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2. VISIÓN  GENERAL  DE  LA  EJECUCIÓN  DEL  PROGRAMA  OPERATIVO  
[ARTÍCULO 50,  APARTADO 2,  Y  ARTÍCULO 111,  APARTADO 3,  LETRA  A  DEL REGLAMENTO (UE)  NO 
1303/2013] 

2.1. Información clave sobre la ejecución del programa operativo en el año de que se trate, 
incluida información sobre los instrumentos financieros, con relación a los datos financieros y 
sobre indicadores. 
Durante 2017 se ha dado un gran impulso a la ejecución de las diferentes actuaciones previstas en el 
programa mejorando sustancialmente los datos de anualidades anteriores. 
Asimismo, las tareas propias de gestión y control del programa se han desarrollado plenamente durante 
esta anualidad generándose un gran avance en los procesos referidos a la selección de operaciones, 
evaluación de riesgos de fraude y verificación. 
El total de operaciones seleccionadas a 2017 ascienden a 1.459 lo que supone un compromiso de 
gastos de 649 Meuros correspondientes a todas las prioridades de inversión previstas en el PO, excepto 
la 4.b incluida tras reprogramación de 2017 y la prioridad 6.b con dificultades en el inicio de su 
ejecución que se prevé que se solventen en 2018. 
El eje que presenta mayor ejecución es el eje 15 seguido por el eje 9 aunque con resultado más 
modestos, mientras que los ejes que presentan una ejecución más baja son los ejes 7, 5 y 10 lejos de la 
media de ejecución que gira en torno al 25% de la asignación financiera prevista en el programa. No 
obstante, hay que destacar que las perspectivas del eje 7 de cara a la anualidad 2018 mejoran 
sensiblemente. 
En cuanto al EJE 1, presentan ejecución en todos los objetivos específicos, excepto uno, y se están 
desarrollando las actuaciones aprobadas a buen ritmo. En concreto, en 2017 se han realizado 
convocatorias de las actuaciones siguientes: 
• Fomento de la Innovación en PYMES 
• Programa de fomento de las empresas de alta tecnología e intensivas en conocimiento en áreas 
prioritarias de la RIS3 
• Fomento a la innovación de las empresas 
• RED CIDE 
• Apoyo a clústeres de innovación 
• Proyectos de I+D públicos 
Además, respecto a las actuaciones en equipamientos e infraestructuras de I+D públicas se ha 
trabajado en los proyectos del GRANTECAN: Equipamiento Fase 2 y del IAC: Estrella Láser y se han 
suscrito 6 nuevos proyectos. 
Respecto a las actuaciones desarrolladas en el EJE 2 abarcan a todos los objetivos específicos y cabe 
destacar las convocatorias en régimen de concurrencia de las actuaciones de: 
• Infraestructuras de Banda Ancha 
• Mejora competencias digitales 
• Bonos de Innovación TIC 
Además, se ha seguido avanzando en las actuaciones, tanto de la Promoción del e-aprendizaje, 
impulsando la elaboración de contenidos educativos digitales, así como acciones formativas del 
profesorado para su uso; como de la Promoción de la e-administración, centrados en reforzar el e-
gobierno, e-cultura y la confianza en el ámbito digital. 
En el ámbito del EJE 3, se han realizado las siguientes convocatorias públicas en los dos objetivos 
específicos con los que cuenta: 
• Proyectos de apoyo a las PYMEs (tanto la creación como la consolidación) 
• Proyectos para la Internacionalización de empresas canarias 
Se ha aprobado una operación para la atracción de inversiones extranjeras a Canarias. 
Además, se ha venido desarrollando las actuaciones relativas a la Promoción Turística de las Islas 
Canarias. 
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En el ámbito del EJE 4, se han ejecutado proyectos de los objetivos específicos de la prioridad 4c. Se 
han concedido subvenciones destinadas a la Mejora de la eficiencia energética en infraestructuras 
públicas incluidos los edificios públicos, ayudas en régimen de concurrencia, destacando las 
correspondientes alumbrado público. 
Por otro lado, se han concedido subvenciones destinadas a la incorporación del uso de energías 
renovables en infraestructuras públicas, incluidos los edificios públicos, destacando, las actuaciones 
correspondientes a instalaciones de energía solar fotovoltaica. 
En el EJE 5, se está llevando a cabo una de las dos actuaciones previstas en adaptación al Cambio 
Climático y la Prevención de Riesgos, en concreto, el proyecto RISK-LAB lo que da lugar a que exista 
una baja ejecución en el eje. 
En el EJE 6, todos los objetivos específicos presentan ejecución salvo las actuaciones de saneamiento 
y depuración de aguas. Destacan las siguientes actuaciones: 
• Plan de activación de la Red Regional de Senderos 
• Micro áreas ecoturísticas marinas 
• Sellado y restauración de vertederos ilegales 
• En el ámbito de la biodiversidad, se desarrollan los proyectos de Banco del Inventario Natural de 
Canarias, elaboración de estudios, informes, planes y desarrollo de medidas de conservación de la 
naturaleza y el proyecto INATURA. 
En el EJE 7 se ha procedido a la contratación de la Ampliación del Puerto de Playa Blanca, uno de los 
dos proyectos previstos. 
En el EJE 9 se realiza en el ámbito de sanidad inversiones en infraestructuras sanitarias y adquisición 
de equipamientos en todas las islas. 
La ejecución del gasto de las actuaciones de equipamiento se está llevando a cabo conforme al plan 
financiero previsto mientras que la ejecución de las actuaciones de infraestructuras sanitarias está 
siendo más lenta por la propia naturaleza de las mismas. 
En el ámbito de las actuaciones de viviendas, se está llevando a cabo la rehabilitación de viviendas 
protegidas y su entorno desde el año 2016, cuyo objeto es mejorar las condiciones de vida de los 
adjudicatarios de viviendas protegidas de promoción pública. 
En el EJE 10 se han realizado obras en centros de formación profesional en la Villa de Agüimes y en 
Los Llanos de Aridane que no han finalizado y se ha iniciado los trámites de los centros de Arucas y 
Adeje. 
En el EJE 13, se han llevado a cabo actuaciones de asistencia técnica relativas tanto a la gestión y 
control como a la evaluación y comunicación del programa. Asimismo, desacatamos las actuaciones 
llevadas a cabo para la evaluación de los riesgos de fraude, así como las verificaciones administrativas 
y sobre el terreno. 
En el EJE 15 se han ejecutado todas las actuaciones previstas destacando y presentando una elevada 
ejecución: 
• Contrato de obligación de servicio público de la línea de cabotaje marítimo interinsular denominada 
“Santa Cruz de Tenerife/Los Cristianos – La Estaca – Los Cristianos/Santa Cruz de Tenerife. 
• Sobrecostes de servicios sanitarios del personal de las gerencias de las 7 Islas Canarias. 
• Transporte aéreo sanitario-helicópteros. 
• Transporte de pacientes 
• Servicio Público Integral de Atención de Emergencias, protección Civil y Vigilancia mediante 
Helicópteros 
Multifuncionales dando cobertura a situaciones de emergencias de diferente índole. 
Se ha elaborado una ampliación de la evaluación ex ante de los instrumentos financieros realizada 
inicialmente que permite determinar y cuantificar los fallos de mercado detectados en la financiación 
de los proyectos previstos en el ámbito de la I+D en el eje 1 y en eficiencia energética y energía 
renovable en el eje 4 como consecuencia de la reprogramación financiera llevada a cabo. 
También se han llevado tareas destinadas al cumplimiento de la condicionalidad ex ante, se continúa 
trabajando en el cumplimiento de la condición 6.1 referida a los Planes Hidrológicos del 2º ciclo. 
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3. APLICACIÓN  DEL  EJE  PRIORITARIO  [ARTÍCULO 50, APARTADO 2, DEL REGLAMENTO (UE) Nº 1303/2013] 

3.1. Visión general de la ejecución 
ID Eje prioritario Información clave sobre la ejecución del eje prioritario con referencia a desarrollos clave, problemas 

significativos y medidas adoptadas para resolverlos 
01 EP1. Potenciar la investigación, el desarrollo 

tecnológico y la innovación 
Las Actuaciones puestas en marcha por la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad 
de la Información (ACIISI) son las siguientes: 
OE 1.1.2. 
Se ha seguido desarrollando los siguientes proyectos: 
GRANTECAN: Equipamiento FASE 2 (Justificado en 2017: 1,9M€) 
IAC: Estrella Láser (Justificado en 2017: 0,6M€) 
Además, durante 2017, en el portal web de la ACIISI se publicaron dos procedimientos para la 
presentación de expresiones de interés. De estas convocatorias se aprobaron 6 manifestaciones de 
interés por un importe total de 11,8M € repartidos en el periodo 2017-2021. 
OE 1.2.1. 
La convocatoria del programa Innobonos contó con un crédito total de 1M € de los cuales se han 
justificado en 2017 0,7M€. 
La convocatoria de EATIC contó con un crédito de 4,9M€ repartidos en 2017, 2018 y 2019. De 96 
solicitudes presentadas se concedieron 32 con una financiación total de 3,1€. 
La convocatoria de la DG de Promoción Económica para el Apoyo a la creación, consolidación y 
mejora de la competitividad de PYMEs incluye una línea para el Fomento de la innovación en las 
empresas, en el que se prevé una inversión de 1M€ (0,4M€ FEDER). En 2017 se había justificado y 
pagado actuaciones por importe de 0,3M€. 
OE 1.2.2. 
La convocatoria de Red CIDE 2017-2019 contó con un crédito para el 2017 de 0,6€. En 2017 se había 
justificado y pagado actuaciones por importe de 0,5M€. 
La convocatoria de CLUSTER contó con un crédito para el 2017 de 0,2M€. En 2017 se había 
justificado y pagado actuaciones por importe de 0,07M€. 
OE 1.2.3: 
La actuación correspondiente a Proyectos de I+D se está desarrollando a través de una convocatoria 
pública de subvenciones por importe de 4,4 M€, pendiente de justificar en 2017 1,4M€. 

02 EP2. Mejorar el uso y calidad de las 
tecnologias de la informacion y de la 
comunicación y el acceso a las mismas 

Ejecutan las actuaciones en los objetivos específicos 2.1.1, 2.2.1 y 2.3.1 la ACIISI y las previstas en el 
objetivo específico 2.3.2 son ejecutadas por la DG Telecomunicaciones y la Secretaría General 
Técnica de Educación. 
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ID Eje prioritario Información clave sobre la ejecución del eje prioritario con referencia a desarrollos clave, problemas 
significativos y medidas adoptadas para resolverlos 
OE 2.1.1. 
La convocatoria de Banda Ancha contó con un crédito para el 2017 de 1M €. En 2017 se había 
justificado y pagado actuaciones por importe de 0,99M€. 
OE 2.2.1. 
La convocatoria del programa Innobonos tuvo un crédito total de 1,2M €. A 31 de diciembre de 2017 
se había justificado 0,87M€. 
OE 2.3.1. 
La convocatoria de la línea de ayudas para las actuaciones de formación para el Desarrollo de la 
Sociedad Digital realizada en el 2017 se publica con un crédito inicial de 0,6M€. En 2017 se había 
justificado y pagado actuaciones por importe de 0,21M€. 
Respecto a las actuaciones relativas a Promover e-aprendizaje, la ejecución financiera estimada para 
2017 es de 3,7M€ se han realizado actuaciones para el conexionado por banda ancha de algunos 
centros educativos, dotación de pantallas digitales para los diferentes niveles educativos, la dotación de 
los espacios creativos entre otros. 
OE 2.3.2. 
En cuanto a las actuaciones para Promover e-administración continúa ejecutándose la Red de 
Emergencia y Seguridad de Canarias (RESCAN), las operaciones iniciadas en el 2016 relativas a la 
Administración Electrónica; Soporte a la Administración Electrónica; Infraestructura de 
Comunicación, Computación, Centros de Procesos de Datos y Edificios Tecnológicos; Redes de 
Nueva Generación y Red Corporativa para el Soporte de Servicios Públicos y, finalmente, 
Infraestructuras y Servicios para la Seguridad de los Procesos TIC. Las cantidades abonadas han 
ascendido en 2017 a 5,3M€. 

03 EP3. Mejorar la competitividad de las PYME Las actuaciones puestas en marcha en la anualidad 2017 corresponden mayoritariamente a la DG de 
Promoción Económica, salvo aquéllas que, expresamente, se indica a otro centro gestor. 
O.E.3.1.2. 
En 2017 publica una convocatoria para el Apoyo a la creación, consolidación y mejora de la 
competitividad de PYMEs que incluyen actuaciones basadas en la promoción a la creación de nuevas 
empresas. Esta actuación prevé una inversión de 2,3M€ de las cuales se considera FEDER 
subvencionable 0,93M€. En 2017 se había justificado y pagado actuaciones por importe de 0,58M€. 
O.E.3.2.1. 
Esa misma convocatoria incluye actuaciones basadas en la promoción de la mejora de la productividad 
y competitividad de las empresas. Esta actuación prevé una inversión de 10,3M€ de las cuales se 
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ID Eje prioritario Información clave sobre la ejecución del eje prioritario con referencia a desarrollos clave, problemas 
significativos y medidas adoptadas para resolverlos 
considera FEDER subvencionable 3,7M€. En 2017 se había justificado y pagado actuaciones por 
importe de 2,8€. 
En cuanto a las Acciones de apoyo a la internacionalización-Canarias Aporta, se convocan para el 
2017 con una inversión aprobada de 2,7M€, (1,3M€ FEDER). En 2017 se había justificado y pagado 
actuaciones por importe de 1,06M€. 
La operación aprobada para la Promoción Turística de las Islas Canarias dirigida a Profesionales, ha 
justificado y pagado en 2017 acciones por importe de 3,2M€. 
 La operación aprobada para la Promoción Turística de las Islas Canarias dirigida al público final, ha 
justificado y pagado en 2017 acciones por importe de 5,7€. 
Tanto la Viceconsejería de Economía y Asuntos Económicos con la UE como la D.G. de Asuntos 
Económicos con África impulsan la actuación denominada Acciones de apoyo a la 
internacionalización. En 2017 se había justificado y pagado actuaciones por importe de 0,4M€. 

04 EP4. Favorecer el paso a una economía baja en 
carbono en todos los sectores 

OE 4.2.1 Y 4.2.2 
Se define la PI 4b tras la modificación del PO en 2017, potenciando actuaciones energéticas de las 
empresas prioritariamente a través de instrumentos financieros. Para lo cual ha de realizarse un análisis 
previo no descartándose la existencia de otras formas de ayuda distintas o la combinación de varias. 
En 2017 se realizó la evaluación ex ante para valorar la posible implantación de instrumentos 
financieros en esta PI. Sus resultados prevén la concesión de préstamos para las empresas. En 2018 se 
prevé la constitución del Fondo de Fondos donde se integrará este instrumento financiero y la 
selección del gestor del fondo. 
En 2018 se ha publicado una orden de convocatoria de subvenciones destinadas a la mejora de la 
eficiencia energética y el uso de EERR en empresas. Se ha consignado un importe de 0,5M€. 
OE 4.3.1: 
En 2017 se han ejecutado actuaciones para la tramitación de convocatorias de subvenciones, 
correspondiendo 14 operaciones a auditorías, 105 operaciones a Instalaciones Públicas y 28 a Edificios 
Públicos por un importe de 2,82M€. Las actuaciones más relevantes que han tenido una incidencia 
positiva en la reducción de emisiones de efecto invernadero son las de eficiencia energética en 
alumbrados públicos en instalaciones municipales. 
OE 4.3.2: 
En 2017 se ha tramitado una convocatoria de subvenciones para la instalación de EERR con un total 
de 8 operaciones destinadas a Energía Térmica y 42 operaciones para actuaciones de Electricidad por 
un importe de 0,23M€. 

