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■ El Consejo de Ministros ha
aprobado un Real Decreto Ley
de modificación del nuevo
Régimen Económico Fiscal
(REF) de las Islas Canarias, que
supone mayores incentivos
fiscales vinculados a la creación
de empleo y contribuirá al
desarrollo económico del
Archipiélago. El texto fue
consensuado con el Gobierno
canario y ya ha obtenido el visto
bueno de la Comisión Europea.
La nueva regulación se aplicará
para el período 2015-2020, si
bien las entidades inscritas
entonces en la Zona Especial
Canaria (ZEC) podrán
beneficiarse del régimen fiscal
hasta diciembre de 2026.
Uno de los puntos esenciales es
la potenciación de las
inversiones en las entidades
ZEC, pues sus socios podrán
aplicarse plenamente la
deducción por doble imposición.
En paralelo, se potencia este
incentivo fiscal con la finalidad
de crear empleo, pues se

posibilita que las entidades
actúen sin limitación en todo el
archipiélago, se amplía el
número de actividades que
pueden desarrollarse y se
aumentan significativamente los
límites sobre los que puede
operar el tipo reducido del 4%
vinculándose de manera directa
a la creación de empleo.
Asimismo, para favorecer las
inversiones de alto valor añadido
en Canarias que favorezcan las
actividades económicas más
avanzadas tecnológicamente se
incrementa del 32% al 45a
deducción por
innovación
tecnológica
en

territorio canario.
Igualmente se ha aprobado un
incentivo fiscal a la inversión en
las Islas para entidades sujetas
al Impuesto sobre Sociedades
que dispongan de
establecimientos en Canarias,
contribuyentes del IRPF en
estimación directa que obtengan
rendimientos
de

actividades económicas en el
archipiélago o personas físicas
en territorio español que operen
en Canarias mediante
establecimiento permanente.

Empleo
El Ejecutivo también ha
aprobado el programa
extraordinario de activación para
el empleo (ver P.7).
Además, se ha dado luz verde al

Real Decreto que
regula la
aplicación, a
partir de 2015,
de los pagos

directos a la
agricultura y

a la

ganadería y otros regímenes de
ayuda, así como la gestión y
control de estos pagos y de los
correspondientes al desarrollo
rural. Se trata de una norma que
abarca la práctica totalidad de
las ayudas directas a la renta de
los agricultores y ganaderos en
el marco de la Política Agrícola
Común (PAC). 
Asímismo, el Consejo  ha
aprobado el Real Decreto por el
que se crea la Agencia Estatal
de Seguridad Ferroviaria, y
además de aprobar su Estatuto.
La Agencia ejercerá en el ámbito
estatal las funciones de
autoridad responsable de la
seguridad previstas en la
normativa ferroviaria y, en
particular, la ordenación,
inspección y supervisión de
infraestructuras, material rodante
y personal ferroviario como en
operación ferroviaria.
También le corresponderá el
otorgamiento, suspensión y
revocación de licencias a las
empresas ferroviarias.

Consejo de Ministros

Canarias mantendrá ventajas fiscales hasta 2026

Sus señorías

■ Federico Castaño

Las copas de Navidad que se han
celebrado estos días en La
Moncloa y en los diferentes
Ministerios, han reflejado el
optimismo que empieza a
detectarse en el Gobierno ante el
ciclo electoral que abarca desde
las elecciones de mayo hasta las
legislativas de finales del año que
viene. Mariano Rajoy lo ha dicho
por activa y por pasiva ante el
comité ejecutivo del PP y también
ante su grupo parlamentario: la
recuperación económica, la
defensa de la unidad de España,
la lucha contra la corrupción y el
referente de estabilidad política
son los salvoconductos
imprescindibles para consolidar el
poder en los gobiernos
regionales, ayuntamientos y el
Ejecutivo central. Hay
parlamentarios del PP que son
optimistas y han comprado a su
jefe esta mercancía y otros que,
en cambio, muestran abundantes
dosis de escepticismo y opinan
que la secuencia judicial derivada
de los escándalos ya conocidos
se convertirá en un auténtico
campo de minas en el que
acabarán saltando por los aires
las previsiones tan halagüeñas
que difunde el presidente en
público y, en privado, su asesor
de cabecera, el sociólogo Pedro
Arriola.

