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El Gobierno de Canarias aplaza el IGIC hasta el 1 de 

junio, permitiendo la inyección de 600 millones en la 

economía de las Islas 
 

Ángel Víctor Torres crea un Comité de Gestión en las áreas de 

Sanidad, Economía y Derechos Sociales, centrado en atajar la 

propagación del Covid-19 

 

 

 
El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha anunciado hoy jueves 

19 de marzo, tras la celebración del Consejo de Gobierno ordinario, una reorganización 

del área sanitaria para reforzar la gestión y hacer frente a la situación generada por la 

propagación del Covid-19.  

 

El Consejo ha aprobado la creación de un Comité de Gestión coordinado por el propio 

presidente, -y en su ausencia, por el vicepresidente-, que estará integrado por la 

consejera de Sanidad, Teresa Cruz, el consejero Obras Públicas, Transporte y 

Vivienda, Sebastián Franquis, y el vicepresidente y consejero de Hacienda, Román 

Rodríguez.  Además, a los equipos de esas áreas, se suma el asesoramiento del 

consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez. La 

coordinación de la comunicación del Comité de Gestión de Sanidad estará bajo la 

responsabilidad directa del viceconsejero de Comunicación, Ricardo Pérez. De igual 

modo, formará parte de dicho comité el viceconsejero de Presidencia, Antonio Olivera. 

 

Paralelamente, el Consejo de Gobierno también ha dado luz verde a la creación de 

Comités de Gestión en las áreas de Economía y Derechos Sociales, que estarán 

integrados por los consejeros de distintas áreas.  

 

Esta reorganización, según explicó el presidente, “obedece a la necesidad de emplear 

el mayor número de recursos y conocimiento para buscar la fórmula de contención del 
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Covid-19”.  

 

Además, en el Consejo de Gobierno de hoy se han aprobado medidas de carácter 

económico. Entre ellas, se ha dado luz verde a un suplemento de 20 millones de euros 

para reforzar el Servicio Canario de Salud. “Se trata de una cantidad que se podría 

ampliar en las próximas semanas si fuera preciso”, apuntó el presidente.  

 

Entre las medidas económicas más importantes, Ángel Víctor Torres ha anunciado que 

el vicepresidente del Gobierno y consejero de Hacienda, Román Rodríguez, procederá 

a firmar una orden de suspensión y ampliación de plazos para el pago del Impuesto 

General Indirecto Canario (IGIC), del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y 

Actos Jurídicos Documentados y el de Sucesiones y Donaciones hasta el 1 de junio. El 

presidente Torres asegura que esta decisión se traduce en la inyección de alrededor de 

600 millones de euros en la economía canaria.  

 

 

El Gobierno de Canarias, asimismo, completará la prestación por cese extraordinario 

de actividad de los autónomos, lo que se conoce como el paro de los autónomos, que 

establece el Real Decreto aprobado por el Gobierno de España, hasta llegar al 100 por 

100. El Gobierno central aportará el 70 por ciento de su base reguladora, y el Ejecutivo 

que preside Torres aportará el 30 por ciento restante.  El presidente de Canarias también 

ha asegurado que han activado los mecanismos “para que los cientos de Expedientes 

Reguladores Temporales de Empleo (ERTES) que se están presentando, se agilicen”. 

 

Otra medida que se ha planteado en el Consejo de Gobierno y que la Consejería de 

Sanidad ha puesto en marcha es la gratuidad del servicio de televisión en todos los 

hospitales canarios. 

 

En cuanto a las restricciones en la entrada de pasajeros, tanto en el transporte aéreo 

como marítimo, el presidente ha insistido en que, además de reducir el número de 

conexiones con la Península e interinsulares, y de obligar a una declaración jurada a 

las personas que por causas justificadas entren en Canarias, ya se han activado equipos 

de control sanitario para esos pasajeros. Además, anunció que en breve se espera la 

llegada de nuevos kits de pruebas para la detección del Covid-19 “que permitirán saber 
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los resultados en pocos minutos y hacer más número de pruebas”, detalló.  

 

El presidente apuntó que, “ante la envergadura de la situación social, solicitamos al 

Gobierno de España y a la Unión Europea que nos permitan endeudar lo máximo 

posible para que haya liquidez y poder responder en estos meses a esta situación 

económica”, subrayó. Aseguró también que “hoy todas las partidas de los Presupuestos 

Generales de la Comunidad Autónoma están disponibles para afrontar la situación de 

emergencia que estamos viviendo”. 

 

Sobre el sector turístico, el presidente recordó que las aerolíneas comenzaron con el 

retorno de turistas a sus países desde el pasado sábado. “Diariamente están saliendo 

alrededor de trescientos vuelos para el regreso de turistas a sus países”, apuntó.  

 

El presidente de Canarias envió un mensaje a la sanidad privada agradeciendo “su 

predisposición a trabajar de la mano” e insistió en que “en estos momentos solo hay 

una Sanidad”. También quiso hacer un reconocimiento público a todo el personal 

sanitario, “hombres y mujeres que luchan en la carrera contra el Covid-19”, y a la labor 

de quienes transportan mercancías, quienes trabajan por la seguridad, el personal de 

supermercados, y a quienes tienen que ir a trabajar. “Estamos al lado de todos los 

canarios y canarias que de manera cívica responden a las órdenes del Real Decreto”, 

aseguró. 

 

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, participará en una nueva 

videoconferencia de presientes autonómicos convocada por el presidente Pedro 

Sánchez el próximo domingo, y ha anunciado que el lunes tiene previsto volver a 

reunirse con el Consejo Asesor, la Fecai, la Fecam y los portavoces parlamentarios.  
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