ES ES
9 



  

 

    

 
 

 
  

  
 
   

  

    

    
 

 

 

   

ID Eje prioritario Información clave sobre la ejecución del eje prioritario con referencia a desarrollos clave, problemas 
significativos y medidas adoptadas para resolverlos 
En 2018 se prevé continuar con las convocatorias de subvenciones para la mejora de la eficiencia 
energética y el uso de EERR en infraestructuras públicas, incluido edificios públicos. 

05 EP5. Promover la adaptación al cambio 
climático y la prevención y gestión de riesgos 

O.E.5.1.1. 
Respecto al desarrollo y elaboración de planes para la adaptación al cambio climático no ha habido 
ejecución. 
Se puede avanzar las actuaciones a realizar a partir de 2018: 
• Estrategia canaria contra el plástico: presentación de un plan de etapas con medidas concretas 
dirigidas a las administraciones públicas y recomendaciones a las empresas y ciudadanos. 
• Actualización y revisión de la estrategia canaria contra el cambio climático y cambio global. 
• Implantación de un Sistema de observación meteorológica y gestión de datos en apoyo al estudio del 
cambio climático en Canarias cuyo objeto principal consiste en mejorar la actual capacidad de 
predicción. Contará con red de sensores meteorológicos junto a otras fuentes de información (satélites) 
servirán de base para mejorar la anticipación y precisión de las predicciones meteorológicas actuales. 
• Estudios sobre el seguimiento de especies indicadoras del cambio climático, seguimiento de 
floraciones de cianobacterias y microalgas nocivas para el desarrollo de un modelo predictivo. 
Respecto al Laboratorio de riesgos y sistema de alerta temprana, las tareas efectuadas en 2017 son 
(ascienden a 50.000€): 
- Revisión del correcto funcionamiento del sistema gestor de base de datos y su conectividad con las 
aplicaciones SIG de escritorio y servidor de mapas, ejecución y finalización de la implantación del SIG 
de escritorio, carga en la base de datos, cumplimiento directiva 2007/2/CE y Ley 14/2010, referente a 
los Planes de Protección Civil y otros, ejecución de la asistencia técnica relacionada con SIG y 
planificación y gestión de emergencias, asistencia a la sala de crisis en situaciones de Emergencia 
(INR) y análisis geográfico y elaboración de informes. 

06 EP6. Conservar y proteger el medio ambiente y 
promover la eficiencia de los recursos 

OE 6.2.1: 
En Saneamiento, depuración y reutilización de aguas residuales ejecutada por la D.G. de Aguas no 
existe ejecución, aunque en 2018 se prevé el inicio de las tres obras siguientes con un coste 
aproximado de 10,5M€: 
- Saneamiento de Puerto Naos y El Remo 
- Saneamiento y depuración de Valle Gran Rey 
- Ampliación de Saneamiento y EDAR Playa Blanca 
O.E.6.3.2 
Plan de activación de la Red Regional de Senderos: Análisis de campo de los senderos, inventario, 

ES ES
10 



  

 
 

  
 

 
  

  

 
  

   

 

 
 

  

   
   

ID Eje prioritario Información clave sobre la ejecución del eje prioritario con referencia a desarrollos clave, problemas 
significativos y medidas adoptadas para resolverlos 
sistema de gestión de la información, metodología, informes y audiovisuales. La ejecución ha 
ascendido a 0,1M€. 
Micro áreas ecoturísticas marinas: Contratación de diversas A.T. para poner en marcha la ejecución del 
proyecto. Los gastos de contratación han ascendido a 0,058M €. 
Actuación estratégica de desarrollo turístico en espacios de reconversión agrícola: Estudios para la 
puesta en marcha del Plan Estratégico de Desarrollo Turístico y Reconversión Agrícola de promoción 
de las pequeñas producciones agrícolas e integración en programas turísticos. Los gastos han sido de 
0,42M€. 
O.E. 6.4.1. 
Sellado y restauración de vertederos ilegales: Las actuaciones realizadas suponen una importante 
ejecución destacando como obras ya finalizadas el Vertedero de Butihondo y Montaña del Tesoro, 
siendo los pagos de 0,50M€. 
Banco del Inventario Natural de Canarias: Creación y desarrollo de aplicativos con el fin de registrar 
información específica relativa a las especies protegidas. Gasto ejecutado: 0,30M€. 
Elaboración de estudios, informes, planes y desarrollo de medidas de conservación de la naturaleza: 
Planes de recuperación de especies y documentos estratégicos. Gastos:0,84M€. 
INATURA: Análisis de distintos tipos de especies protegidas. Gasto ejecutado: 0,086M€. 

07 EP7. Promover el transporte sostenible y 
eliminar los estrangulamientos en las 
infraestructuras de red fundamentales 

Ejecutada por Puertos Canarios 
O.E.7.3.1. 
Mejora y ampliación de la infraestructura de los puertos actuales: 
Se ha procedido a la contratación de la obra de “Ampliación del Puerto de Playa Blanca” por un 
importe total de 48M€. 
En junio de dicho año ha tenido lugar la firma del acta de replanteo de la obra, cuya ejecución prevista 
es de 48 meses de plazo con fecha prevista de finalización en junio de 2021. Los trabajos de ejecución 
de la obra en este periodo han consistido en trabajos previos, entre otros los siguientes: 
• Demolición de parte del espaldón existente para acceder a la zona de trabajo 
• Ensayo de materiales. Certificación de aptitud para la obra 
• Inicio de las obras y ganancia de terrenos al mar 
• Preparación del terreno para comenzar con los vertidos de material 
• Creación de frente con escollera para generar una plataforma. 
• Relleno de la plataforma. 
• Canalización del barranco de Punta Limones 
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ID Eje prioritario Información clave sobre la ejecución del eje prioritario con referencia a desarrollos clave, problemas 
significativos y medidas adoptadas para resolverlos 
• Arranque del dique de escollera 
El Importe de las certificaciones de obras en 2017 asciende a 0,10M€ 
Obra Ampliación Puerto de Agaete: 
Obra adjudicada el 6 de junio de 2018 por 40.083.055,99€. Quedan pendientes los siguientes hitos para 
iniciar los trabajos: la firma del contrato de obra, la actualización del documento de cumplimiento de 
los condicionantes de la declaración de impacto ambiental y aprobación del mismo y la firma del acta 
de replanteo. Todo ello previsto para el año 2018.La obra de tiene prevista su finalización en el año 
2022. 

09 EP9. Promover la inclusión social y luchar 
contra la pobreza y cualquier otra forma de 
discriminación 

1. La Dirección General de Recursos Económicos en 2017 ha llevado a cabo las siguientes 
actuaciones: 
• Inversión en Infraestructuras Sanitarias: 
Se han aprobado 8 operaciones, ejecutándose obras consistentes en dotar, ampliar y reordenar nuevas 
unidades quirúrgicas en islas capitalinas, obras construcción de consultorios locales y obras de 
rehabilitación de centros de salud: 
Unidades Quirúrgicas y Obstétricas Hospital Sur Tenerife 
Rehabilitación Centro de Salud de Vecindario 
Obra de Ampliación del Servicio de Urgencias Generales del Hospital 
Universitario Nuestra Señora de La Candelaria 
Reordenación y Acondicionamiento de la antigua zona de urgencias del Hospital Universitario Insular 
de Gran Canaria 
Obras del Consultorio Local de Tinajo (Lanzarote) 
Obras del nuevo Consultorio Local de Alajeró (La Gomera) 
La previsión de gasto ejecutado en 2017 es de 4,70m€. 
• Inversión en Equipamientos Sanitarios: 
Se han ejecutado y aprobado 16 operaciones consistentes en la adquisición de equipamiento 
electromédico: equipos de resonancias magnéticas en isla no capitalinas, respiradores, esterilizadores, 
sistemas de radiología portátil entre otros. 
La previsión de gasto ejecutado en 2017 es de 5,90M€. 
2. El Instituto Canario de la Vivienda ha llevado a cabo la Rehabilitación de Viviendas procediéndose 
a la contratación de las obras mediante un Acuerdo Marco. Las actuaciones previstas en cada lote 
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ID Eje prioritario Información clave sobre la ejecución del eje prioritario con referencia a desarrollos clave, problemas 
significativos y medidas adoptadas para resolverlos 
consisten en: impermeabilización de fachadas y cubiertas, reparación de saneamiento, sustitución de 
lucernarios, sustitución y reparación de carpinterías exteriores, reposición de pavimentos en zonas 
comunes etc. La previsión del gasto ejecutado en 2017 es de 1,34M€. 

10 EP10. Invertir en educación, formación y 
formación profesional para la adquisicion de 
capacidades y un aprendizaje permanente 

Las obras en fase de ejecución durante el 2017 han sido: 
-Ampliación del CEIFP Villa de Agüimes. Se pretende construir un edificio que albergue cuatro 
talleres divididos en Solar Térmica, Fotovoltaica y Eólica, Instalaciones Solares y de Mecanizado y 
Operaciones Solares en planta baja con sus respectivos servicios complementarios y una segunda 
planta donde se llevarán a cabo cuatro aulas. Todo ello conectado al edificio existente. La superficie 
construida es de 2.653,60 m2. El presupuesto de adjudicación asciende a 1,26M€. 
-Centro Integrado de Formación Profesional Los Llanos de Aridane. Construcción de un edificio 
docente, que albergará a cuatro familias profesionales divididas en seguridad y medioambiente, 
energía y agua, informática y comunicaciones e instalación y mantenimiento. La nueva obra se 
desarrollará en dos niveles escalonados con una superficie construida de 5.016,86 m2. El presupuesto 
adjudicado asciende a 3,71M€. 
Existe la previsión de ejecución de las siguientes obras: 
-Construcción del CEIFP de Arucas, que albergará tres familias profesionales con los usos de Energía 
y Agua, Informática y Comunicaciones e Instalación y Mantenimiento. La superficie construida total 
es de 5.392,00 m2 y un presupuesto de licitación de 5,31M€. 
-Construcción del CEIFP de Adeje, que albergará las tres familias profesionales de Industrias 
Agroalimentarias, Hostelería y Turismo e Informática y Comunicación. La superficie construida es de 
9.052 m2 y el presupuesto de licitación es de 6,63m€. 
El gasto ejecutado en 2017 asciende a 1,21M€. 

13 EP13. Eje de asistencia técnica La Dirección General Planificación y Presupuesto en el año 2017 ha llevado a cabo las siguientes 
actuaciones: 
• De gestión y control: 
Adaptación del Sistema Informático de Gestión de Fondos Europeos al período de programación 2014
2020. 
Reuniones relacionadas con las actuaciones de seguimiento y verificación de las actuaciones 
cofinanciadas. 
Realización de cursos formativos destinados al personal de gestión y control y a todos los gestores 
(Estrategia de Comunicación y aplicación informática de gestión de Fondos Europeos) 
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ID Eje prioritario Información clave sobre la ejecución del eje prioritario con referencia a desarrollos clave, problemas 
significativos y medidas adoptadas para resolverlos 
Gastos del personal relativos a la gestión como a las verificaciones. 
• De evaluación y comunicación: 
Elaboración de la Evaluación por Reprogramación del Programa Operativo. 
Actualización y mejora de la página WEB. 
Debate sobre investigación científica en Canarias y elaboración de vídeo promocional del mismo. 
La previsión del gasto ejecutado del eje en 2017 es de 0,5m€ aproximadamente. 

15 EP15. Eje RUP. Reducción de los costes 
adicionales que dificultan el desarrollo de las 
regiones ultraperiféricas 

La DG Transporte ha prorrogado un año el contrato para la prestación de la línea marítima regular del 
Hierro y un gasto adicional de 4,50M€ 
La DG Recursos Económicos ha ejecutado en 2017 las actuaciones: 
- Transporte aéreo sanitario mediante dos helicópteros con base en Gran Canaria y Tenerife, 
transportando de forma urgente a pacientes en estado grave por accidente o enfermedad y gestionado 
por GSC. 
- Servicio de Transporte no sanitario para desplazamiento de pacientes 
– Autobuses desde el aeropuerto de destino a los Hospitales de referencia. 
- Traslado de pacientes entre islas menores y capitalinas y a península. Se han aprobado 14 
operaciones. 
- Sobrecostes de servicios sanitarios del personal de las gerencias de las 7 Islas Canarias. Se han 
aprobado 11. 
La DG Seguridad y Emergencia ejecuta la operación de Helicópteros de Seguridad y Emergencias, 
realizándose: Búsqueda y localización de personas desaparecidas en mar como en tierra, rescate de 
accidentados, localización, extinción, vigilancia y seguimiento de incendios forestales etc. Se auxilió a 
un total de 429 personas. 
La previsión de ejecución 2017 cubre el 100% del plan financiero. 
Actuaciones de la AGE: 
- La Delegación del Gobierno en Canarias resolvió en 2017 la compensación al transporte de 
mercancías en Canarias realizados en 2016, por importe de 23,94 M€, con 129 operaciones. 
- La certificación de gastos compensatorios del personal de servicios públicos de la AGE ascendió a 
24,2 M€ 
- La Autoridad Portuaria de Tenerife finalizó la obra del Túnel de la vía de servicio en muelle de 
enlace del puerto de SC Tenerife, con un importe de 5,72 M€ 
- Parques Nacionales ha iniciado 2 actuaciones por importe de 174.000 € 
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3.2. Indicadores comunes y específicos del programa (artículo 50, apartado 2, del Reglamento (UE) nº 1303/2013) 

Ejes prioritarios distintos de la asistencia técnica 

Eje prioritario 01 - EP1. Potenciar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación 
Prioridad 

inversión 
de 1a - Mejora de las infraestructuras de I+i y las capacidades para impulsar la excelencia en materia de I+i, y fomento de los centros de competencias, en particular los 

de interés europeo. 

Cuadro 3A: Indicadores de productividad comunes y específicos del programa para el FEDER y el Fondo de Cohesión (por ejes prioritarios y 
prioridades de inversión, desglosados por categorías de región para el FEDER - 01 / 1a 

(1) ID Indicador Unidad de medida Categoría de 
región 

Valor previsto 
(2023) total 

Valor previsto 
(2023) hombres 

Valor previsto 
(2023) mujeres 

2017 
Total 

2017 
Hombres 

2017 
Mujeres 

Observaciones 

F CO25 Investigación e innovación: Número 
trabajan en instalaciones mejoradas 
investigación 

de investigadores que 
con infraestructura de 

Equivalentes de 
jornada completa 

Transición 359,00 0,00 

S CO25 Investigación e innovación: Número 
trabajan en instalaciones mejoradas 
investigación 

de investigadores que 
con infraestructura de 

Equivalentes de 
jornada completa 

Transición 359,00 0,00 

(1) S=Valor acumulativo — los resultados que deben alcanzarse por operaciones seleccionadas [previsión proporcionada por los beneficiarios], F=Valor 
acumulativo — resultados obtenidos por operaciones [logros reales] 

(1) ID Indicador 2016 
Total 

2016 
Hombres 

2016 
Mujeres 

2015 
Total 

2015 
Hombres 

2015 
Mujeres 

2014 
Total 

2014 
Hombres 

2014 
Mujeres 

F CO25 Investigación e innovación: Número de investigadores que trabajan en instalaciones mejoradas 
con infraestructura de investigación 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

S CO25 Investigación e innovación: Número de investigadores que trabajan en instalaciones mejoradas 
con infraestructura de investigación 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ES ES
15 



 
    

  

  

Eje prioritario 01 - EP1. Potenciar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación 
Prioridad de 

inversión 
1a - Mejora de las infraestructuras de I+i y las capacidades para impulsar la excelencia en materia de I+i, y fomento de los centros de competencias, en particular los 
de interés europeo. 

Objetivo específico 010a2 - OE.1.1.2. Fortalecimiento de las instituciones de I+D y creación, consolidación y mejora de las infraestructuras científicas y tecnológicas. 

