
 

 

 

DISCURSO DE TOMA DE POSESIÓN DEL PRESIDENTE DE LA ZONA ESPECIAL CANARIA (ZEC) 

PABLO HERNÁNDEZ 

 

Buenos días. 

En primer lugar, quiero agradecer a todos y todas por su presencia hoy aquí y, a los que no han 

podido estar presente por razones sanitarias, mi más sincero agradecimiento. Mi gratitud en lo 

profesional a todas personas que han depositado su confianza en mí para asumir este reto y, 

en particular, al equipo del Consorcio por su acogida. Además, por supuesto, de forma especial 

a mis padres, familia y amigos. Gracias.  

Presidente, Ministra, Delegado del Gobierno, Vicepresidente, Consejero y Consejera, 

Presidente del Cabildo Insular, Expresidente del Gobierno, Vicepresidenta de la Zona Especial 

Canaria, Secretaria General Técnica, Delegada Especial de la Agencia Tributaria en Canarias, 

autoridades, señores y señoras. 

En un momento en el que el Coronavirus ha puesto en cuestión la salud de la ciudadanía, y está 

perjudicado gravemente nuestras economías, hablar de impuestos puede casi herir 

sensibilidades. Pero nada más lejos, toca más que nunca centrarnos en la fiscalidad. Hoy por 

hoy, el modelo social europeo y español ha mostrado en nuestras vidas su función de protección 

social. Europa y su estado de bienestar han puesto en marcha la compra de vacunas e 

impulsado un plan financiero de reactivación nunca visto en la historia de la humanidad ni en 

otra región del planeta. Que la Unión Europea (UE) y sus Estados miembros hayan sido capaces 

de garantizar el derecho a la vacunación de un ciudadano o ciudadana de El Hierro o La 

Graciosa, en las mismas condiciones que la de los ciudadanos y ciudadanas de Bruselas o 

Berlín, supone uno de los mayores refuerzos a los principios de igualdad, justicia y solidaridad 

que inspiran el estado de bienestar europeo que hemos vivido, y que posiblemente, viviremos. 

Pero, además, la UE y los Estados han sido capaces de movilizar 750.000 millones de euros 

para impulsar la reactivación económica. Para hacernos una idea, el Plan Marshall, que cambió 

radicalmente Europa, promovió ayudas por valor de entre 200.000 y 300.000 millones de euros 

en valor actual.  

Detrás de esas políticas gubernamentales están los impuestos. El modelo de estado del 

bienestar actual solo se entiende desde una fiscalidad indisolublemente unida a la existencia de 

este y al desarrollo de sus políticas públicas. La fiscalidad es fundamental para la existencia y 

la naturaleza de un Estado y al mismo tiempo subordinado e instrumental para el Estado. Sólo 

desde el modelo fiscal coherente al servicio de las políticas sociales se entienden esos 

compromisos con la vida de las personas y el bienestar económico. Más aún, la pandemia ha 

superado el modelo de recortes y austeridad fiscal casi sin debate, poniendo de nuevo el estado 

de bienestar en el epicentro social. 



 

 

En realidad, ese debate sobre la función de los impuestos y la hacienda pública en torno a la 

COVID se unen al discurso, también sobre impuestos, que estaba tomando fuerza desde la gran 

recesión. En el año 2012, la crisis fiscal puso el foco sobre la planificación fiscal agresiva de las 

multinacionales y la obsolescencia de las reglas fiscales frente a la globalización y el desarrollo 

tecnológico. Ello volvió a situar el debate sobre la fiscalidad en el ámbito del deber de contribuir 

a los gastos públicos que proveen servicios de los que todos y todas nos beneficiamos. Como 

resultado, más de cien países han cambiado sus reglas fiscales, introduciendo numerosas 

normas que refuerzan el deber de contribuir y que, lejos de ser técnicos o estrictamente fiscales, 

han reajustado significativamente el modelo de Estado y políticas públicas de medio planeta.  

