
 

 

 

COORDINADORA EL RINCÓN-ECOLOGISTAS EN ACCIÓN 
 

 

 
 

Canarias, a 10 de julio de 2020 

 

Estimados señores: 

Me dirijo a ustedes para transmitirles nuestro agradecimiento por las aportaciones y sugerencias 

remitidas al respecto del Pacto para la Reactivación Social y Económica de Canarias, así como 

nuestra creencia de que la mayor confluencia de agentes no solo enriquecerá el documento, 

sino que se traducirá en la fortaleza y unidad de acción que precisa la sociedad canaria en un 

momento tan complejo como el actual. 

Así y con el compromiso de elaborar un Plan para para la Reactivación Social y Económica de 

Canarias integrador y sólido, se estableció un mecanismo de trabajo mediante el cual se 

identificaron cien ejes de actuación con veintiséis responsables de estos, que están coordinados 

por el Viceconsejero de la Presidencia de Canarias, Antonio Olivera. 

Equipo que ha recogido las aportaciones que ustedes realizaron con el objeto de evaluar, 

considerar y trasladar las propuestas a la primera mesa de seguimiento del Plan, que reunirá el 

próximo lunes 13 de julio a los agentes sociales, económicos y políticos que firmaron el Pacto el 

pasado 30 de mayo en el Parlamento de Canarias. Y una segunda mesa de seguimiento a 

convocar en las primeras semanas de agosto, con el objetivo de que en el mes de septiembre el 

Plan para para la Reactivación Social y Económica de Canarias sea llevado al Consejo de 

Gobierno de Canarias y aprobado posteriormente en el Parlamento. 

Por todo ello, confío en que sigamos avanzando en la senda del diálogo y la cooperación 

institucional con el objeto de ofrecer a los canarios y canarias las medidas precisas y más certeras 

para, entre todos, hacer frente a la dramática situación en la que se encuentra nuestra tierra 

como consecuencia de la COVID-19. 

Me despido reiterando mi disponibilidad y la del Gobierno que presido. 

 

Saludos. 

 

El Presidente de Canarias 

 

 

 

Ángel Víctor Torres Pérez 