Cuadro 1: Indicadores de resultados para el FEDER y el Fondo de Cohesión (por ejes prioritarios y objetivos específicos); se aplica asimismo al eje 
prioritario de asistencia técnica 

ID Indicador Unidad de 
medida 

Categoría de 
región 

Valor de 
referencia 

Año de 
referencia 

Valor previsto 
para 2023 

2017 
Total 

2017 
Cualitativo 

Observaciones 

R002A Gasto público en 
I+D+i sobre el PIB 

% Transición 0,39 2013 0,72 Se han actualizado los datos de anualidades anteriores. 
Los datos recabados se incluye en la anualidad correspondiente, por tanto, si no 
existen datos en 2017 es porque los mismos no han sido recabados todavía. 

ID Indicador 2016 Total 2016 Cualitativo 2015 Total 2015 Cualitativo 2014 Total 2014 Cualitativo 
R002A Gasto público en I+D+i sobre el PIB 0,39 0,41 0,39 
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Eje prioritario 01 - EP1. Potenciar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación 
Prioridad de 

inversión 
1b - Fomento de la inversión empresarial en I+i, desarrollo de vínculos y sinergias entre las empresas, los centros de investigación y desarrollo y el sector de la enseñanza 
superior, en particular mediante el fomento de la inversión en el desarrollo de productos y servicios, la transferencia de tecnología, la innovación social, la innovación 
ecológica, las aplicaciones de servicio público, el estímulo de la demanda, la interconexión en red, las agrupaciones y la innovación abierta a través de una especialización 
inteligente, y mediante el apoyo a la investigación tecnológica y aplicada, líneas piloto, acciones de validación precoz de los productos, capacidades de fabricación 
avanzada y primera producción, en particular, en tecnologías facilitadoras esenciales y difusión de tecnologías polivalentes 

Cuadro 3A: Indicadores de productividad comunes y específicos del programa para el FEDER y el Fondo de Cohesión (por ejes prioritarios y 
prioridades de inversión, desglosados por categorías de región para el FEDER - 01 / 1b 

(1) ID Indicador Unidad de medida Categoría de 
región 

Valor previsto 
(2023) total 

Valor previsto 
(2023) hombres 

Valor previsto 
(2023) mujeres 

2017 
Total 

2017 
Hombres 

2017 
Mujeres 

Observaciones 

F CO01 Inversión productiva: Número de empresas que reciben ayuda Empresas Transición 796,00 0,00 
S CO01 Inversión productiva: Número de empresas que reciben ayuda Empresas Transición 796,00 0,00 
F CO04 Inversión productiva: Número de empresas que reciben ayuda 

no financiera 
Empresas Transición 682,00 0,00 

S CO04 Inversión productiva: Número de empresas que reciben ayuda 
no financiera 

Empresas Transición 682,00 0,00 

F CO24 Investigación e innovación: Número de nuevos investigadores 
en entidades que reciben ayuda 

Equivalentes de 
jornada completa 

Transición 26,00 0,00 

S CO24 Investigación e innovación: Número de nuevos investigadores 
en entidades que reciben ayuda 

Equivalentes de 
jornada completa 

Transición 26,00 0,00 

F CO26 Investigación e innovación: Número de empresas que cooperan 
con centros de investigación 

Empresas Transición 339,00 0,00 

S CO26 Investigación e innovación: Número de empresas que cooperan 
con centros de investigación 

Empresas Transición 339,00 0,00 

F CO27 Investigación e innovación: Inversión privada que se combina 
con ayuda pública en proyectos de innovación o I+D 

EUR Transición 29.874.000,00 0,00 

S CO27 Investigación e innovación: Inversión privada que se combina 
con ayuda pública en proyectos de innovación o I+D 

EUR Transición 29.874.000,00 0,00 

F CO28 Investigación e innovación: Número de empresas que reciben 
ayuda para introducir novedades en el mercado de productos 

Empresas Transición 113,00 0,00 

S CO28 Investigación e innovación: Número de empresas que reciben 
ayuda para introducir novedades en el mercado de productos 

Empresas Transición 113,00 0,00 

F CO29 Investigación e innovación: Número de empresas que reciben 
ayuda para introducir novedades en los productos de la empresa 

Empresas Transición 338,00 0,00 

S CO29 Investigación e innovación: Número de empresas que reciben 
ayuda para introducir novedades en los productos de la empresa 

Empresas Transición 338,00 0,00 

(1) S=Valor acumulativo — los resultados que deben alcanzarse por operaciones seleccionadas [previsión proporcionada por los beneficiarios], F=Valor 
acumulativo — resultados obtenidos por operaciones [logros reales] 

(1) ID Indicador 2016 
Total 

2016 
Hombres 

2016 
Mujeres 

2015 
Total 

2015 
Hombres 

2015 
Mujeres 

2014 
Total 

2014 
Hombres 

2014 
Mujeres 

F CO01 Inversión productiva: Número de empresas que reciben ayuda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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(1) ID Indicador 2016 
Total 

2016 
Hombres 

2016 
Mujeres 

2015 
Total 

2015 
Hombres 

2015 
Mujeres 

2014 
Total 

2014 
Hombres 

2014 
Mujeres 

S CO01 Inversión productiva: Número de empresas que reciben ayuda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
F CO04 Inversión productiva: Número de empresas que reciben ayuda no financiera 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
S CO04 Inversión productiva: Número de empresas que reciben ayuda no financiera 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
F CO24 Investigación e innovación: Número de nuevos investigadores en entidades que reciben ayuda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
S CO24 Investigación e innovación: Número de nuevos investigadores en entidades que reciben ayuda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
F CO26 Investigación e innovación: Número de empresas que cooperan con centros de investigación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
S CO26 Investigación e innovación: Número de empresas que cooperan con centros de investigación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
F CO27 Investigación e innovación: Inversión privada que se combina con ayuda pública en proyectos de 

innovación o I+D 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

S CO27 Investigación e innovación: Inversión privada que se combina con ayuda pública en proyectos de 
innovación o I+D 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

F CO28 Investigación e innovación: Número de empresas que reciben ayuda para introducir novedades en 
el mercado de productos 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

S CO28 Investigación e innovación: Número de empresas que reciben ayuda para introducir novedades en 
el mercado de productos 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

F CO29 Investigación e innovación: Número de empresas que reciben ayuda para introducir novedades en 
los productos de la empresa 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

S CO29 Investigación e innovación: Número de empresas que reciben ayuda para introducir novedades en 
los productos de la empresa 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Eje prioritario 01 - EP1. Potenciar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación 
Prioridad de 

inversión 
1b - Fomento de la inversión empresarial en I+i, desarrollo de vínculos y sinergias entre las empresas, los centros de investigación y desarrollo y el sector de la enseñanza 
superior, en particular mediante el fomento de la inversión en el desarrollo de productos y servicios, la transferencia de tecnología, la innovación social, la innovación 
ecológica, las aplicaciones de servicio público, el estímulo de la demanda, la interconexión en red, las agrupaciones y la innovación abierta a través de una especialización 
inteligente, y mediante el apoyo a la investigación tecnológica y aplicada, líneas piloto, acciones de validación precoz de los productos, capacidades de fabricación 
avanzada y primera producción, en particular, en tecnologías facilitadoras esenciales y difusión de tecnologías polivalentes 

Objetivo 
específico 

010b1 - OE.1.2.1. Impulso y promoción de actividades de I+i lideradas por las empresas, apoyo a la creación y consolidación de empresas innovadoras y apoyo a la compra 
pública innovadora. 

Cuadro 1: Indicadores de resultados para el FEDER y el Fondo de Cohesión (por ejes prioritarios y objetivos específicos); se aplica asimismo al eje 
prioritario de asistencia técnica 

ID Indicador Unidad de 
medida 

Categoría de 
región 

Valor de 
referencia 

Año de 
referencia 

Valor previsto para 
2023 

2017 
Total 

2017 
Cualitativo 

Observaciones 

R002B Gastos de las Empresas en 
Innovación Tecnológica 

Euros Transición 64.117.000,00 2013 379.800.000,00 Se han actualizado los datos de anualidades anteriores. 
Los datos recabados se incluye en la anualidad correspondiente, por tanto, 
si no existen datos en 2017 es porque los mismos no han sido recabados 
todavía. 

ID Indicador 2016 Total 2016 Cualitativo 2015 Total 2015 Cualitativo 2014 Total 2014 Cualitativo 
R002B Gastos de las Empresas en Innovación Tecnológica 56.553.000,00 68.304.000,00 54.923.000,00 
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Eje prioritario 01 - EP1. Potenciar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación 
Prioridad de 

inversión 
1b - Fomento de la inversión empresarial en I+i, desarrollo de vínculos y sinergias entre las empresas, los centros de investigación y desarrollo y el sector de la enseñanza 
superior, en particular mediante el fomento de la inversión en el desarrollo de productos y servicios, la transferencia de tecnología, la innovación social, la innovación 
ecológica, las aplicaciones de servicio público, el estímulo de la demanda, la interconexión en red, las agrupaciones y la innovación abierta a través de una especialización 
inteligente, y mediante el apoyo a la investigación tecnológica y aplicada, líneas piloto, acciones de validación precoz de los productos, capacidades de fabricación 
avanzada y primera producción, en particular, en tecnologías facilitadoras esenciales y difusión de tecnologías polivalentes 

Objetivo 
específico 

010b2 - OE.1.2.2. Transferencia de conocimiento y cooperación entre empresas y centros de investigación. 

Cuadro 1: Indicadores de resultados para el FEDER y el Fondo de Cohesión (por ejes prioritarios y objetivos específicos); se aplica asimismo al eje 
prioritario de asistencia técnica 

ID Indicador Unidad de 
medida 

Categoría de 
región 

Valor de 
referencia 

Año de 
referencia 

Valor 
previsto para 
2023 

2017 
Total 

2017 
Cualitativo 

Observaciones 

R001E Empresas con innovaciones tecnológicas que 
cooperan con Universidades y centros de 
investigación públicos o privados 

% Transición 50,00 2014 100,00 Se han actualizado los datos de anualidades anteriores. 
Los datos recabados se incluye en la anualidad correspondiente, 
por tanto, si no existen datos en 2017 es porque los mismos no 
han sido recabados todavía. 

ID Indicador 2016 Total 2016 Cualitativo 2015 Total 2015 Cualitativo 2014 Total 2014 Cualitativo 
R001E Empresas con innovaciones tecnológicas que cooperan con Universidades y centros de investigación públicos o privados 64,00 98,00 
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Eje prioritario 01 - EP1. Potenciar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación 
Prioridad de 

inversión 
1b - Fomento de la inversión empresarial en I+i, desarrollo de vínculos y sinergias entre las empresas, los centros de investigación y desarrollo y el sector de la enseñanza 
superior, en particular mediante el fomento de la inversión en el desarrollo de productos y servicios, la transferencia de tecnología, la innovación social, la innovación 
ecológica, las aplicaciones de servicio público, el estímulo de la demanda, la interconexión en red, las agrupaciones y la innovación abierta a través de una especialización 
inteligente, y mediante el apoyo a la investigación tecnológica y aplicada, líneas piloto, acciones de validación precoz de los productos, capacidades de fabricación 
avanzada y primera producción, en particular, en tecnologías facilitadoras esenciales y difusión de tecnologías polivalentes 

Objetivo 
específico 

010b3 - OE.1.2.3 Fomento y generación de conocimiento de frontera y de conocimiento orientado a los retos de la sociedad, desarrollo de tecnologías emergentes. 

Cuadro 1: Indicadores de resultados para el FEDER y el Fondo de Cohesión (por ejes prioritarios y objetivos específicos); se aplica asimismo al eje 
prioritario de asistencia técnica 

ID Indicador Unidad de 
medida 

Categoría de 
región 

Valor de 
referencia 

Año de 
referencia 

Valor previsto 
para 2023 

2017 
Total 

2017 
Cualitativo 

Observaciones 

R001B Personal empleado en actividades 
de I+D s./ total de población 
ocupada 

% Transición 0,47 2014 0,59 Se han actualizado los datos de anualidades anteriores. 
Los datos recabados se incluye en la anualidad correspondiente, por 
tanto, si no existen datos en 2017 es porque los mismos no han sido 
recabados todavía. 

ID Indicador 2016 Total 2016 Cualitativo 2015 Total 2015 Cualitativo 2014 Total 2014 Cualitativo 
R001B Personal empleado en actividades de I+D s./ total de población ocupada 0,39 0,39 0,45 
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Eje prioritario 02 - EP2. Mejorar el uso y calidad de las tecnologias de la informacion y de la comunicación y el acceso a las mismas 
Prioridad de inversión 2a - Mayor despliegue de la banda ancha y de las redes de alta velocidad, y apoyo a la adopción de las tecnologías y redes emergentes para la economía digital 

Cuadro 3A: Indicadores de productividad comunes y específicos del programa para el FEDER y el Fondo de Cohesión (por ejes prioritarios y 
prioridades de inversión, desglosados por categorías de región para el FEDER - 02 / 2a 

(1) ID Indicador Unidad 
medida 

de Categoría de 
región 

Valor previsto 
(2023) total 

Valor previsto (2023) 
hombres 

Valor previsto 
(2023) mujeres 

2017 
Total 

2017 
Hombres 

2017 
Mujeres 

Observaciones 

F CO10 Infraestructura de TIC: Hogares adicionales con acceso a la 
banda ancha de al menos 30 Mbps 

Hogares Transición 35.000,00 0,00 

S CO10 Infraestructura de TIC: Hogares adicionales con acceso a la 
banda ancha de al menos 30 Mbps 

Hogares Transición 35.000,00 0,00 

(1) S=Valor acumulativo — los resultados que deben alcanzarse por operaciones seleccionadas [previsión proporcionada por los beneficiarios], F=Valor 
acumulativo — resultados obtenidos por operaciones [logros reales] 

(1) ID Indicador 2016 
Total 

2016 
Hombres 

2016 
Mujeres 

2015 
Total 

2015 
Hombres 

2015 
Mujeres 

2014 
Total 

2014 
Hombres 

2014 
Mujeres 

F CO10 Infraestructura de TIC: Hogares adicionales con acceso a la banda ancha de al menos 30 
Mbps 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

S CO10 Infraestructura de TIC: Hogares adicionales con acceso a la banda ancha de al menos 30 
Mbps 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Eje prioritario 02 - EP2. Mejorar el uso y calidad de las tecnologias de la informacion y de la comunicación y el acceso a las mismas 
Prioridad de inversión 2a - Mayor despliegue de la banda ancha y de las redes de alta velocidad, y apoyo a la adopción de las tecnologías y redes emergentes para la economía digital 
Objetivo específico 020a1 - OE.2.1.1. Fomentar el despliegue y adopción de redes y servicios para garantizar la conectividad digital. 

Cuadro 1: Indicadores de resultados para el FEDER y el Fondo de Cohesión (por ejes prioritarios y objetivos específicos); se aplica asimismo al eje 
prioritario de asistencia técnica 

ID Indicador Unidad de 
medida 

Categoría de 
región 

Valor de 
referencia 

Año de 
referencia 

Valor 
previsto para 
2023 

2017 
Total 

2017 
Cualitativo 

Observaciones 

R010 %población (nacional, regional) con cobertura 
de red de banda ancha velocidad mayor o 
igual a 30 Mbps 

% Transición 41,40 2014 100,00 Se han actualizado los datos de anualidades anteriores. 
Los datos recabados se incluye en la anualidad correspondiente, por 
tanto, si no existen datos en 2017 es porque los mismos no han sido 
recabados todavía. 

