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La gestión de las inversiones, una de las prioridades de los empresarios de 

cara a los presupuestos de Canarias 2023. 

El vicepresidente y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos del 

Gobierno de Canarias, Román Rodríguez, explicó hoy al sector empresarial 

tinerfeño los presupuestos generales de canarias para 2023. Rodríguez aseguró 

que las mismas permitirán a las islas, enfrentarse con éxito a la próxima etapa, 

como la hecho ya con la más dura de su historia reciente; reforzando la sanidad, 

la educación, los derechos sociales; ayudando a los sectores más expuestos a las 

sucesivas crisis y recuperando la economía y el empleo.  

Rodríguez, que se reunió con la Junta Directiva de la patronal para intercambiar 

impresiones sobre las líneas generales de las cuentas canarias para el próximo 

año, manifestaba que “sin debate y sin acuerdos es imposible avanzar” y que 

este presupuesto inicial, deberá con el tiempo a atender a los disponibles y 

efectivamente ejecutados. Remarcaba que los objetivos de las cuentas canarias 

es promover el crecimiento económico y la generación de empleo, y que el 

gasto social y las inversiones son las grandes obligaciones pendientes. 

En relación a este último punto, Rodríguez aseguró que las inversiones son “las 

que finalmente tiran del crecimiento, del empleo, de la demanda y por la tanto 

es una de las claves de la Ley de presupuestos que aumenta un 10,9% y en 

inversiones un 27,7%, para mejorar las infraestructuras y servicios de la 

comunidad” 

Al respecto el presidente de la patronal tinerfeña Pedro Alfonso agradecía al 

inicio de reunión al vicepresidente predisposición a participar en esta 

presentación, y manifestaba la importancia de reactivar precisamente el sector 

de la inversión, dejando palpable la preocupación por la poca capacidad para 

poder gestionar los fondos debido a la falta de agilidad burocrática y recursos 

humanos públicos. 

Los empresarios también trasladaron al vicepresidente la problemática del 

sector, cuando los incentivos y la fiscalidad no acompañan y dejaban sobre la 

mesa temas como la ampliación del REA, el Programa de Opciones Específicas 

para las Islas Canarias (POSEICAN) y las ayudas al transporte.  
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Finalmente el vicepresidente explicaba que estos encuentros con diferentes 

organizaciones y entidades empresariales y sociales son de suma importancia 

para “enriquecer las decisiones del Gobierno”. 

 

 

 


