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ENMIENDA TRANSACIONAL PNLP-0174 
 
“El Parlamento de Canarias, insta al Gobierno de Canarias a: 
 
1. Dotar los recursos necesarios para garantizar la reactivación de la actividad 
turística y el mantenimiento del empleo de cara a la inminente temporada de invierno.  
 
2. Que a su vez inste al Gobierno del Estado a colaborar en la aportación de fondos 
para costear los medios técnicos y humanos para la realización de los test PCR en los 
aeropuertos de Canarias para todos los vuelos nacionales e internacionales así como en 
los puertos.  
 
3. Solicitar al Gobierno de Canarias que, junto con la Federación Canaria de 
Municipios, se estudien y arbitren medidas extraordinarias de alivio fiscal temporal a las 
empresas asociadas a la actividad turística a fin de poder sobrellevar la complicada 
situación que vive el sector y que pone en peligro la viabilidad de muchas empresas y 
puestos de trabajo. 
 
4.  Que a su vez inste al Gobierno del Estado, así como a la Unión Europea, a destinar 
los fondos y medidas necesarias para garantizar el mantenimiento y la recuperación de 
nuestra actividad económica y el empleo. 
 
5.  Coordinar con la administración central, terceros países y todos los agentes 
implicados y necesarios, para establecer corredores seguros con Canarias, que permitan 
recuperar los flujos seguros de turistas lo antes posible. 
 
6. Dotar los recursos y medidas sanitarias para rebajar la tasa de contagios dentro 
de la comunidad autónoma de Canarias, para ser considerados como destino seguro y 
competitivo. 
 
El Parlamento de Canarias insta al Gobierno de Canarias a que a su vez inste al Gobierno 
de España a: 
 
1. Determinar de manera oficial y mediante real decreto ley, la prórroga de los ERTE 
a todos los sectores, haciendo mención especial a los que dependen del turismo y sus 
conexos, durante el tiempo que sea imprescindible, hasta que se normalice la situación 
económica y excepcional que están atravesando las islas, teniendo en consideración los 
siguientes puntos: 
 

a) A extender los expedientes de regulación de empleo temporales, tanto 
de suspensión del contrato de trabajo como de reducción de la jornada, como 
verdaderos mecanismos alternativos que den soluciones reales a la situación 
actual y eviten consecuencias extintivas, dándole al procedimiento la celeridad 
necesaria y estableciendo un sistema de bonificaciones hasta el 100% del pago 
de las cuotas a la Seguridad Social. 
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b) En virtud de los datos de ERTE de Fuerza Mayor Total autorizados  en 
Canarias presentados desde el 14 de marzo de 2020, y de los cuales las empresas 
no hayan presentado renuncias de los mismos, y siendo manifiesto que todos los 
sectores en el archipiélago están afectados, es necesario que los ERTE en 
Canarias donde persistan las causas de fuerza mayor tales como medidas 
sanitarias que se adopten por países emisores turísticos, cuarentenas, 
intervenciones administrativas en el ámbito sanitario, confinamiento de zonas o 
áreas, suspensión o  cancelación de actividades, cierre temporal de locales de 
afluencia pública, actuaciones que modulen, restrinjan la actividad económica 
como la limitación horaria, entre otras, restricciones en el transporte y en la 
conectividad aérea, de la movilidad de las personas y/o las mercancías, falta de 
suministros que impidan gravemente continuar con el desarrollo ordinario de la 
actividad, situaciones urgentes y extraordinarias debidas al contagio de la 
plantilla o la adopción de medidas de aislamiento preventivo decretados por la 
autoridad sanitaria o, que la reanudación de la actividad suponga una pérdida de 
empleo, indistintamente del sector al que estén englobados, puedan acogerse a 
las exoneraciones de cuotas establecidas en el Real Decreto-ley 8/2020. 
 
c) Que aquellas empresas o centros de trabajo, indistintamente del sector 
en el que se engloben, y en virtud de la Disposición adicional undécima del Real 
Decreto-ley 24/2020, y otras cuestiones que se acrediten, como la caída drástica 
de la facturación o las causas establecidas en la propuesta segunda del presente 
acuerdo, puedan acogerse a la Disposición adicional primera, punto 2 del Real 
Decreto-ley 24/2020, o en su defecto a las que en su momento estableció el Real 
Decreto-ley 8/2020. 
 