ID Indicador 2016 Total 2016 Cualitativo 2015 Total 2015 Cualitativo 2014 Total 2014 Cualitativo 
R010 %población (nacional, regional) con cobertura de red de banda ancha velocidad mayor o igual a 30 Mbps 53,20 43,90 41,40 
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Eje prioritario 02 - EP2. Mejorar el uso y calidad de las tecnologias de la informacion y de la comunicación y el acceso a las mismas 
Prioridad de inversión 2b - Desarrollo de productos y servicios de TIC, comercio electrónico y una mayor demanda de TIC 

Cuadro 3A: Indicadores de productividad comunes y específicos del programa para el FEDER y el Fondo de Cohesión (por ejes prioritarios y 
prioridades de inversión, desglosados por categorías de región para el FEDER - 02 / 2b 

(1) ID Indicador Unidad 
medida 

de Categoría de 
región 

Valor previsto 
(2023) total 

Valor previsto 
(2023) hombres 

Valor previsto 
(2023) mujeres 

2017 
Total 

2017 
Hombres 

2017 
Mujeres 

Observaciones 

F CO01 Inversión productiva: Número de empresas que reciben ayuda Empresas Transición 500,00 0,00 
S CO01 Inversión productiva: Número de empresas que reciben ayuda Empresas Transición 500,00 0,00 
F CO02 Inversión productiva: Número de empresas que reciben 

subvenciones 
Empresas Transición 350,00 0,00 

S CO02 Inversión productiva: Número de empresas que reciben 
subvenciones 

Empresas Transición 350,00 0,00 

F CO03 Inversión productiva: Número de empresas que reciben ayuda 
financiera distinta de las subvenciones 

Empresas Transición 50,00 0,00 

S CO03 Inversión productiva: Número de empresas que reciben ayuda 
financiera distinta de las subvenciones 

Empresas Transición 50,00 0,00 

F CO04 Inversión productiva: Número de empresas que reciben ayuda 
no financiera 

Empresas Transición 100,00 0,00 

S CO04 Inversión productiva: Número de empresas que reciben ayuda 
no financiera 

Empresas Transición 100,00 0,00 

F CO05 Inversión productiva: Número de empresas beneficiarias de 
ayuda 

Empresas Transición 100,00 0,00 

S CO05 Inversión productiva: Número de empresas beneficiarias de 
ayuda 

Empresas Transición 100,00 0,00 

(1) S=Valor acumulativo — los resultados que deben alcanzarse por operaciones seleccionadas [previsión proporcionada por los beneficiarios], F=Valor 
acumulativo — resultados obtenidos por operaciones [logros reales] 

(1) ID Indicador 2016 
Total 

2016 
Hombres 

2016 
Mujeres 

2015 
Total 

2015 
Hombres 

2015 
Mujeres 

2014 
Total 

2014 
Hombres 

2014 
Mujeres 

F CO01 Inversión productiva: Número de empresas que reciben ayuda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
S CO01 Inversión productiva: Número de empresas que reciben ayuda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
F CO02 Inversión productiva: Número de empresas que reciben subvenciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
S CO02 Inversión productiva: Número de empresas que reciben subvenciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
F CO03 Inversión productiva: Número de empresas que reciben ayuda financiera distinta de las 

subvenciones 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

S CO03 Inversión productiva: Número de empresas que reciben ayuda financiera distinta de las 
subvenciones 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

F CO04 Inversión productiva: Número de empresas que reciben ayuda no financiera 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
S CO04 Inversión productiva: Número de empresas que reciben ayuda no financiera 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
F CO05 Inversión productiva: Número de empresas beneficiarias de ayuda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
S CO05 Inversión productiva: Número de empresas beneficiarias de ayuda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Eje prioritario 02 - EP2. Mejorar el uso y calidad de las tecnologias de la informacion y de la comunicación y el acceso a las mismas 
Prioridad de 

inversión 
2b - Desarrollo de productos y servicios de TIC, comercio electrónico y una mayor demanda de TIC 

Objetivo específico 020b1 - OE.2.2.1. Desarrollar la economía digital, incluyendo el comercio electrónico, para el crecimiento, la competitividad y la internacionalización de la empresa 
española. 

Cuadro 1: Indicadores de resultados para el FEDER y el Fondo de Cohesión (por ejes prioritarios y objetivos específicos); se aplica asimismo al eje 
prioritario de asistencia técnica 

ID Indicador Unidad de 
medida 

Categoría de 
región 

Valor de 
referencia 

Año de 
referencia 

Valor previsto 
para 2023 

2017 
Total 

2017 
Cualitativo 

Observaciones 

R014 Uso del comercio electrónico por 
parte de las empresas: Ventas on
line 

% Transición 21,44 2010 33,00 Se han actualizado los datos de anualidades anteriores. 
Los datos recabados se incluye en la anualidad correspondiente, por tanto, 
si no existen datos en 2017 es porque los mismos no han sido recabados 
todavía. 

R015 % empresas con conexión a internet 
y sitio/pagina web 

% Transición 56,10 2013 90,00 Se han actualizado los datos de anualidades anteriores. 
Los datos recabados se incluye en la anualidad correspondiente, por tanto, 
si no existen datos en 2017 es porque los mismos no han sido recabados 
todavía. 

ID Indicador 2016 Total 2016 Cualitativo 2015 Total 2015 Cualitativo 2014 Total 2014 Cualitativo 
R014 Uso del comercio electrónico por parte de las empresas: Ventas on-line 24,60 19,40 19,80 
R015 % empresas con conexión a internet y sitio/pagina web 65,80 62,90 62,70 

ES ES
26 



 
   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

Eje prioritario 02 - EP2. Mejorar el uso y calidad de las tecnologias de la informacion y de la comunicación y el acceso a las mismas 
Prioridad 

inversión 
de 2c - Refuerzo de las aplicaciones de las TIC para la administración electrónica, el aprendizaje electrónico, la inclusión electrónica, la cultura electrónica y la sanidad 

electrónica 

Cuadro 3A: Indicadores de productividad comunes y específicos del programa para el FEDER y el Fondo de Cohesión (por ejes prioritarios y 
prioridades de inversión, desglosados por categorías de región para el FEDER - 02 / 2c 

(1) ID Indicador Unidad 
medida 

de Categoría de 
región 

Valor previsto 
(2023) total 

Valor previsto 
(2023) hombres 

Valor previsto 
(2023) mujeres 

2017 
Total 

2017 
Hombres 

2017 
Mujeres 

Observaciones 

F E015 Población escolar que esta cubierta por los servicios públicos 
electrónicos educativos. 

Personas Transición 150.000,00 0,00 

S E015 Población escolar que esta cubierta por los servicios públicos 
electrónicos educativos. 

Personas Transición 150.000,00 0,00 

F E016A Número de usuarios que etán cubiertos por un determinado 
servicio público electrónico 

Usuarios Transición 5.000,00 0,00 

S E016A Número de usuarios que etán cubiertos por un determinado 
servicio público electrónico 

Usuarios Transición 5.000,00 0,00 

F E018A Población cubierta por servicios básicos de sanidad digital del 
Servicio Regional de Salud 

Población Transición 1.935.272,00 0,00 

S E018A Población cubierta por servicios básicos de sanidad digital del 
Servicio Regional de Salud 

Población Transición 1.935.272,00 0,00 

F E024 Número de usuarios que tienen acceso o cubiertos por las 
aplicaciones/servicios de Administración electrónica 

Usuarios Transición 715.000,00 0,00 

S E024 Número de usuarios que tienen acceso o cubiertos por las 
aplicaciones/servicios de Administración electrónica 

Usuarios Transición 715.000,00 0,00 

F E024A Numero de procedimientos teletramitables que se crean o mejoran 
con la operación 

Número Transición 852,00 0,00 

S E024A Numero de procedimientos teletramitables que se crean o mejoran 
con la operación 

Número Transición 852,00 0,00 

(1) S=Valor acumulativo — los resultados que deben alcanzarse por operaciones seleccionadas [previsión proporcionada por los beneficiarios], F=Valor 
acumulativo — resultados obtenidos por operaciones [logros reales] 

(1) ID Indicador 2016 
Total 

2016 
Hombres 

2016 
Mujeres 

2015 
Total 

2015 
Hombres 

2015 
Mujeres 

2014 
Total 

2014 
Hombres 

2014 
Mujeres 

F E015 Población escolar que esta cubierta por los servicios públicos electrónicos educativos. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
S E015 Población escolar que esta cubierta por los servicios públicos electrónicos educativos. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
F E016A Número de usuarios que etán cubiertos por un determinado servicio público electrónico 0,00 0,00 0,00 
S E016A Número de usuarios que etán cubiertos por un determinado servicio público electrónico 0,00 0,00 0,00 
F E018A Población cubierta por servicios básicos de sanidad digital del Servicio Regional de Salud 0,00 0,00 0,00 
S E018A Población cubierta por servicios básicos de sanidad digital del Servicio Regional de Salud 0,00 0,00 0,00 
F E024 Número de usuarios que tienen acceso o cubiertos por las aplicaciones/servicios de 

Administración electrónica 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

S E024 Número de usuarios que tienen acceso o cubiertos por las aplicaciones/servicios de 
Administración electrónica 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

F E024A Numero de procedimientos teletramitables que se crean o mejoran con la operación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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(1) ID Indicador 2016 
Total 

2016 
Hombres 

2016 
Mujeres 

2015 
Total 

2015 
Hombres 

2015 
Mujeres 

2014 
Total 

2014 
Hombres 

2014 
Mujeres 

S E024A Numero de procedimientos teletramitables que se crean o mejoran con la operación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Eje prioritario 02 - EP2. Mejorar el uso y calidad de las tecnologias de la informacion y de la comunicación y el acceso a las mismas 
Prioridad de 

inversión 
2c - Refuerzo de las aplicaciones de las TIC para la administración electrónica, el aprendizaje electrónico, la inclusión electrónica, la cultura electrónica y la sanidad 
electrónica 

Objetivo específico 020c1 - OE.2.3.1. Promover los servicios públicos digitales, la alfabetización digital, e-aprendizaje, e-inclusión y e-salud 

Cuadro 1: Indicadores de resultados para el FEDER y el Fondo de Cohesión (por ejes prioritarios y objetivos específicos); se aplica asimismo al eje 
prioritario de asistencia técnica 

ID Indicador Unidad 
medida 

de Categoría 
región 

de Valor 
referencia 

de Año 
referencia 

de Valor previsto para 
2023 

2017 
Total 

2017 
Cualitativo 

Observaciones 

R021 % población escolar nacional cubierta por servicios públicos 
electrónicos educativos 

Porcentaje Transición 4,47 2014 50,00 1,80 

ID Indicador 2016 Total 2016 Cualitativo 2015 Total 2015 Cualitativo 2014 Total 2014 Cualitativo 
R021 % población escolar nacional cubierta por servicios públicos electrónicos educativos 14,62 
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Eje prioritario 02 - EP2. Mejorar el uso y calidad de las tecnologias de la informacion y de la comunicación y el acceso a las mismas 
Prioridad de 

inversión 
2c - Refuerzo de las aplicaciones de las TIC para la administración electrónica, el aprendizaje electrónico, la inclusión electrónica, la cultura electrónica y la sanidad 
electrónica 

Objetivo específico 020c2 - OE.2.3.2. Reforzar el e-gobierno, e-cultura y la confianza en el ámbito digital. 

Cuadro 1: Indicadores de resultados para el FEDER y el Fondo de Cohesión (por ejes prioritarios y objetivos específicos); se aplica asimismo al eje 
prioritario de asistencia técnica 

ID Indicador Unidad 
medida 

de Categoría 
región 

de Valor de 
referencia 

Año 
referencia 

de Valor previsto para 
2023 

2017 
Total 

2017 
Cualitativo 

Observaciones 

R025C Población que utiliza los servicios de la e-
administración 

% Transición 55,40 2014 66,50 Se ha solicitado la modificación del 
indicador 

ID Indicador 2016 Total 2016 Cualitativo 2015 Total 2015 Cualitativo 2014 Total 2014 Cualitativo 
R025C Población que utiliza los servicios de la e-administración 

ES ES
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Eje prioritario 03 - EP3. Mejorar la competitividad de las PYME 
Prioridad 

inversión 
de 3a - Fomento del espíritu empresarial, en particular, facilitando la explotación económica de nuevas ideas y promoviendo la creación de nuevas empresas, también 

mediante viveros 

Cuadro 3A: Indicadores de productividad comunes y específicos del programa para el FEDER y el Fondo de Cohesión (por ejes prioritarios y 
prioridades de inversión, desglosados por categorías de región para el FEDER - 03 / 3a 

(1) ID Indicador Unidad 
medida 

de Categoría de 
región 

Valor previsto 
(2023) total 

Valor previsto 
(2023) hombres 

Valor previsto 
(2023) mujeres 

2017 
Total 

2017 
Hombres 

2017 
Mujeres 

Observaciones 

F CO01 Inversión productiva: Número de empresas que reciben ayuda Empresas Transición 424,00 0,00 
S CO01 Inversión productiva: Número de empresas que reciben ayuda Empresas Transición 424,00 0,00 
F CO02 Inversión productiva: Número de empresas que reciben 

subvenciones 
Empresas Transición 104,00 0,00 

S CO02 Inversión productiva: Número de empresas que reciben 
subvenciones 

Empresas Transición 104,00 0,00 

F CO03 Inversión productiva: Número de empresas que reciben ayuda 
financiera distinta de las subvenciones 

Empresas Transición 320,00 0,00 

S CO03 Inversión productiva: Número de empresas que reciben ayuda 
financiera distinta de las subvenciones 

Empresas Transición 320,00 0,00 

F CO06 Inversión productiva: Inversión privada que se combina con ayuda 
pública a las empresas (subvenciones) 

EUR Transición 12.828.158,85 0,00 

S CO06 Inversión productiva: Inversión privada que se combina con ayuda 
pública a las empresas (subvenciones) 

EUR Transición 12.828.158,85 0,00 

F CO07 Inversión productiva: Inversión privada que se combina con ayuda 
pública a las empresas (distinta de las subvenciones) 

EUR Transición 22.430.000,00 0,00 

S CO07 Inversión productiva: Inversión privada que se combina con ayuda 
pública a las empresas (distinta de las subvenciones) 

EUR Transición 22.430.000,00 0,00 

(1) S=Valor acumulativo — los resultados que deben alcanzarse por operaciones seleccionadas [previsión proporcionada por los beneficiarios], F=Valor 
acumulativo — resultados obtenidos por operaciones [logros reales] 

(1) ID Indicador 2016 
Total 

2016 
Hombres 

2016 
Mujeres 

2015 
Total 

2015 
Hombres 

2015 
Mujeres 

2014 
Total 

2014 
Hombres 

2014 
Mujeres 

F CO01 Inversión productiva: Número de empresas que reciben ayuda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
S CO01 Inversión productiva: Número de empresas que reciben ayuda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
F CO02 Inversión productiva: Número de empresas que reciben subvenciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
S CO02 Inversión productiva: Número de empresas que reciben subvenciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
F CO03 Inversión productiva: Número de empresas que reciben ayuda financiera distinta de las 

subvenciones 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

S CO03 Inversión productiva: Número de empresas que reciben ayuda financiera distinta de las 
subvenciones 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

F CO06 Inversión productiva: Inversión privada que se combina con ayuda pública a las empresas 
(subvenciones) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

S CO06 Inversión productiva: Inversión privada que se combina con ayuda pública a las empresas 
(subvenciones) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

F CO07 Inversión productiva: Inversión privada que se combina con ayuda pública a las empresas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ES ES
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(1) ID Indicador 2016 
Total 

2016 
Hombres 

2016 
Mujeres 

2015 
Total 

2015 
Hombres 

2015 
Mujeres 

2014 
Total 

2014 
Hombres 

2014 
Mujeres 

(distinta de las subvenciones) 
S CO07 Inversión productiva: Inversión privada que se combina con ayuda pública a las empresas 

(distinta de las subvenciones) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Eje prioritario 03 - EP3. Mejorar la competitividad de las PYME 
Prioridad de 

inversión 
3a - Fomento del espíritu empresarial, en particular, facilitando la explotación económica de nuevas ideas y promoviendo la creación de nuevas empresas, también 
mediante viveros 

Objetivo específico 030a2 - OE.3.1.2. Creación de nuevas empresas y viveros de empresas, en particular mejorando el acceso a financiación y a servicios de apoyo avanzados. 