Los cambios político-constitucionales pueden desestabilizar aspectos de la fiscalidad que de 

otra forma permanecerían estables, aunque también los cambios en la forma en que los 

impuestos son establecidos, administrados y resueltos contribuyen al desarrollo del modelo 

político-constitucional. Todas las modificaciones fiscales, por pequeñas que sean y de igual 

forma que la teoría del efecto mariposa, desencadenan numerosas transformaciones en la 

forma en que vivimos y nos organizamos políticamente. También los cambios sociales y políticos 

fuerzan y alteran las reglas fiscales.  

Las modificaciones a las que asistimos, fruto de la globalización o el avance de la tecnología, 

deben reforzar la función de los impuestos en la definición del modelo político que perseguimos, 

basado en la igualdad, la justicia social y el desarrollo sostenible. Los esfuerzos de los estados 

para contener la pandemia y el apoyo del Estado al sector privado en este momento, son prueba 

de la necesidad de actualizar el modelo fiscal y, al tiempo, el catalizador de ese cambio que 

debe volver a situar los impuestos como la otra cara de la moneda de los servicios públicos y 

alinear las reglas fiscales con el mundo globalizado, tecnológico e intangible que ya está aquí. 

La Zona Especial Canaria (ZEC) y el Régimen Económico y Fiscal (REF) de Canarias forman 

parte esencial del modelo de estado de bienestar español en la Constitución y el Estatuto de 

Autonomía de Canarias, porque sirven a los fines de cohesión social y territorial, igualdad y 

desarrollo socioeconómico, y no son ajenos al carácter evolutivo del modelo político, social y 

económico. Determinan el modelo de España que hemos querido, tratando de paliar la lejanía, 

insularidad y fragilidad económica y medioambiental con incentivos sociales y económicos. 

Porque la función política del impuesto no se ejerce sólo desde el lado del ingreso, sino también 

desde los incentivos fiscales y desde el gasto, pudiendo estos ser la mejor política de cohesión 

económica y social.  

En ese contexto, el trabajo de la ZEC en conjunción con el resto de incentivos del REF, debe 

enmarcarse en tres líneas: la adaptación de la normativa  del instrumento y de otros incentivos 

conexos del REF, a la realidad y contexto actual basado en una economía globalizada, 

intangible y cambiante; la actualización de la organización del Consorcio; y la adopción de 

cambios normativos y de políticas públicas para propiciar un entorno favorable para la atracción 

de empresas, la generación de empleo y el crecimiento económico sostenible. 



 

 

En lo que se refiere a la actualización de la ZEC y otros incentivos, la mutua influencia entre el 

modelo político-constitucional y la fiscalidad del REF de Canarias empieza a mostrar signos de 

tensión con la realidad social y económica actual. Las normas fiscales españolas y de los países 

de nuestro entorno se han venido adaptando a los nuevos retos sociales y económicos de esa 

economía globalizada, intangible y cambiante. El REF reclama con urgencia una adaptación 

para que refleje esa realidad y siga sirviendo a su fin de garantizar la cohesión social, la igualdad 

y el desarrollo socioeconómico. No nos olvidemos que las modificaciones del REF de 1991 y 

1994 precisamente buscaban ahormarlo a la nueva realidad constitucional y económica en el 

marco del ingreso de España en la UE. Pero el REF se ha quedado en la generación de normas 

fiscales de los 90, mientras otras leyes han sufrido profundas adaptaciones. 

El REF de Canarias y, en particular, la ZEC deben acomodarse a los estándares internacionales 

de atribución de rentas en una economía intangible. Estos principios, que ya recogen en nuestro 

ordenamiento la regulación de los principales impuestos, se encuentran ausentes o tímidamente 

reflejados en la regulación actual que, por el desarrollo histórico del REF en torno al tráfico de 

mercancías y puertos francos, se basan en una economía tangible que ya no existe. En esto 

suelo poner el ejemplo de una simple papa. Del euro treinta y siete que costaba ayer el kilo de 

papas para arrugar en un conocido supermercado de las Islas, es posible que el 80% o el 90% 

sean costes de distribución, que implican un know-how intangible; costes de desarrollo de marca 

y costes de la patente de la semilla. Y si algo tan sencillo como una papa, deriva en gran medida 

su valor de intangibles, no digamos de productos más complejos como dispositivos y 

herramientas informáticas, patentes complejas, o equipos médicos y de investigación, que son 

los elementos y actividades de la economía competitiva y multiplicadora que queremos. No hay 

que olvidar que esos sectores y subsectores se basan en gran medida en medios humanos, y 

en menor medida en medios materiales, curiosamente coincidiendo con el factor de generar 

empleo que persigue la ZEC. Posiblemente los inconvenientes de Canarias en la economía 

tangible por su lejanía y escasez de materias primas se vean mitigados en la economía 

intangible, y hay que aprovecharlo. 

