodo
mínimo comprometido.
• Reducción de IBI con horquilla neutra en actuaciones de renovación y puesta en alquiler por
un periodo mínimo comprometido
• Tratamiento fiscal favorable en actuaciones de renovación y puesta en alquiler por un
periodo mínimo comprometido.
• Financiación con apoyo público en actuaciones de renovación y puesta en alquiler por un
periodo mínimo comprometido.
- Incrementar el parque de viviendas de acción pública, con vivienda pública, público-privada y
privadas con limitación de alquiler, que permita absorber las situaciones más adversas, así como
disponer de un instrumento potente para las políticas públicas de vivienda puedan afrontar
cambios coyunturales.
- Impulsar las promociones de viviendas protegidas en suelos públicos de vivienda o dotacionales.
[propiedad pública – gestión pública o privada], para alquiler “de garantía social” o a ”precio
público”.
- Impulsar la rehabilitación y renovación de viviendas y edificios residenciales, mediante programas
de renovación y regeneración urbana, tanto de lo construido como de los espacios libres o
degradados de la ciudad.
8. FOMENTO DE LA I+D+I
- Fomentar la I+D+i debe convertirse en una prioridad. Los recursos públicos deben alinearse por
completo con las necesidades estratégicas de los sectores productivos. Los centros públicos y las
líneas de ayuda deben responder a un interés claro de creación de valor de forma inmediata o de
interés para el sector privado con capacidad de rentabilizar el esfuerzo en innovación, investigación
y desarrollo.
- La investigación de base y las líneas de investigación financiada por la administración que
respondan a esta capacidad de crear valor dentro de un marco temporal próximo o aprovechable
para el tejido empresarial existente son estratégicas y vitales para nuestra economía y por ello
debemos procurar que el talento y el conocimiento - el músculo técnico e intelectual – de nuestra
sociedad esté enfocado en el corto/medio plazo para servir como motor de recuperación.
- Implementar ayudas al emprendimiento tecnológico en proyectos de investigación en sectores
económicos estratégicos o que presten soluciones tecnológicas innovadoras.
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9. POLITICA FISCAL
- Implementar bonificaciones ambiciosas en IBI e ICIO para incentivar las reformas constructivas y
de instalaciones, y homogeneizarlas en todas las administraciones locales del archipiélago.
- Divulgar de manera efectiva las bonificaciones existentes en proyectos tecnológicos y de I+D+i, y
que en Canarias pueden ascender hasta el 90% de deducción en el Impuesto de Sociedades, con un
mínimo del 45% de ahorro aplicable a todos los gastos e inversiones incurridos en cualquier
proyecto tecnológico.
- Incentivar el mecenazgo en actividades de investigación lideradas por entidades sin ánimo de
lucro y que contribuyan de manera directa a un mayor bienestar de la sociedad.
10. OTRAS INICIATIVAS
- Elaborar un Plan que garantice el 100% de cobertura, disponibilidad y accesibilidad de la
tecnología (infraestructuras, equipos, formación, legislación) a todos los hogares, empresas, centros
educativos, administraciones públicas, polígonos industriales, planta alojativa, etc. Si algo ha
quedado de manifiesto en esta pandemia es que sin un sector TIC fuerte, el escenario hubiese sido
muchísimo peor y muchísimo más difícil la reactivación.
- Intensificar la presencia actual de Canarias en Europa. Entendiendo que la UE va a prestar ayuda a
España en general y en particular a Canarias por tratarse de una región ultraperiférica
especialmente sensible, entendemos prioritario que la presencia canaria en los centros de decisión
europeos se intensifique principalmente para la defensa de los sectores productivos y las
singularidades de nuestra comunidad y para maximizar la captación de fondos y proyectos del
Fondo de Recuperación que se prevén.
Mayo de 2020.
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