Cuadro 1: Indicadores de resultados para el FEDER y el Fondo de Cohesión (por ejes prioritarios y objetivos específicos); se aplica asimismo al eje 
prioritario de asistencia técnica 

ID Indicador Unidad de 
medida 

Categoría de 
región 

Valor de 
referencia 

Año de 
referencia 

Valor previsto 
para 2023 

2017 
Total 

2017 
Cualitativo 

Observaciones 

R030B Índice TEA. Tasa de 
Actividad Emprendedora 

% Transición 4,06 2014 7,66 Se han actualizado los datos de anualidades anteriores. 
Los datos recabados se incluye en la anualidad correspondiente, por tanto, si 
no existen datos en 2017 es porque los mismos no han sido recabados todavía. 

ID Indicador 2016 Total 2016 Cualitativo 2015 Total 2015 Cualitativo 2014 Total 2014 Cualitativo 
R030B Índice TEA. Tasa de Actividad Emprendedora 3,90 5,00 4,00 
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Eje prioritario 03 - EP3. Mejorar la competitividad de las PYME 
Prioridad de inversión 3b - Desarrollo y aplicación de nuevos modelos empresariales para las pymes, en particular para su internacionalización 

Cuadro 3A: Indicadores de productividad comunes y específicos del programa para el FEDER y el Fondo de Cohesión (por ejes prioritarios y 
prioridades de inversión, desglosados por categorías de región para el FEDER - 03 / 3b 

(1) ID Indicador Unidad de 
medida 

Categoría de 
región 

Valor previsto 
(2023) total 

Valor previsto 
(2023) hombres 

Valor previsto 
(2023) mujeres 

2017 Total 2017 
Hombres 

2017 
Mujeres 

Observaciones 

F CO01 Inversión productiva: Número de empresas que reciben ayuda Empresas Transición 265,00 0,00 
S CO01 Inversión productiva: Número de empresas que reciben ayuda Empresas Transición 265,00 0,00 
F CO02 Inversión productiva: Número de empresas que reciben subvenciones Empresas Transición 243,00 0,00 
S CO02 Inversión productiva: Número de empresas que reciben subvenciones Empresas Transición 243,00 0,00 
F CO03 Inversión productiva: Número de empresas que reciben ayuda 

financiera distinta de las subvenciones 
Empresas Transición 22,00 0,00 

S CO03 Inversión productiva: Número de empresas que reciben ayuda 
financiera distinta de las subvenciones 

Empresas Transición 22,00 0,00 

F CO06 Inversión productiva: Inversión privada que se combina con ayuda 
pública a las empresas (subvenciones) 

EUR Transición 9.310.000,00 0,00 

S CO06 Inversión productiva: Inversión privada que se combina con ayuda 
pública a las empresas (subvenciones) 

EUR Transición 9.310.000,00 0,00 

F CO07 Inversión productiva: Inversión privada que se combina con ayuda 
pública a las empresas (distinta de las subvenciones) 

EUR Transición 874.650,00 0,00 

S CO07 Inversión productiva: Inversión privada que se combina con ayuda 
pública a las empresas (distinta de las subvenciones) 

EUR Transición 874.650,00 0,00 

F E020 Empresas impactadas por actuaciones de sensibilización, 
dinamización, concienciación 

Empresas Transición 11.285,00 0,00 

S E020 Empresas impactadas por actuaciones de sensibilización, 
dinamización, concienciación 

Empresas Transición 11.285,00 0,00 

F E039 Número de personas impactadas por actuaciones de promoción de los 
sectores económicos en particular los sectores turístico, comercial y 
culturales 

Personas Transición 73.749.959,00 0,00 

S E039 Número de personas impactadas por actuaciones de promoción de los 
sectores económicos en particular los sectores turístico, comercial y 
culturales 

Personas Transición 73.749.959,00 17.768.685,00 

(1) S=Valor acumulativo — los resultados que deben alcanzarse por operaciones seleccionadas [previsión proporcionada por los beneficiarios], F=Valor 
acumulativo — resultados obtenidos por operaciones [logros reales] 

(1) ID Indicador 2016 Total 2016 
Hombres 

2016 
Mujeres 

2015 
Total 

2015 
Hombres 

2015 
Mujeres 

2014 
Total 

2014 
Hombres 

2014 
Mujeres 

F CO01 Inversión productiva: Número de empresas que reciben ayuda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
S CO01 Inversión productiva: Número de empresas que reciben ayuda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
F CO02 Inversión productiva: Número de empresas que reciben subvenciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
S CO02 Inversión productiva: Número de empresas que reciben subvenciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
F CO03 Inversión productiva: Número de empresas que reciben ayuda financiera distinta de las 

subvenciones 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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(1) ID Indicador 2016 Total 2016 
Hombres 

2016 
Mujeres 

2015 
Total 

2015 
Hombres 

2015 
Mujeres 

2014 
Total 

2014 
Hombres 

2014 
Mujeres 

S CO03 Inversión productiva: Número de empresas que reciben ayuda financiera distinta de las 
subvenciones 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

F CO06 Inversión productiva: Inversión privada que se combina con ayuda pública a las empresas 
(subvenciones) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

S CO06 Inversión productiva: Inversión privada que se combina con ayuda pública a las empresas 
(subvenciones) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

F CO07 Inversión productiva: Inversión privada que se combina con ayuda pública a las empresas (distinta 
de las subvenciones) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

S CO07 Inversión productiva: Inversión privada que se combina con ayuda pública a las empresas (distinta 
de las subvenciones) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

F E020 Empresas impactadas por actuaciones de sensibilización, dinamización, concienciación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
S E020 Empresas impactadas por actuaciones de sensibilización, dinamización, concienciación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
F E039 Número de personas impactadas por actuaciones de promoción de los sectores económicos en 

particular los sectores turístico, comercial y culturales 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

S E039 Número de personas impactadas por actuaciones de promoción de los sectores económicos en 
particular los sectores turístico, comercial y culturales 

9.145.606,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Eje prioritario 03 - EP3. Mejorar la competitividad de las PYME 
Prioridad de 

inversión 
3b - Desarrollo y aplicación de nuevos modelos empresariales para las pymes, en particular para su internacionalización 

Objetivo específico 030b1 - OE.3.2.1. Fomento de nuevos modelos empresariales para las PYME y su proyección internacional, mejorando el acceso a financiación y a servicios de 
apoyo avanzados 

Cuadro 1: Indicadores de resultados para el FEDER y el Fondo de Cohesión (por ejes prioritarios y objetivos específicos); se aplica asimismo al eje 
prioritario de asistencia técnica 

ID Indicador Unidad 
medida 

de Categoría 
región 

de Valor de 
referencia 

Año 
referencia 

de Valor 
2023 

previsto para 2017 Total 2017 
Cualitativo 

Observaciones 

R063B Entrada 
turista 

de Personas Transición 10.632.678,00 2013 11.722.527,00 13.852.616,00 Datos reales de la Encuesta del Gasto Turístico del ISTAC 
hasta el año 2017 

ID Indicador 2016 Total 2016 Cualitativo 2015 Total 2015 Cualitativo 2014 Total 2014 Cualitativo 
R063B Entrada de turista 13.114.574,00 

ES ES
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Eje prioritario 04 - EP4. Favorecer el paso a una economía baja en carbono en todos los sectores 
Prioridad de inversión 4b - Fomento de la eficiencia energética y uso de energías renovables en las empresas 

Cuadro 3A: Indicadores de productividad comunes y específicos del programa para el FEDER y el Fondo de Cohesión (por ejes prioritarios y 
prioridades de inversión, desglosados por categorías de región para el FEDER - 04 / 4b 

(1) ID Indicador Unidad de medida Categoría de 
región 

Valor previsto 
(2023) total 

Valor previsto 
(2023) hombres 

Valor previsto 
(2023) mujeres 

2017 
Total 

2017 
Hombres 

2017 
Mujeres 

Observaciones 

F CO30 Energías renovables: Capacidad adicional de producción de 
energía renovable 

MW Transición 4,48 0,00 

S CO30 Energías renovables: Capacidad adicional de producción de 
energía renovable 

MW Transición 4,48 0,00 

F CO34 Reducción de gases de efecto invernadero: Disminución 
anual estimada de los gases de efecto invernadero 

Toneladas de CO2 
equivalente 

Transición 2.113,00 0,00 

S CO34 Reducción de gases de efecto invernadero: Disminución 
anual estimada de los gases de efecto invernadero 

Toneladas de CO2 
equivalente 

Transición 2.113,00 0,00 

F E001Z Reducción del consumo de energía final en infraestructuras 
públicas o Empresas 

ktep/año Transición 1,22 0,00 

S E001Z Reducción del consumo de energía final en infraestructuras 
públicas o Empresas 

ktep/año Transición 1,22 0,00 

(1) S=Valor acumulativo — los resultados que deben alcanzarse por operaciones seleccionadas [previsión proporcionada por los beneficiarios], F=Valor 
acumulativo — resultados obtenidos por operaciones [logros reales] 

(1) ID Indicador 2016 
Total 

2016 
Hombres 

2016 
Mujeres 

2015 
Total 

2015 
Hombres 

2015 
Mujeres 

2014 
Total 

2014 
Hombres 

2014 
Mujeres 

F CO30 Energías renovables: Capacidad adicional de producción de energía renovable 0,00 0,00 0,00 
S CO30 Energías renovables: Capacidad adicional de producción de energía renovable 0,00 0,00 0,00 
F CO34 Reducción de gases de efecto invernadero: Disminución anual estimada de los gases de 

efecto invernadero 
0,00 0,00 0,00 

S CO34 Reducción de gases de efecto invernadero: Disminución anual estimada de los gases de 
efecto invernadero 

0,00 0,00 0,00 

F E001Z Reducción del consumo de energía final en infraestructuras públicas o Empresas 0,00 0,00 0,00 
S E001Z Reducción del consumo de energía final en infraestructuras públicas o Empresas 0,00 0,00 0,00 
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Eje prioritario 04 - EP4. Favorecer el paso a una economía baja en carbono en todos los sectores 
Prioridad de inversión 4b - Fomento de la eficiencia energética y uso de energías renovables en las empresas 
Objetivo específico 040b1 - Avanzar en la evaluación y mejora de la eficiencia energética de las empresas, en particular de las PYMES 

Cuadro 1: Indicadores de resultados para el FEDER y el Fondo de Cohesión (por ejes prioritarios y objetivos específicos); se aplica asimismo al eje 
prioritario de asistencia técnica 

ID Indicador Unidad de medida Categoría de región Valor de referencia Año de referencia Valor previsto para 2023 2017 Total 2017 Cualitativo Observaciones 
R044B Intensidad energética primaria Mwh/M€ Transición 1.313,00 2014 1.108,00 Disponibilidad de datos a 2016 

ID Indicador 2016 Total 2016 Cualitativo 2015 Total 2015 Cualitativo 2014 Total 2014 Cualitativo 
R044B Intensidad energética primaria 1.319,77 
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Eje prioritario 04 - EP4. Favorecer el paso a una economía baja en carbono en todos los sectores 
Prioridad de inversión 4b - Fomento de la eficiencia energética y uso de energías renovables en las empresas 
Objetivo específico 040b2 - Fomento del uso de enregías renovables por las empresas, en particular las PYMES 

Cuadro 1: Indicadores de resultados para el FEDER y el Fondo de Cohesión (por ejes prioritarios y objetivos específicos); se aplica asimismo al eje 
prioritario de asistencia técnica 

ID Indicador Unidad de 
medida 

Categoría de 
región 

Valor de 
referencia 

Año de 
referencia 

Valor previsto 
para 2023 

2017 
Total 

2017 
Cualitativo 

Observaciones 

R041E Capacidad de producción eléctrica con energía renovable MW Transición 349,10 2014 930,00 Disponibilidad de datos 
a 2016 

R043 Capacidad de producción y distribución de energías renovables para 
suso térmicos (nacinal, regional) 

Ktep/año Transición 7,80 2014 20,50 Disponibilidad de datos 
a 2016 

ID Indicador 2016 Total 2016 Cualitativo 2015 Total 2015 Cualitativo 2014 Total 2014 Cualitativo 
R041E Capacidad de producción eléctrica con energía renovable 368,44 
R043 Capacidad de producción y distribución de energías renovables para suso térmicos (nacinal, regional) 8,40 
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Eje prioritario 04 - EP4. Favorecer el paso a una economía baja en carbono en todos los sectores 
Prioridad 

inversión 
de 4c - Apoyo de la eficiencia energética, de la gestión inteligente de la energía y del uso de energías renovables en las infraestructuras públicas, incluidos los edificios 

públicos, y en las viviendas 

Cuadro 3A: Indicadores de productividad comunes y específicos del programa para el FEDER y el Fondo de Cohesión (por ejes prioritarios y 
prioridades de inversión, desglosados por categorías de región para el FEDER - 04 / 4c 

(1) ID Indicador Unidad de medida Categoría de 
región 

Valor previsto 
(2023) total 

Valor previsto 
(2023) hombres 

Valor previsto 
(2023) mujeres 

2017 
Total 

2017 
Hombres 

2017 
Mujeres 

Observaciones 

F CO30 Energías renovables: Capacidad adicional de producción de 
energía renovable 

MW Transición 8,05 0,00 

S CO30 Energías renovables: Capacidad adicional de producción de 
energía renovable 

MW Transición 8,05 0,00 

F CO32 Eficiencia energética: Descenso del consumo anual de 
energía primaria en los edificios públicos 

kWh/año Transición 19.103.512,00 0,00 

S CO32 Eficiencia energética: Descenso del consumo anual de 
energía primaria en los edificios públicos 

kWh/año Transición 19.103.512,00 0,00 

F CO34 Reducción de gases de efecto invernadero: Disminución 
anual estimada de los gases de efecto invernadero 

Toneladas de CO2 
equivalente 

Transición 11.753,00 0,00 

S CO34 Reducción de gases de efecto invernadero: Disminución 
anual estimada de los gases de efecto invernadero 

Toneladas de CO2 
equivalente 

Transición 11.753,00 0,00 

F E001Z Reducción del consumo de energía final en infraestructuras 
públicas o Empresas 

ktep/año Transición 1,21 0,00 

S E001Z Reducción del consumo de energía final en infraestructuras 
públicas o Empresas 

ktep/año Transición 1,21 0,00 

(1) S=Valor acumulativo — los resultados que deben alcanzarse por operaciones seleccionadas [previsión proporcionada por los beneficiarios], F=Valor 
acumulativo — resultados obtenidos por operaciones [logros reales] 

(1) ID Indicador 2016 
Total 

2016 
Hombres 

2016 
Mujeres 

2015 
Total 

2015 
Hombres 

2015 
Mujeres 

2014 
Total 

2014 
Hombres 

2014 
Mujeres 

F CO30 Energías renovables: Capacidad adicional de producción de energía renovable 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
S CO30 Energías renovables: Capacidad adicional de producción de energía renovable 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
F CO32 Eficiencia energética: Descenso del consumo anual de energía primaria en los edificios 

públicos 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

S CO32 Eficiencia energética: Descenso del consumo anual de energía primaria en los edificios 
públicos 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

F CO34 Reducción de gases de efecto invernadero: Disminución anual estimada de los gases de 
efecto invernadero 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

S CO34 Reducción de gases de efecto invernadero: Disminución anual estimada de los gases de 
efecto invernadero 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

F E001Z Reducción del consumo de energía final en infraestructuras públicas o Empresas 0,00 0,00 0,00 
S E001Z Reducción del consumo de energía final en infraestructuras públicas o Empresas 0,00 0,00 0,00 
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Eje prioritario 04 - EP4. Favorecer el paso a una economía baja en carbono en todos los sectores 
Prioridad de 

inversión 
4c - Apoyo de la eficiencia energética, de la gestión inteligente de la energía y del uso de energías renovables en las infraestructuras públicas, incluidos los edificios 
públicos, y en las viviendas 

Objetivo específico 040c1 - OE.4.3.1. Mejorar la eficiencia energética y reducción de emisiones de CO2 en la edificación y en las infraestructuras y servicios públicos. 