En las filas de los optimistas se
hace ver la crisis que sigue
atravesando el nuevo PSOE de
Pedro Sánchez. Pocos votantes
socialistas, ni siquiera los más
leales, podrán comprender bien
las razones que han llevado a la
presidenta andaluza, Susana
Díaz, a dar una puñalada trapera
al secretario general solo cinco
meses después de su elección
para el cargo por parte de la
militancia. Algunos de los
ministros que formaron parte de
los gobiernos de Zapatero se
quejan de que Sánchez ha estado
a punto de hacer, si no se le paran
los pies a tiempo, una causa
general contra la gestión
socialista entre los años 2008 y

2011. Alfredo Pérez Rubalcaba
tenía cimentado un discurso que
compatibilizaba la reivindicación
de aquella etapa con propuestas
de futuro. Era un discurso que no
molestaba a Zapatero y a sus
todavía leales, pues acentuaba
los avances conseguidos durante
esta época en los derechos
sociales y civiles. El problema,

aseguran en el cuartel general del
PSOE, es que ‘Pedro I el
Hermoso’ se ha metido en un
terreno pantanoso, no solo al
desautorizar algunas de las
decisiones que se tomaron hace
años –reforma constitucional bajo
la presión de Bruselas,
nombramiento de Mafo en el
Banco de España, indulto a
Alfredo Sáenz…–, sino al herir
también la sensibilidad de
espectadores tan influyentes
como Felipe González o el propio
José Bono. En todo caso, si
Susana Díaz quisiera traer la paz,
bastaría con que anunciara que
no se presentará a las primarias.
Ha hecho todo lo contrario.

El caso es que Mariano Rajoy
ya puede aprovechar las sesiones
de control al Gobierno de los
miércoles para recordar con

nostalgia a Rubalcaba, obligando
a la dirección socialista a
colocarse a la defensiva para
vender, a través de sus
numerosos asesores de
comunicación, que el problema
de fondo es que Pedro Sánchez
se está atreviendo a pisar muchos
callos para conseguir abrir una
nueva singladura dentro del
partido que conecte con las
jóvenes generaciones y, en suma,
con los caladeros donde pesca

Pablo Iglesias.
Estamos en puertas de un

cambio bastante brusco en el
mapa político y quien no se dé
cuenta, reconocen en el PP, es
que está ciego o es un suicida. En
esta tesis se instalan también los
ministros que esperaban una
amplia remodelación de Gobierno
aprovechando, por ejemplo, el
cambio de Ana Mato –ya nadie
se acuerda de ella– por  Alfonso
Alonso. A este último le ha
sustituido en la portavocía
parlamentaria un diputado tan
cañero como Rafael Hernando.
Se acercan tiempos en los que la
pugna dialéctica entre los dos
grandes partidos se va a volver
mucho más agria, pues tanto el
PP como el PSOE han decidido,
por separado, que lo mejor que
pueden hacer a favor de sus
intereses es intentar polarizar al
máximo el voto para achicar el
espacio electoral de Podemos. Y
en eso están.

El empuje de la izquierda
‘anticasta’ sigue siendo tan fuerte
que está teniendo también una
notoria incidencia en el mapa
catalán. Las últimas encuestas
que maneja la Generalitat reflejan
que Artur Mas y Oriol Junqueras
no sumarían ahora la mayoría
absoluta, dato que explica lo
mucho que el primero marea
todavía la convocatoria electoral y
su intento de evitarla a través de
unos Presupuestos autonómicos
para 2015 con los que intentará
apuntalar la recuperación
económica que se percibe desde
hace meses en Cataluña.

De Cataluña siguen hablando a
menudo Rajoy y Sánchez, pero el
presidente ha extendido la
interlocución con el PSOE a
personas a las que respeta
mucho, como es el caso de Felipe
González, Alfredo Pérez
Rubalcaba o José Bono. Susana
Díaz sigue siendo la preferida de
la vicepresidenta, Soraya Sáenz
de Santamaría, y es con la que
ha preparado la entrevista que
este lunes tenía previsto mantener
la presidenta andaluza con el
principal inquilino de La Moncloa.

PP y PSOE deciden polarizar el voto para desfondar a Podemos

“El empuje de la izquierda
‘anticasta’ sigue siendo
tan fuerte que está
teniendo también una
notoria incidencia en el
mapa catalán”

P. Arriola. EUROPA PRESS
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“Rajoy ya puede
aprovechar las sesiones
de control al Gobierno
para recordar con
nostalgia a Rubalcaba,
obligando a la dirección
socialista a colocarse a la
defensiva”

P. Sánchez. F.M.M. Rajoy. FERNANDO MORENO