Además, la actualización de la ZEC y el REF debe acoger los principios de prevención del abuso 

fiscal internacional que se han desarrollado a nivel internacional en los últimos años. Frente a 

estructuras artificiosas y desconectadas de la realidad económica impulsadas por algunas 

jurisdicciones, un incentivo fiscal como la ZEC que persiga la promoción del empleo y el 

crecimiento socioeconómico requiere de la presencia real de los medios de producción para 

cumplir su cometido. Y las reglas antiabuso y su adecuada aplicación por la Agencia Tributaria 

son la mayor garantía para la eficacia y continuidad del Régimen Económico y Fiscal de 

Canarias en el marco de la Unión Europea.  

Pero no podemos olvidar el momento en el que estamos viviendo. Los años venideros van a 

estar marcados por la reactivación económica y ese impulso y cambio de marcha es 

fundamental para la diversificación de la economía de las islas. El parón económico derivado 

de la crisis sanitaria ha puesto de manifiesto la conocida dependencia de nuestra economía. 

Con una caída de entorno al 20% del PIB en 2020, superior a la media del país, y una subida 



 

 

de la tasa del paro de casi 7 puntos hasta situarse en un 25%, la mayor de toda España, con 

una destrucción de empleo de 45.000 personas, se refleja que la dependencia del sector 

turístico hace que la economía canaria sea muy sensible a las fluctuaciones macroeconómicas.  

La Zona Especial Canaria y el resto de incentivos del REF deben aprovechar el impulso de la 

reactivación, y al mismo tiempo ser pilotos de la misma junto con el resto de las medidas 

económicas. Debemos buscar una economía competitiva, basada en el desarrollo tecnológico 

y la investigación, desarrollo e innovación en sectores vanguardistas y complejos, que generen 

empleo sólido y acíclico, y que promueva una reactivación sostenible en las Islas.  

La reactivación puede tener un efecto multiplicador enorme, pero las herramientas del REF 

deben estabilizar y hacer sostenible esa reactivación para hacerla resistente a la naturaleza 

amplificadora de los ciclos de la economía canaria. No debemos olvidar que la economía canaria 

representa el 3,7% del PIB español, y una caída del 20% de su economía puede suponer una 

caída del 0,7 del PIB total de España. El progreso y cohesión territorial y económica de Canarias 

es también el progreso y cohesión de España en su diversidad. 

En lo que se refiere a la segunda de las líneas de trabajo, debemos digitalizar y modernizar la 

administración del Consorcio en el marco de modernización y digitalización del Ministerio y la 

Agencia Tributaria. También debe adaptarse la estructura del Consorcio a los retos que se 

plantean, optimizando sus órganos e integrando el necesario análisis continuo de datos amplios, 

exactos y el uso de la inteligencia de datos con el resto de los organismos implicados para tomar 

decisiones fiables, eficaces y eficientes en ese objetivo de desarrollo sostenible de la economía 

canaria y generación de empleo.  

La estrategia de promoción de la ZEC debe orientarse a aquellos sectores que muestran una 

mayor tasa de supervivencia en Canarias, y que al tiempo generen empleo estable y efectos de 

crecimiento sostenible en la economía. El esfuerzo ingente en atraer empresas puede llevar al 

éxito para luego dar paso a cierta frustración y fatiga si esas empresas y empleos no se 

mantienen en el tiempo o lo hacen en tensión. No se trata sólo de atraer más empresas sino de 

atraer aquellas con mayor capacidad de generar sinergias, entorno económico, empleo estable 

y crecimiento sostenible. También hacen falta datos para acertar con la actualización del REF 

a la economía actual. Veinte años de andadura de la ZEC han dejado un profundo conocimiento 

en el organismo que debe ser explotado para su puesta a punto e impulso.  