Cuadro 1: Indicadores de resultados para el FEDER y el Fondo de Cohesión (por ejes prioritarios y objetivos específicos); se aplica asimismo al eje 
prioritario de asistencia técnica 

ID Indicador Unidad de medida Categoría de región Valor de referencia Año de referencia Valor previsto para 2023 2017 Total 2017 Cualitativo Observaciones 
R044B Intensidad energética primaria Mwh/M€ Transición 1.313,00 2013 1.108,00 Disponibilidad de datos a 2016 

ID Indicador 2016 Total 2016 Cualitativo 2015 Total 2015 Cualitativo 2014 Total 2014 Cualitativo 
R044B Intensidad energética primaria 1.319,77 
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Eje prioritario 04 - EP4. Favorecer el paso a una economía baja en carbono en todos los sectores 
Prioridad de 

inversión 
4c - Apoyo de la eficiencia energética, de la gestión inteligente de la energía y del uso de energías renovables en las infraestructuras públicas, incluidos los edificios 
públicos, y en las viviendas 

Objetivo 
específico 

040c2 - OE.4.3.2. Aumentar el uso de las energías renovables para producción de electricidad y usos térmicos en edificación y en infraestructuras públicas, en particular 
favoreciendo la generación a pequeña escala en puntos cercanos al consumo. 

Cuadro 1: Indicadores de resultados para el FEDER y el Fondo de Cohesión (por ejes prioritarios y objetivos específicos); se aplica asimismo al eje 
prioritario de asistencia técnica 

ID Indicador Unidad de 
medida 

Categoría de 
región 

Valor de 
referencia 

Año de 
referencia 

Valor previsto 
para 2023 

2017 
Total 

2017 
Cualitativo 

Observaciones 

R041E Capacidad de producción eléctrica con energía renovable MW Transición 349,11 2014 930,00 Disponibilidad de datos 
a 2016 

R043 Capacidad de producción y distribución de energías renovables para 
suso térmicos (nacinal, regional) 

Ktep/año Transición 7,80 2014 20,50 Disponibilidad de datos 
a 2016 

ID Indicador 2016 Total 2016 Cualitativo 2015 Total 2015 Cualitativo 2014 Total 2014 Cualitativo 
R041E Capacidad de producción eléctrica con energía renovable 368,44 
R043 Capacidad de producción y distribución de energías renovables para suso térmicos (nacinal, regional) 8,40 
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Eje prioritario 05 - EP5. Promover la adaptación al cambio climático y la prevención y gestión de riesgos 
Prioridad de inversión 5a - Apoyo a la inversión destinada a la adaptación al cambio climático, incluidos planteamientos basados en los ecosistemas 

Cuadro 3A: Indicadores de productividad comunes y específicos del programa para el FEDER y el Fondo de Cohesión (por ejes prioritarios y 
prioridades de inversión, desglosados por categorías de región para el FEDER - 05 / 5a 

(1) ID Indicador Unidad 
medida 

de Categoría de 
región 

Valor previsto (2023) 
total 

Valor previsto (2023) 
hombres 

Valor previsto (2023) 
mujeres 

2017 
Total 

2017 
Hombres 

2017 
Mujeres 

Observaciones 

F E005 Población beneficiada por la actuación y que 
disminuye su riesgo. 

personas Transición 13.118.334,00 0,00 

S E005 Población beneficiada por la actuación y que 
disminuye su riesgo. 

personas Transición 13.118.334,00 0,00 

(1) S=Valor acumulativo — los resultados que deben alcanzarse por operaciones seleccionadas [previsión proporcionada por los beneficiarios], F=Valor 
acumulativo — resultados obtenidos por operaciones [logros reales] 

(1) ID Indicador 2016 Total 2016 Hombres 2016 Mujeres 2015 Total 2015 Hombres 2015 Mujeres 2014 Total 2014 Hombres 2014 Mujeres 
F E005 Población beneficiada por la actuación y que disminuye su riesgo. 0,00 0,00 0,00 
S E005 Población beneficiada por la actuación y que disminuye su riesgo. 0,00 0,00 0,00 
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Eje prioritario 05 - EP5. Promover la adaptación al cambio climático y la prevención y gestión de riesgos 
Prioridad de 

inversión 
5a - Apoyo a la inversión destinada a la adaptación al cambio climático, incluidos planteamientos basados en los ecosistemas 

Objetivo 
específico 

050a1 - OE.5.1.1. Desarrollo de conocimientos y elaboración de Planes en relación con la adaptación al Cambio Climático y la prevención de Riesgos, incluyendo los 
sistemas de alerta temprana, de seguimiento y de evaluación. 

Cuadro 1: Indicadores de resultados para el FEDER y el Fondo de Cohesión (por ejes prioritarios y objetivos específicos); se aplica asimismo al eje 
prioritario de asistencia técnica 

ID Indicador Unidad de medida Categoría de región Valor de referencia Año de referencia Valor previsto para 2023 2017 Total 2017 Cualitativo Observaciones 
R050D Mejora en la gestión de Riesgos. Porcentaje Transición 14,29 2014 85,71 28,57 

ID Indicador 2016 Total 2016 Cualitativo 2015 Total 2015 Cualitativo 2014 Total 2014 Cualitativo 
R050D Mejora en la gestión de Riesgos. 0,00 
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Eje prioritario 06 - EP6. Conservar y proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos 
Prioridad 

inversión 
de 6b - Inversión en el sector del agua para satisfacer los requisitos del acervo medioambiental de la Unión y para responder a las necesidades de inversión detectadas por 

los Estados miembros que van más allá de dichos requisitos 

Cuadro 3A: Indicadores de productividad comunes y específicos del programa para el FEDER y el Fondo de Cohesión (por ejes prioritarios y 
prioridades de inversión, desglosados por categorías de región para el FEDER - 06 / 6b 

(1) ID Indicador Unidad 
medida 

de Categoría de 
región 

Valor previsto 
(2023) total 

Valor previsto 
(2023) hombres 

Valor previsto 
(2023) mujeres 

2017 
Total 

2017 
Hombres 

2017 
Mujeres 

Observaciones 

F CO19 Tratamiento de las aguas residuales: Población adicional que se 
beneficia de la mejora del tratamiento de las aguas residuales 

Equivalentes 
población 

de Transición 114.796,00 0,00 

S CO19 Tratamiento de las aguas residuales: Población adicional que se 
beneficia de la mejora del tratamiento de las aguas residuales 

Equivalentes 
población 

de Transición 114.796,00 0,00 

(1) S=Valor acumulativo — los resultados que deben alcanzarse por operaciones seleccionadas [previsión proporcionada por los beneficiarios], F=Valor 
acumulativo — resultados obtenidos por operaciones [logros reales] 

(1) ID Indicador 2016 
Total 

2016 
Hombres 

2016 
Mujeres 

2015 
Total 

2015 
Hombres 

2015 
Mujeres 

2014 
Total 

2014 
Hombres 

2014 
Mujeres 

F CO19 Tratamiento de las aguas residuales: Población adicional que se beneficia de la mejora del 
tratamiento de las aguas residuales 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

S CO19 Tratamiento de las aguas residuales: Población adicional que se beneficia de la mejora del 
tratamiento de las aguas residuales 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ES ES
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Eje prioritario 06 - EP6. Conservar y proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos 
Prioridad de 

inversión 
6b - Inversión en el sector del agua para satisfacer los requisitos del acervo medioambiental de la Unión y para responder a las necesidades de inversión detectadas por 
los Estados miembros que van más allá de dichos requisitos 

Objetivo 
específico 

060b1 - OE.6.2.1. Culminar los requisitos de la Directiva Marco del Agua a través de la inversión en infraestructuras de saneamiento, depuración y reutilización de 
aguas residuales, y mejora de la calidad del agua 

Cuadro 1: Indicadores de resultados para el FEDER y el Fondo de Cohesión (por ejes prioritarios y objetivos específicos); se aplica asimismo al eje 
prioritario de asistencia técnica 

ID Indicador Unidad de 
medida 

Categoría de 
región 

Valor de 
referencia 

Año de 
referencia 

Valor 
previsto 
para 2023 

2017 
Total 

2017 
Cualitativo 

Observaciones 

R060G Porcentaje de cumplimiento (nivel nacional 
o regional) del artículo 3 (recogida
colectores) de la Directiva 91/271/CEE 

Porcentaje Transición 99,70 2012 100,00 Considerando que el año de referencia para valorar la evolución de los 
indicadores de resultado es 2012, la Comunidad Autónoma de Canarias 
solo ha generado tres cuestionarios con resultados a fecha 2012, 2014 y 
2016. 

R060H Porcentaje de cumplimiento (nivel nacional 
o regional) del artículo 4 (tratamiento 
secundario) de la Directiva 91/271/CEE 

Porcentaje Transición 86,20 2012 100,00 Considerando que el año de referencia para valorar la evolución de los 
indicadores de resultado es 2012, la Comunidad Autónoma de Canarias 
solo ha generado tres cuestionarios con resultados a fecha 2012, 2014 y 
2016. 

ID Indicador 2016 Total 2016 Cualitativo 2015 Total 2015 Cualitativo 2014 Total 2014 Cualitativo 
R060G Porcentaje de cumplimiento (nivel nacional o regional) del artículo 3 (recogida-colectores) de la Directiva 91/271/CEE 100,00 96,00 
R060H Porcentaje de cumplimiento (nivel nacional o regional) del artículo 4 (tratamiento secundario) de la Directiva 91/271/CEE 67,00 66,85 
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Eje prioritario 06 - EP6. Conservar y proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos 
Prioridad de inversión 6c - Conservación, protección, fomento y desarrollo del patrimonio natural y cultural 

Cuadro 3A: Indicadores de productividad comunes y específicos del programa para el FEDER y el Fondo de Cohesión (por ejes prioritarios y 
prioridades de inversión, desglosados por categorías de región para el FEDER - 06 / 6c 

(1) ID Indicador Unidad de 
medida 

Categoría de 
región 

Valor previsto 
(2023) total 

Valor previsto 
(2023) hombres 

Valor previsto 
(2023) mujeres 

2017 
Total 

2017 
Hombres 

2017 
Mujeres 

Observaciones 

F CO09 Turismo sostenible: Aumento del número de visitas previstas a 
enclaves del patrimonio cultural y natural y a atracciones que reciben 
ayuda 

Visitas/año Transición 38.771,00 0,00 

S CO09 Turismo sostenible: Aumento del número de visitas previstas a 
enclaves del patrimonio cultural y natural y a atracciones que reciben 
ayuda 

Visitas/año Transición 38.771,00 0,00 

(1) S=Valor acumulativo — los resultados que deben alcanzarse por operaciones seleccionadas [previsión proporcionada por los beneficiarios], F=Valor 
acumulativo — resultados obtenidos por operaciones [logros reales] 

(1) ID Indicador 2016 
Total 

2016 
Hombres 

2016 
Mujeres 

2015 
Total 

2015 
Hombres 

2015 
Mujeres 

2014 
Total 

2014 
Hombres 

2014 
Mujeres 

F CO09 Turismo sostenible: Aumento del número de visitas previstas a enclaves del patrimonio cultural y 
natural y a atracciones que reciben ayuda 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

S CO09 Turismo sostenible: Aumento del número de visitas previstas a enclaves del patrimonio cultural y 
natural y a atracciones que reciben ayuda 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Eje prioritario 06 - EP6. Conservar y proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos 
Prioridad de inversión 6c - Conservación, protección, fomento y desarrollo del patrimonio natural y cultural 
Objetivo específico 060c2 - OE.6.3.2. Protección, desarrollo y promoción de las áreas naturales, en particular las de interés turístico. 

Cuadro 1: Indicadores de resultados para el FEDER y el Fondo de Cohesión (por ejes prioritarios y objetivos específicos); se aplica asimismo al eje 
prioritario de asistencia técnica 

ID Indicador Unidad de 
medida 

Categoría de 
región 

Valor de 
referencia 

Año de 
referencia 

Valor previsto 
para 2023 

2017 
Total 

2017 
Cualitativo 

Observaciones 

R063O Porcentaje de viajeros al año que visitan 
la región por motivos de calidad 
ambiental 

Porcentaje Transición 6,50 2014 6,83 6,50 FUENTE: Perfil del turista según aspectos que influyen en la 
elección del destino. Año 2017. PROMOTUR. GOBIERNO DE 
CANARIAS 

ID Indicador 2016 Total 2016 Cualitativo 2015 Total 2015 Cualitativo 2014 Total 2014 Cualitativo 
R063O Porcentaje de viajeros al año que visitan la región por motivos de calidad ambiental 6,50 
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Eje prioritario 06 - EP6. Conservar y proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos 
Prioridad 

inversión 
de 6d - Protección y restablecimiento de la biodiversidad y del suelo y fomento de los servicios de los ecosistemas, inclusive a través de Natura 2000 de infraestructuras 

ecológicas 

Cuadro 3A: Indicadores de productividad comunes y específicos del programa para el FEDER y el Fondo de Cohesión (por ejes prioritarios y 
prioridades de inversión, desglosados por categorías de región para el FEDER - 06 / 6d 

(1) ID Indicador Unidad 
medida 

de Categoría de 
región 

Valor previsto 
(2023) total 

Valor previsto 
(2023) hombres 

Valor previsto 
(2023) mujeres 

2017 
Total 

2017 
Hombres 

2017 
Mujeres 

Observaciones 

F CO22 Rehabilitación del suelo: Superficie total de suelos rehabilitados Hectáreas Transición 50,00 0,00 
S CO22 Rehabilitación del suelo: Superficie total de suelos rehabilitados Hectáreas Transición 50,00 0,00 
F CO23 Naturaleza y biodiversidad: Superficie de los hábitats que se 

benefician de ayuda para lograr un mejor estado de conservación 
Hectáreas Transición 511.541,00 0,00 

S CO23 Naturaleza y biodiversidad: Superficie de los hábitats que se 
benefician de ayuda para lograr un mejor estado de conservación 

Hectáreas Transición 511.541,00 0,00 

(1) S=Valor acumulativo — los resultados que deben alcanzarse por operaciones seleccionadas [previsión proporcionada por los beneficiarios], F=Valor 
acumulativo — resultados obtenidos por operaciones [logros reales] 

(1) ID Indicador 2016 
Total 

2016 
Hombres 

2016 
Mujeres 

2015 
Total 

2015 
Hombres 

2015 
Mujeres 

2014 
Total 

2014 
Hombres 

2014 
Mujeres 

F CO22 Rehabilitación del suelo: Superficie total de suelos rehabilitados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
S CO22 Rehabilitación del suelo: Superficie total de suelos rehabilitados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
F CO23 Naturaleza y biodiversidad: Superficie de los hábitats que se benefician de ayuda para lograr un 

mejor estado de conservación 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

S CO23 Naturaleza y biodiversidad: Superficie de los hábitats que se benefician de ayuda para lograr un 
mejor estado de conservación 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Eje prioritario 06 - EP6. Conservar y proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos 
Prioridad de 

inversión 
6d - Protección y restablecimiento de la biodiversidad y del suelo y fomento de los servicios de los ecosistemas, inclusive a través de Natura 2000 de infraestructuras 
ecológicas 

Objetivo 
específico 

060d1 - OE.6.4.1. Fomentar la gestión, protección y mantenimiento de espacios naturales y su biodiversidad, en particular los protegidos, incluyendo medidas para paliar 
los problemas de erosión, salinización, desertificación, deforestación y bajo nivel de materia 

Cuadro 1: Indicadores de resultados para el FEDER y el Fondo de Cohesión (por ejes prioritarios y objetivos específicos); se aplica asimismo al eje 
prioritario de asistencia técnica 

ID Indicador Unidad de 
medida 

Categoría de 
región 

Valor de 
referencia 

Año de 
referencia 

Valor previsto 
para 2023 

2017 
Total 

2017 
Cualitativo 

Observaciones 

R061G Superficie de suelo degradado por 
vertidos incontrolados de residuos 

Hectáreas Transición 130,00 2014 80,00 120,10 Esta previsto al final del periodo la Restauración de todos 
los vertederos de RSU y de Residuos Inertes. 

