
 

 

 
 

 

 

 

 

1 
 

 

                                             A LA MESA DE LA CÁMARA 

 

EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR, a instancias del  Diputado  Don 

Asier Antona Gómez y al amparo de lo dispuesto en el Reglamento del Parlamento, 

presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su tramitación ante el Pleno 

de la Cámara 

                              ANTECEDENTES 

 

El Boletín Oficial del Estado publicó el 20 de diciembre de 2014 el Real 

Decreto-ley 15/2014, de 19 de diciembre, de modificación del Régimen Económico 

y Fiscal (REF) de Canarias.  

La reforma de los aspectos fiscales del REF ha sido fruto del diálogo y el  

consenso político desde que en julio de 2012 este Parlamento aprobase por 

unanimidad una declaración en favor de la modificación del REF. Reforma que fue 

asumida como propia por el Gobierno de Canarias y negociada con éxito por el 

Gobierno de España ante la Comisión Europea.  

Como consecuencia de la entrada en vigor del decreto-ley, el régimen singular 

canario se ve notablemente enriquecido en sus aspectos fiscales, mediante una 

potenciación de los incentivos a la inversión en Canarias en aras a fortalecer la 

economía insular y, como gran novedad, en aras a la creación de empleo. 

La reforma introduce importantes innovaciones en la Reserva de Inversiones 

para Canarias (RIC), la Zona Especial Canaria (ZEC) y las nuevas deducciones para 

inversiones en África occidental, en el área tecnológica e innovadora y en la 

Industria cultural.  

En concreto, la nueva Reserva de Inversiones incorpora por primera vez la 

creación de empleo neto como mecanismo apto para materializar las dotaciones 

acogidas a la Reserva, con lo que a partir de ahora las empresas con dotación RIC 

podrán cumplir su obligación de retornar los beneficios fiscales a la economía 

canaria mediante la ampliación de sus plantillas.  

El Decreto-Ley de reforma del REF consagra por tanto que la creación de 

empleo en Canarias es una auténtica inversión productiva para materializar los 

beneficios empresariales acogidos a baja fiscalidad.  
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La Zona Especial Canaria (ZEC) por su parte se reconfigura por completo, 

abriéndose al conjunto del territorio de la Comunidad autónoma, ampliando 

notablemente las actividades económicas autorizadas a operar en la Zona y 

dirigiendo sus mayores atractivos fiscales a las entidades que creen empleo.  

Después de 20 años de existencia, la Zona Especial renace gracias a esta 

reforma con la vocación de ser el foco de atracción de la inversión productiva y 

protagonista a la vez en el reto de crear empleo en las Islas.  

Con el fin de optimizar sus resultados, la reforma amplía su plazo de vigencia 

de la ZEC hasta diciembre del año 2020 para la inscripción de nuevas entidades y 

hasta diciembre del año 2026 para beneficiarse de sus incentivos.  

En tercer lugar, la reforma introduce un conjunto de nuevas deducciones 

fiscales para favorecer desafíos claves en la economía canaria; como es la  

internacionalización en África, la innovación tecnológica e industria cultural.   

La nueva deducción por inversiones en África permitirá una deducción de 

hasta el 15% del Impuesto de Sociedades por las inversiones de constitución de 

filiales en esos países, siempre que tengan domicilio social en Canarias e 

incrementen su plantilla media para mantenerla durante al menos 3 años.  

La segunda deducción establece un impulso fiscal directo a las actividades de 

naturaleza tecnológica, asociadas a la innovación. Con esta reforma, las empresas 

de innovación tecnológica pueden acogerse a un beneficio de hasta el 45% en la 

tributación del Impuesto de Sociedades. 

Por último destacar la nueva deducción a la industria cultural, en los sectores 

audiovisuales y de artes escénicas, que mejorará sustancialmente el atractivo de 

Canarias para inversiones de esta naturaleza y permitirá fortalecer un sector 

económico que empieza a crecer con solidez en las Islas en los últimos años. 

Gracias a la reforma, Canarias goza hoy de un nuevo REF que aporta una 

capacidad notable a la Comunidad autónoma a la hora de atraer inversiones 

productivas y, en consecuencia, a favorecer con mayor intensidad la creación de 

empleo en las Islas.  

En consecuencia, entendemos que es oportuno definir y aplicar un Plan 

Estratégico de Promoción del nuevo REF que dé a conocer internacionalmente los 

atractivos para la inversión que ofrece Canarias. 
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El Grupo Parlamentario Popular, a través de su Presidente, don Asier Antona 

Gómez, se entrevistó el pasado 16 de enero con el secretario de Estado de 

Hacienda del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, quien expresó la 

voluntad inequívoca del Gobierno de la Nación de cooperar con Canarias en esta 

estrategia de promoción del nuevo REF.    

Con ese objetivo, planteamos la oportunidad de que el Gobierno de Canarias, 

en coordinación con la Administración General del Estado y la Comisión Europea,  

promueva un Plan Estratégico para el nuevo REF, que facilite la divulgación del 

atractivo inversor de Canarias.  

Asimismo, consideramos que el Plan Estratégico debe contener una  

promoción específica en Canarias de las ventajas que ofrece para mejorar el 

conocimiento social en las Islas de la relevancia de un régimen singular como el 

REF, reconocido en la Constitución Española,  en el Estatuto de Autonomía y en 

distintas disposiciones del Derecho Comunitario de aplicación en las Islas. 

De acuerdo a estos antecedentes, planteamos la siguiente               

 

                      PROPOSICIÓN NO DE LEY 

 

El Parlamento de Canarias insta al Gobierno de Canarias a:  

Presentar en el Parlamento de Canarias en el plazo de un mes un plan 

estratégico de promoción del nuevo Régimen Económico y Fiscal (REF) de 

Canarias que, en coordinación con el Gobierno de la Nación y la Unión 

Europea, divulgue internacionalmente el atractivo inversor de Canarias y 

permita a nuestra Comunidad Autónoma aprovechar al máximo las 

potencialidades económicas y laborales que ofrece.  

 

En Canarias, a 3 de Febrero de 2015 

 

Portavoz del Grupo Parlamentario Popular 

Australia Navarro de Paz 