Debemos perfilar con mayor precisión los sectores y mercados objetivos a los que debemos 

dirigirnos y la forma de alcanzarlos. También en este capítulo de organización del Consorcio, 

debemos asumir ese rol de estudio e informe continuo que impone la Ley del REF, no sólo de 

la ZEC, sino también de su posición e influencia en el REF, y de la optimización de los incentivos 

para conseguir sus fines en el estatuto político y económico de Canarias y España. 

Por último, tenemos que impulsar reformas normativas y políticas públicas para generar un 

ecosistema atractivo para el desarrollo económico. No puede plantearse un ecosistema de 

empresas sostenible, de sectores de alto valor añadido, con alta presencia del sector 

tecnológico e investigación y desarrollo, sin la connivencia de los principales actores del 



 

 

conocimiento en Canarias. Para ello se requiere de una continua implicación del Gobierno de 

Canarias, las universidades, el sector investigador y el sector educativo para acompañar los 

proyectos de desarrollo tecnológico y de investigación que se implanten en el Archipiélago. En 

tanto la promoción de una economía de alto valor añadido requiere de perfiles de trabajadores 

y trabajadoras cualificados, se necesita la generación de un círculo virtuoso en el que las 

universidades y centros de investigación públicos y privados contribuyan a la formación y 

transferencia permanente con empresas y el sector privado. 

En esa misma línea, hay que ir de la mano de las organizaciones empresariales y agentes 

sociales, quienes conocedores de las dificultades del emprendimiento y de las ventajas de las 

islas en algunos sectores, pueden aportar su conocimiento, tejido y estructura a la mejora del 

régimen económico y fiscal, y a la contribución a ese círculo virtuoso. 

Por último, quiero hacer referencia a otro gran reto que condiciona la actividad en Canarias: la 

doble aduana. La existencia de la doble aduana autonómica y estatal es una garantía del 

Régimen Económico y Fiscal de Canarias, pero también condiciona la implantación de 

empresas en la Zona Especial Canaria cuando deben importar equipos y maquinaria o realizar 

actividades de importación o exportación con el resto de la Unión Europea. Debemos ser 

valientes para, junto con el Gobierno de Canarias y la Agencia Tributaria, analizar y aplicar 

alternativas de simplificación administrativa que permitan mantener las singularidades del 

sistema de impuestos indirectos del REF con una menor carga administrativa. 

No puedo terminar sin hacer una breve referencia a la generación de la que formo parte. La 

generación de los nacidos en los 80 y 90 ha sido una de las generaciones con mayores 

problemas de acceso al empleo y desempeño social y económico del último siglo. No hemos 

vivido una guerra, como sí vivieron nuestros abuelos y bisabuelos, pero hemos tenido que 

adaptarnos a cambios continuos derivados de la crisis del 11-S, la gran recesión y ahora la 

pandemia de COVID19. Pero esa adaptación al cambio quizás es nuestra fortaleza. En este 

mundo cambiante queremos ofrecer nuestra resiliencia a los tiempos venideros, y contribuir a 

forjar el mundo sostenible, igualitario y justo tanto o mejor que lo que heredamos de nuestros 

padres y madres, abuelos y abuelas.  

Asumo con mucha responsabilidad y gravedad la Presidencia de la ZEC en un tiempo 

complicado, consciente de la necesidad de este instrumento, y deseo aportar y contribuir, junto 

con el apoyo leal de la vicepresidenta, a acercarnos a ese objetivo para Canarias y para España 

de alcanzar una economía diversificada, sostenible y basada en el conocimiento, la tecnología, 

y la investigación, desarrollo e innovación.  En definitiva, recordar y reforzar el forjado de 

nuestro Estado de bienestar basado en la cohesión económica y social, justicia e igualdad, a 

través de los impuestos. En este caso, a través los incentivos del REF de Canarias. 

Muchas gracias.  

 

 