R641G Superficie de patrimonio natural en 
estado de riesgo 

Hectáreas Transición 72.300,78 2014 20.966,97 72.300,78 

ID Indicador 2016 Total 2016 Cualitativo 2015 Total 2015 Cualitativo 2014 Total 2014 Cualitativo 
R061G Superficie de suelo degradado por vertidos incontrolados de residuos 130,00 130,00 130,00 
R641G Superficie de patrimonio natural en estado de riesgo 72.300,78 
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Eje prioritario 07 - EP7. Promover el transporte sostenible y eliminar los estrangulamientos en las infraestructuras de red fundamentales 
Prioridad de 

inversión 
7c - Desarrollo y mejora de sistemas de transporte respetuosos con el medio ambiente (también con bajo nivel de ruido) y con bajas emisiones de carbono, incluidas las 
infraestructuras de navegación interior y transporte marítimo, puertos, vínculos multimodales y aeropuertos, a fin de promover una movilidad regional y local sostenible 

Cuadro 3A: Indicadores de productividad comunes y específicos del programa para el FEDER y el Fondo de Cohesión (por ejes prioritarios y 
prioridades de inversión, desglosados por categorías de región para el FEDER - 07 / 7c 

(1) ID Indicador Unidad de 
medida 

Categoría de 
región 

Valor previsto (2023) 
total 

Valor previsto (2023) 
hombres 

Valor previsto (2023) 
mujeres 

2017 
Total 

2017 
Hombres 

2017 
Mujeres 

Observaciones 

F E057 Superficie 
mejorada. 

portuaria creada o Metros cuadrados Transición 262.500,00 0,00 

S E057 Superficie 
mejorada. 

portuaria creada o Metros cuadrados Transición 262.500,00 0,00 

(1) S=Valor acumulativo — los resultados que deben alcanzarse por operaciones seleccionadas [previsión proporcionada por los beneficiarios], F=Valor 
acumulativo — resultados obtenidos por operaciones [logros reales] 

(1) ID Indicador 2016 Total 2016 Hombres 2016 Mujeres 2015 Total 2015 Hombres 2015 Mujeres 2014 Total 2014 Hombres 2014 Mujeres 
F E057 Superficie portuaria creada o mejorada. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
S E057 Superficie portuaria creada o mejorada. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Eje prioritario 07 - EP7. Promover el transporte sostenible y eliminar los estrangulamientos en las infraestructuras de red fundamentales 
Prioridad de 

inversión 
7c - Desarrollo y mejora de sistemas de transporte respetuosos con el medio ambiente (también con bajo nivel de ruido) y con bajas emisiones de carbono, incluidas las 
infraestructuras de navegación interior y transporte marítimo, puertos, vínculos multimodales y aeropuertos, a fin de promover una movilidad regional y local sostenible 

Objetivo 
específico 

070c1 - OE.7.3.1. Desarrollo de sistemas de transporte respetuosos con el medio ambiente y con bajas emisiones de carbono, incluido el transporte fluvial y marítimo así 
como los vínculos multimodales. 

Cuadro 1: Indicadores de resultados para el FEDER y el Fondo de Cohesión (por ejes prioritarios y objetivos específicos); se aplica asimismo al eje 
prioritario de asistencia técnica 

ID Indicador Unidad de medida Categoría de región Valor de referencia Año de referencia Valor previsto para 2023 2017 Total 2017 Cualitativo Observaciones 
R076B Pasajeros año transportados en puertos de la Región Pasajeros/año Transición 3.708.578,00 2013 5.006.556,00 5.328.715,00 

ID Indicador 2016 Total 2016 Cualitativo 2015 Total 2015 Cualitativo 2014 Total 2014 Cualitativo 
R076B Pasajeros año transportados en puertos de la Región 4.754.050,00 4.478.310,00 4.138.429,00 
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Eje prioritario 09 - EP9. Promover la inclusión social y luchar contra la pobreza y cualquier otra forma de discriminación 
Prioridad de 

inversión 
9a - Inversión en infraestructura sanitaria y social que contribuya al desarrollo nacional, regional y local y a la reducción de las desigualdades sanitarias, el fomento de la 
inclusión social mediante un acceso mejorado a los servicios sociales, culturales y recreativos y la transición de los servicios institucionales a los servicios locales 

Cuadro 3A: Indicadores de productividad comunes y específicos del programa para el FEDER y el Fondo de Cohesión (por ejes prioritarios y 
prioridades de inversión, desglosados por categorías de región para el FEDER - 09 / 9a 

(1) ID Indicador Unidad de 
medida 

Categoría 
de región 

Valor previsto 
(2023) total 

Valor 
previsto 
(2023) 

hombres 

Valor 
previsto 
(2023) 

mujeres 

2017 Total 2017 
Hombres 

2017 
Mujeres 

Observaciones 

F CO36 Sanidad: Población 
cubierta por servicios 
sanitarios mejorados 

Personas Transición 2.376.878,00 0,00 

S CO36 Sanidad: Población 
cubierta por servicios 
sanitarios mejorados 

Personas Transición 2.376.878,00 16.988.818,00 Valor previsto del indicador sin descontar los solapamientos totales o parciales 
de las poblaciones que se espera que se beneficien de los servicios sanitarios 
cofinanciados por el Programa. Sin embargo, en la línea de ejecución figurará 
el valor una vez descontados los solapamientos. 

(1) S=Valor acumulativo — los resultados que deben alcanzarse por operaciones seleccionadas [previsión proporcionada por los beneficiarios], F=Valor 
acumulativo — resultados obtenidos por operaciones [logros reales] 

(1) ID Indicador 2016 Total 2016 Hombres 2016 Mujeres 2015 Total 2015 Hombres 2015 Mujeres 2014 Total 2014 Hombres 2014 Mujeres 
F CO36 Sanidad: Población cubierta por servicios sanitarios mejorados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
S CO36 Sanidad: Población cubierta por servicios sanitarios mejorados 15.951.897,00 0,00 0,00 7.072.778,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Eje prioritario 09 - EP9. Promover la inclusión social y luchar contra la pobreza y cualquier otra forma de discriminación 
Prioridad de 

inversión 
9a - Inversión en infraestructura sanitaria y social que contribuya al desarrollo nacional, regional y local y a la reducción de las desigualdades sanitarias, el fomento de la 
inclusión social mediante un acceso mejorado a los servicios sociales, culturales y recreativos y la transición de los servicios institucionales a los servicios locales 

Objetivo 
específico 

090a1 - OE.9.7.1 Inversión en infraestructura social y sanitaria que contribuya al desarrollo nacional, regional y local, y reduzca las desigualdades sanitarias y transición 
de los servicios institucionales a los servicios locales. 

Cuadro 1: Indicadores de resultados para el FEDER y el Fondo de Cohesión (por ejes prioritarios y objetivos específicos); se aplica asimismo al eje 
prioritario de asistencia técnica 

ID Indicador Unidad de medida Categoría de región Valor de referencia Año de referencia Valor previsto para 2023 2017 Total 2017 Cualitativo Observaciones 
R093Z Evolución de la lista de espera quirúrgica días Transición 145,00 2014 90,00 140,86 
R971b Ambulatorización de los procesos quirúrgicos % Transición 22,00 2014 53,00 49,30 

ID Indicador 2016 Total 2016 Cualitativo 2015 Total 2015 Cualitativo 2014 Total 2014 Cualitativo 
R093Z Evolución de la lista de espera quirúrgica 140,86 
R971b Ambulatorización de los procesos quirúrgicos 48,00 
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Eje prioritario 09 - EP9. Promover la inclusión social y luchar contra la pobreza y cualquier otra forma de discriminación 
Prioridad de inversión 9b - Apoyo a la regeneración física, económica y social de las comunidades desfavorecidas de las zonas urbanas y rurales 

Cuadro 3A: Indicadores de productividad comunes y específicos del programa para el FEDER y el Fondo de Cohesión (por ejes prioritarios y 
prioridades de inversión, desglosados por categorías de región para el FEDER - 09 / 9b 

(1) ID Indicador Unidad 
medida 

de Categoría de 
región 

Valor previsto 
(2023) total 

Valor previsto (2023) 
hombres 

Valor previsto (2023) 
mujeres 

2017 
Total 

2017 
Hombres 

2017 
Mujeres 

Observaciones 

F CO40 Desarrollo urbano: Viviendas rehabilitadas en 
zonas urbanas 

Viviendas Transición 5.147,00 0,00 

S CO40 Desarrollo urbano: Viviendas rehabilitadas en 
zonas urbanas 

Viviendas Transición 5.147,00 2.082,00 

(1) S=Valor acumulativo — los resultados que deben alcanzarse por operaciones seleccionadas [previsión proporcionada por los beneficiarios], F=Valor 
acumulativo — resultados obtenidos por operaciones [logros reales] 

(1) ID Indicador 2016 Total 2016 Hombres 2016 Mujeres 2015 Total 2015 Hombres 2015 Mujeres 2014 Total 2014 Hombres 2014 Mujeres 
F CO40 Desarrollo urbano: Viviendas rehabilitadas en zonas urbanas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
S CO40 Desarrollo urbano: Viviendas rehabilitadas en zonas urbanas 2.082,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Eje prioritario 09 - EP9. Promover la inclusión social y luchar contra la pobreza y cualquier otra forma de discriminación 
Prioridad de inversión 9b - Apoyo a la regeneración física, económica y social de las comunidades desfavorecidas de las zonas urbanas y rurales 
Objetivo específico 090b1 - OE.9.8.1. Apoyo a la regeneración física, económica y social de las comunidades de las zonas urbanas y rurales desfavorecidas. 

Cuadro 1: Indicadores de resultados para el FEDER y el Fondo de Cohesión (por ejes prioritarios y objetivos específicos); se aplica asimismo al eje 
prioritario de asistencia técnica 

ID Indicador Unidad de 
medida 

Categoría de 
región 

Valor de 
referencia 

Año de 
referencia 

Valor previsto 
para 2023 

2017 
Total 

2017 
Cualitativo 

Observaciones 

R094Y Personas en riesgo de exclusión social 
que habiten en viviendas de protección 
pública 

porcentaje Transición 100,00 2014 84,30 Se observa la necesidad de mejorar el indicador existente a la luz de 
las actuaciones previstas en el programa por otro procedente de una 
fuente estadística. 

ID Indicador 2016 Total 2016 Cualitativo 2015 Total 2015 Cualitativo 2014 Total 2014 Cualitativo 
R094Y Personas en riesgo de exclusión social que habiten en viviendas de protección pública 
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Eje prioritario 10 - EP10. Invertir en educación, formación y formación profesional para la adquisicion de capacidades y un aprendizaje permanente 
Prioridad 

inversión 
de 10a - Inversión en educación, formación y formación profesional para la adquisición de capacidades y el aprendizaje permanente mediante el desarrollo de las 

infraestructuras de educación y formación. 

Cuadro 3A: Indicadores de productividad comunes y específicos del programa para el FEDER y el Fondo de Cohesión (por ejes prioritarios y 
prioridades de inversión, desglosados por categorías de región para el FEDER - 10 / 10a 

(1) ID Indicador Unidad 
medida 

de Categoría de 
región 

Valor previsto 
(2023) total 

Valor previsto 
(2023) hombres 

Valor previsto 
(2023) mujeres 

2017 
Total 

2017 
Hombres 

2017 
Mujeres 

Observaciones 

F CO35 Cuidado de niños y educación: Capacidad de infraestructuras de 
cuidado de niños o educación que reciben ayuda 

Personas Transición 1.730,00 0,00 

S CO35 Cuidado de niños y educación: Capacidad de infraestructuras de 
cuidado de niños o educación que reciben ayuda 

Personas Transición 1.730,00 0,00 

(1) S=Valor acumulativo — los resultados que deben alcanzarse por operaciones seleccionadas [previsión proporcionada por los beneficiarios], F=Valor 
acumulativo — resultados obtenidos por operaciones [logros reales] 

(1) ID Indicador 2016 
Total 

2016 
Hombres 

2016 
Mujeres 

2015 
Total 

2015 
Hombres 

2015 
Mujeres 

2014 
Total 

2014 
Hombres 

2014 
Mujeres 

F CO35 Cuidado de niños y educación: Capacidad de infraestructuras de cuidado de niños o educación 
que reciben ayuda 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

S CO35 Cuidado de niños y educación: Capacidad de infraestructuras de cuidado de niños o educación 
que reciben ayuda 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Eje prioritario 10 - EP10. Invertir en educación, formación y formación profesional para la adquisicion de capacidades y un aprendizaje permanente 
Prioridad de 

inversión 
10a - Inversión en educación, formación y formación profesional para la adquisición de capacidades y el aprendizaje permanente mediante el desarrollo de las 
infraestructuras de educación y formación. 

Objetivo específico 100a1 - OE.10.5.1. Mejorar las infraestructuras de educación y formación. 

Cuadro 1: Indicadores de resultados para el FEDER y el Fondo de Cohesión (por ejes prioritarios y objetivos específicos); se aplica asimismo al eje 
prioritario de asistencia técnica 

ID Indicador Unidad de medida Categoría de 
región 

Valor de 
referencia 

Año de 
referencia 

Valor 
previsto para 
2023 

2017 
Total 

2017 
Cualitativo 

Observaciones 

R102A Número medio de alumnos por unidad 
docente en ciclos formativos de 
Formación Profesional en centros 
públicos 

Alumnos/Unidad 
docente 

Transición 4.191,00 2013 6.435,00 Se detecta que tanto el valor de referencia como la meta 2023 no son 
correctos, además el indicador no es el más adecuado para las 
actuaciones previstas en el programa por lo que se va a solicitar su 
modificación. 

ID Indicador 2016 Total 2016 Cualitativo 2015 Total 2015 Cualitativo 2014 Total 2014 Cualitativo 
R102A Número medio de alumnos por unidad docente en ciclos formativos de Formación Profesional en centros públicos 
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Eje prioritario 15 - EP15. Eje RUP. Reducción de los costes adicionales que dificultan el desarrollo de las regiones ultraperiféricas 
Prioridad de inversión 6c - Conservación, protección, fomento y desarrollo del patrimonio natural y cultural 

Cuadro 3A: Indicadores de productividad comunes y específicos del programa para el FEDER y el Fondo de Cohesión (por ejes prioritarios y 
prioridades de inversión, desglosados por categorías de región para el FEDER - 15 / 6c 

(1) ID Indicador Unidad de 
medida 

Categoría de región Valor previsto 
(2023) total 

Valor previsto 
(2023) hombres 

Valor previsto 
(2023) mujeres 

2017 
Total 

2017 
Hombres 

2017 
Mujeres 

Observaciones 

F CO09 Turismo sostenible: Aumento del número de visitas previstas 
a enclaves del patrimonio cultural y natural y a atracciones 
que reciben ayuda 

Visitas/año Regiones ultraperiféricas o 
escasamente pobladas del norte 

15.000,00 0,00 

S CO09 Turismo sostenible: Aumento del número de visitas previstas 
a enclaves del patrimonio cultural y natural y a atracciones 
que reciben ayuda 

Visitas/año Regiones ultraperiféricas o 
escasamente pobladas del norte 

15.000,00 0,00 

(1) S=Valor acumulativo — los resultados que deben alcanzarse por operaciones seleccionadas [previsión proporcionada por los beneficiarios], F=Valor 
acumulativo — resultados obtenidos por operaciones [logros reales] 

(1) ID Indicador 2016 
Total 

2016 
Hombres 

2016 
Mujeres 

2015 
Total 

2015 
Hombres 

2015 
Mujeres 

2014 
Total 

2014 
Hombres 

2014 
Mujeres 

F CO09 Turismo sostenible: Aumento del número de visitas previstas a enclaves del patrimonio cultural y 
natural y a atracciones que reciben ayuda 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

S CO09 Turismo sostenible: Aumento del número de visitas previstas a enclaves del patrimonio cultural y 
natural y a atracciones que reciben ayuda 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Eje prioritario 15 - EP15. Eje RUP. Reducción de los costes adicionales que dificultan el desarrollo de las regiones ultraperiféricas 
Prioridad de inversión 6c - Conservación, protección, fomento y desarrollo del patrimonio natural y cultural 
Objetivo específico 060c2 - OE.6.3.2. Protección, desarrollo y promoción de las áreas naturales, en particular las de interés turístico. 