d) Que aquellas empresas o centros de trabajo que estando en Fuerza 
Mayor Parcial y hayan tenido alguna actividad en el último trimestre, pero esta 
no haya sido suficiente para su recuperación, y corra el riesgo de quiebra y 
pérdida de empleo, se les permita recuperar la Fuerza Mayor Total con las 
exoneraciones de cuotas establecidas en el Real Decreto-ley 8/2020, previa 
acreditación de la facturación que demuestre la caída de la actividad. 
 
e) Que los trabajadores sujetos a ERTE no sufran merma en las prestaciones 
por desempleo una vez superado los 180 días, es decir, que no vean mermada la 
base reguladora del 70% al 50%, sino que sigan percibiendo la prestación del 70% 
de la base reguladora. 
 
f) Que se lleve a cabo la aplicación de un sistema sencillo, lógico y eficiente 
en el que no haya que cotizar por los trabajadores con contrato suspendido 
(exoneración del 100%) y sí respecto a aquellos que estén reincorporados a la 
actividad, arbitrándose para las cuotas empresariales a la Seguridad Social, para 
estos casos, un sistema de bonificación. 
 
g) Mantener en texto normativo que los ERTE por Fuerza Mayor Total o 
Parcial sean determinados por centros de trabajo y no por empresas, 
consiguiéndose así que cotice solo el centro de trabajo que inicia la actividad, 
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manteniendo las exoneraciones de la fuerza mayor total para el resto; además 
de que sea la Autoridad Laboral (la Dirección General de Trabajo del Gobierno 
de Canarias), la que pueda constatar la concurrencia de Fuerza Mayor Total o 
Parcial en el ámbito específico de nuestra Comunidad Autónoma. En el caso de 
empresas con un único Código Cuenta de Cotización (CCC) que han reactivado 
algunas actividades y otras no, coticen sólo por las actividades que han 
reactivado, manteniendo las exoneraciones de la fuerza mayor total para el 
resto. 
 
h) Incrementar bonificaciones de las cuotas a la Seguridad Social de los ERTE 
por causas técnicas, económicas, organizativas y de producción (ETOP) derivados 
de la crisis sanitaria. 
 
i) Llevar a cabo una clarificación y una flexibilización adecuadas en lo que 
se refiere a los mecanismos que permiten afectar y desafectar trabajadores 
dentro de un ERTE, en consonancia con las necesidades y el ritmo de 
recuperación de la actividad económica. 
 
j) Mantener la Comisión Tripartita establecida en la disposición adicional 
tercera del Real Decreto 24/2020 

 
2. A establecer una serie de medidas que ayuden a los autónomos y que les 
permitan subsistir durante esta situación, para evitar su cierre: 
 

a) Prórroga del cese de actividad ordinario “especial” (compatible con la 
actividad) hasta el 1 de abril de 2021. 
 
b) Restablecer la Prestación extraordinaria por cese de actividad para todos 
los autónomos no beneficiarios de la Prestación Ordinaria que se vean afectados 
por restricciones a su actividad debido a los rebrotes. 
 
c) Establecer una reducción de la cotización en la cuota de aquellos 
autónomos con una caída igual o superior al 50% en el tercer trimestre 2020 con 
respecto al mismo trimestre de 2019 hasta el 1 de abril de 2021. 
 
d) Extender las líneas ICO de liquidez hasta el 1 de abril de 2021 y prolongar 
el periodo de carencia hasta 24 meses. 
 
e) Deducción Fiscal a los autónomos en el IRPF y empresas en impuestos de 
sociedades que hayan mantenido el nivel de empleo en 2020. 
 
f) Prórroga de los límites de módulos hasta 2022 y mantener la posibilidad 
temporal de renuncia a módulos durante 2021. 

 
 
3. Poner en marcha el Plan específico para el turismo en Canarias 