Cuadro 1: Indicadores de resultados para el FEDER y el Fondo de Cohesión (por ejes prioritarios y objetivos específicos); se aplica asimismo al eje 
prioritario de asistencia técnica 

ID Indicador Unidad de 
medida 

Categoría de región Valor de 
referencia 

Año de 
referencia 

Valor 
previsto 
para 2023 

2017 
Total 

2017 
Cualitativo 

Observaciones 

R063Q Duración 
estancia 
visitante 
Canarias 

media de la 
turística del 
extranjero en 

Días/visitante Regiones ultraperiféricas 
o escasamente pobladas 
del norte 

9,50 2012 10,00 El organismo encargado de elaborar la información estadística ha 
cambiado (de TURESPAÑA a INE). Se ha producido un cambio de 
metodología y en la cuantía del valor de referencia y del valor previsto. 
Se ha propuesto su modificación. 

ID Indicador 2016 Total 2016 Cualitativo 2015 Total 2015 Cualitativo 2014 Total 2014 Cualitativo 
R063Q Duración media de la estancia turística del visitante extranjero en Canarias 
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Eje prioritario 15 - EP15. Eje RUP. Reducción de los costes adicionales que dificultan el desarrollo de las regiones ultraperiféricas 
Prioridad 

inversión 
de 6d - Protección y restablecimiento de la biodiversidad y del suelo y fomento de los servicios de los ecosistemas, inclusive a través de Natura 2000 de infraestructuras 

ecológicas 

Cuadro 3A: Indicadores de productividad comunes y específicos del programa para el FEDER y el Fondo de Cohesión (por ejes prioritarios y 
prioridades de inversión, desglosados por categorías de región para el FEDER - 15 / 6d 

(1) ID Indicador Unidad de 
medida 

Categoría de región Valor previsto 
(2023) total 

Valor previsto 
(2023) hombres 

Valor previsto 
(2023) mujeres 

2017 
Total 

2017 
Hombres 

2017 
Mujeres 

Observaciones 

F CO23 Naturaleza y biodiversidad: Superficie de los hábitats que 
se benefician de ayuda para lograr un mejor estado de 
conservación 

Hectáreas Regiones ultraperiféricas o 
escasamente pobladas del norte 

1.500,00 0,00 

S CO23 Naturaleza y biodiversidad: Superficie de los hábitats que 
se benefician de ayuda para lograr un mejor estado de 
conservación 

Hectáreas Regiones ultraperiféricas o 
escasamente pobladas del norte 

1.500,00 0,00 

F E035 Numero de personas impactadas por las actuaciones de 
difusión y sensibilización ambiental 

Personas Regiones ultraperiféricas o 
escasamente pobladas del norte 

1.500.000,00 0,00 

S E035 Numero de personas impactadas por las actuaciones de 
difusión y sensibilización ambiental 

Personas Regiones ultraperiféricas o 
escasamente pobladas del norte 

1.500.000,00 0,00 

(1) S=Valor acumulativo — los resultados que deben alcanzarse por operaciones seleccionadas [previsión proporcionada por los beneficiarios], F=Valor 
acumulativo — resultados obtenidos por operaciones [logros reales] 

(1) ID Indicador 2016 
Total 

2016 
Hombres 

2016 
Mujeres 

2015 
Total 

2015 
Hombres 

2015 
Mujeres 

2014 
Total 

2014 
Hombres 

2014 
Mujeres 

F CO23 Naturaleza y biodiversidad: Superficie de los hábitats que se benefician de ayuda para lograr un 
mejor estado de conservación 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

S CO23 Naturaleza y biodiversidad: Superficie de los hábitats que se benefician de ayuda para lograr un 
mejor estado de conservación 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

F E035 Numero de personas impactadas por las actuaciones de difusión y sensibilización ambiental 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
S E035 Numero de personas impactadas por las actuaciones de difusión y sensibilización ambiental 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Eje prioritario 15 - EP15. Eje RUP. Reducción de los costes adicionales que dificultan el desarrollo de las regiones ultraperiféricas 
Prioridad de 

inversión 
6d - Protección y restablecimiento de la biodiversidad y del suelo y fomento de los servicios de los ecosistemas, inclusive a través de Natura 2000 de infraestructuras 
ecológicas 

Objetivo 
específico 

060d1 - OE.6.4.1. Fomentar la gestión, protección y mantenimiento del suelo, de espacios naturales y su biodiversidad, en particular los protegidos, incluyendo medidas 
para paliar los problemas de erosión, salinización, desertificación, deforestación y bajo nivel de materia orgánica en el suelo. 

Cuadro 1: Indicadores de resultados para el FEDER y el Fondo de Cohesión (por ejes prioritarios y objetivos específicos); se aplica asimismo al eje 
prioritario de asistencia técnica 

ID Indicador Unidad de 
medida 

Categoría de región Valor de 
referencia 

Año de 
referencia 

Valor 
previsto para 
2023 

2017 
Total 

2017 
Cualitativo 

Observaciones 

R065R Conjunto de Hábitats 
comunitario en buen 
conservación en la región 

de interés 
estado de 

porcentaje Regiones ultraperiféricas o 
escasamente pobladas del 
norte 

65,00 2012 85,00 No hay datos disponibles. El valor de referencia es 
de 2012 y la periodicidad de la información tiene 
carácter sexenal 

ID Indicador 2016 Total 2016 Cualitativo 2015 Total 2015 Cualitativo 2014 Total 2014 Cualitativo 
R065R Conjunto de Hábitats de interés comunitario en buen estado de conservación en la región 
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Eje prioritario 15 - EP15. Eje RUP. Reducción de los costes adicionales que dificultan el desarrollo de las regiones ultraperiféricas 
Prioridad de inversión 12a - Servicios de transporte de mercancías y ayuda a la puesta en marcha de servicios de transporte 

Cuadro 3A: Indicadores de productividad comunes y específicos del programa para el FEDER y el Fondo de Cohesión (por ejes prioritarios y 
prioridades de inversión, desglosados por categorías de región para el FEDER - 15 / 12a 

(1) ID Indicador Unidad de 
medida 

Categoría de región Valor 
previsto 

(2023) total 

Valor 
previsto 
(2023) 

hombres 

Valor 
previsto 
(2023) 

mujeres 

2017 
Total 

2017 
Hombres 

2017 
Mujeres 

Observaciones 

F E032 Empresas directamente 
beneficiadas por la creación o 
mejora de la infraestructura de 
negocios 

Empresas Regiones 
ultraperiféricas o 
escasamente pobladas 
del norte 

590,00 0,00 

S E032 Empresas directamente 
beneficiadas por la creación o 
mejora de la infraestructura de 
negocios 

Empresas Regiones 
ultraperiféricas o 
escasamente pobladas 
del norte 

590,00 2,00 La diferencia entre los valores de las anualidades 2016 y 2017 se debe a 
un error del usuario en la carga de los datos de previsión del indicador de 
una operación. Aunque este error ya está solventado la corrección no se 
traslada al informe por ser posterior al 31 de diciembre. El valor de las 
anualidades 2017 y sucesivas se incrementa en 286. 

F E061 Ultraperifericas. Número de 
empresas industriales-año, cuyo 
coste de transporte de 
mercancías se subvenciona 

Número Regiones 
ultraperiféricas o 
escasamente pobladas 
del norte 

780,00 129,00 

S E061 Ultraperifericas. Número de 
empresas industriales-año, cuyo 
coste de transporte de 
mercancías se subvenciona 

Número Regiones 
ultraperiféricas o 
escasamente pobladas 
del norte 

780,00 260,00 

(1) S=Valor acumulativo — los resultados que deben alcanzarse por operaciones seleccionadas [previsión proporcionada por los beneficiarios], F=Valor 
acumulativo — resultados obtenidos por operaciones [logros reales] 

(1) ID Indicador 2016 
Total 

2016 
Hombres 

2016 
Mujeres 

2015 
Total 

2015 
Hombres 

2015 
Mujeres 

2014 
Total 

2014 
Hombres 

2014 
Mujeres 

F E032 Empresas directamente beneficiadas por la creación o mejora de la infraestructura de 
negocios 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

S E032 Empresas directamente beneficiadas por la creación o mejora de la infraestructura de 
negocios 

287,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

F E061 Ultraperifericas. Número de empresas industriales-año, cuyo coste de transporte de 
mercancías se subvenciona 

129,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

S E061 Ultraperifericas. Número de empresas industriales-año, cuyo coste de transporte de 
mercancías se subvenciona 

130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Eje prioritario 15 - EP15. Eje RUP. Reducción de los costes adicionales que dificultan el desarrollo de las regiones ultraperiféricas 
Prioridad de inversión 12a - Servicios de transporte de mercancías y ayuda a la puesta en marcha de servicios de transporte 
Objetivo específico 150a1 - 12.a.1. Compensación de costes adicionales ligados con el transporte mercancías y actuaciones que fomenten la integración modal. 

Cuadro 1: Indicadores de resultados para el FEDER y el Fondo de Cohesión (por ejes prioritarios y objetivos específicos); se aplica asimismo al eje 
prioritario de asistencia técnica 

ID Indicador Unidad de 
medida 

Categoría de región Valor de 
referencia 

Año de 
referencia 

Valor previsto 
para 2023 

2017 Total 2017 
Cualitativo 

Observaciones 

RUP02 Regiones ultraperifericas: Volumen de mercancías totales año 
de productos industriales en los puertos del Estado de las islas 
canarias 

Toneladas 
métricas 

Regiones ultraperiféricas o 
escasamente pobladas del norte 

25.210.093,00 2014 31.795.909,00 32.378.000,00 

ID Indicador 2016 
Total 

2016 
Cualitativo 

2015 
Total 

2015 
Cualitativo 

2014 
Total 

2014 
Cualitativo 

RUP02 Regiones ultraperifericas: Volumen de mercancías totales año de productos industriales en los puertos del Estado de las islas 
canarias 
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Eje prioritario 15 - EP15. Eje RUP. Reducción de los costes adicionales que dificultan el desarrollo de las regiones ultraperiféricas 
Prioridad de inversión 12c - Financiación de ayudas de funcionamiento y gastos vinculados a obligaciones y contratos de servicio público en las regiones ultraperiféricas 

Cuadro 3A: Indicadores de productividad comunes y específicos del programa para el FEDER y el Fondo de Cohesión (por ejes prioritarios y 
prioridades de inversión, desglosados por categorías de región para el FEDER - 15 / 12c 

(1) ID Indicador Unidad de 
medida 

Categoría de región Valor previsto 
(2023) total 

Valor previsto 
(2023) hombres 

Valor previsto 
(2023) mujeres 

2017 Total 2017 
Hombres 

2017 
Mujeres 

Observaciones 

F E053 Ultraperiféricas: Nº de actuaciones de servicios 
públicos de Transporte – obligaciones de servicio 
público 

Número Regiones ultraperiféricas o 
escasamente pobladas del norte 

1.800,00 0,00 

S E053 Ultraperiféricas: Nº de actuaciones de servicios 
públicos de Transporte – obligaciones de servicio 
público 

Número Regiones ultraperiféricas o 
escasamente pobladas del norte 

1.800,00 800,00 

F E054 Ultraperiféricas: Nº de actuaciones de servicios 
públicos de emergencia 

Número Regiones ultraperiféricas o 
escasamente pobladas del norte 

405,00 0,00 

S E054 Ultraperiféricas: Nº de actuaciones de servicios 
públicos de emergencia 

Número Regiones ultraperiféricas o 
escasamente pobladas del norte 

405,00 4.159,00 

F E054A Ultraperiféricas: Nº de actuaciones de servicios 
públicos sanitarios 

Número Regiones ultraperiféricas o 
escasamente pobladas del norte 

6.450,00 0,00 

S E054A Ultraperiféricas: Nº de actuaciones de servicios 
públicos sanitarios 

Número Regiones ultraperiféricas o 
escasamente pobladas del norte 

6.450,00 0,00 

F E055 Ultraperiféricas: Personas-mes cuyo sobrecoste en 
la nómina es cofinanciado 

Personas-mes Regiones ultraperiféricas o 
escasamente pobladas del norte 

791.534,00 129.960,00 

S E055 Ultraperiféricas: Personas-mes cuyo sobrecoste en 
la nómina es cofinanciado 

Personas-mes Regiones ultraperiféricas o 
escasamente pobladas del norte 

791.534,00 144.211,00 

F E056 Ultraperifericas. Nº de ayudas para la prestación de 
servicios sanitarios. 

Número Regiones ultraperiféricas o 
escasamente pobladas del norte 

4.015.880,00 0,00 

S E056 Ultraperifericas. Nº de ayudas para la prestación de 
servicios sanitarios. 

Número Regiones ultraperiféricas o 
escasamente pobladas del norte 

4.015.880,00 1.153.728,00 

(1) S=Valor acumulativo — los resultados que deben alcanzarse por operaciones seleccionadas [previsión proporcionada por los beneficiarios], F=Valor 
acumulativo — resultados obtenidos por operaciones [logros reales] 

(1) ID Indicador 2016 
Total 

2016 
Hombres 

2016 
Mujeres 

2015 
Total 

2015 
Hombres 

2015 
Mujeres 

2014 
Total 

2014 
Hombres 

2014 
Mujeres 

F E053 Ultraperiféricas: Nº de actuaciones de servicios públicos de Transporte – obligaciones de 
servicio público 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

S E053 Ultraperiféricas: Nº de actuaciones de servicios públicos de Transporte – obligaciones de 
servicio público 

600,00 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 

F E054 Ultraperiféricas: Nº de actuaciones de servicios públicos de emergencia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
S E054 Ultraperiféricas: Nº de actuaciones de servicios públicos de emergencia 2.500,00 0,00 0,00 846,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
F E054A Ultraperiféricas: Nº de actuaciones de servicios públicos sanitarios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
S E054A Ultraperiféricas: Nº de actuaciones de servicios públicos sanitarios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
F E055 Ultraperiféricas: Personas-mes cuyo sobrecoste en la nómina es cofinanciado 122.658,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
S E055 Ultraperiféricas: Personas-mes cuyo sobrecoste en la nómina es cofinanciado 72.104,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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(1) ID Indicador 2016 
Total 

2016 
Hombres 

2016 
Mujeres 

2015 
Total 

2015 
Hombres 

2015 
Mujeres 

2014 
Total 

2014 
Hombres 

2014 
Mujeres 

F E056 Ultraperifericas. Nº de ayudas para la prestación de servicios sanitarios. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
S E056 Ultraperifericas. Nº de ayudas para la prestación de servicios sanitarios. 868.188,00 0,00 0,00 573.200,00 0,00 0,00 278.561,00 0,00 0,00 
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Eje prioritario 15 - EP15. Eje RUP. Reducción de los costes adicionales que dificultan el desarrollo de las regiones ultraperiféricas 
Prioridad de inversión 12c - Financiación de ayudas de funcionamiento y gastos vinculados a obligaciones y contratos de servicio público en las regiones ultraperiféricas 
Objetivo específico 150c1 - 12.c.1. Financiación de costes vinculados a las obligaciones de servicio público. 

Cuadro 1: Indicadores de resultados para el FEDER y el Fondo de Cohesión (por ejes prioritarios y objetivos específicos); se aplica asimismo al eje 
prioritario de asistencia técnica 

ID Indicador Unidad 
medida 

de Categoría de región Valor de 
referencia 

Año 
referencia 

de Valor 
2023 

previsto para 2017 
Total 

2017 
Cualitativo 

Observaciones 

RUP03 % mantenimiento del número de 
trayectos 

Porcentaje Regiones ultraperiféricas o escasamente pobladas 
del norte 

100,00 2014 100,00 100,00 

ID Indicador 2016 Total 2016 Cualitativo 2015 Total 2015 Cualitativo 2014 Total 2014 Cualitativo 
RUP03 % mantenimiento del número de trayectos 100,00 
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Eje prioritario 15 - EP15. Eje RUP. Reducción de los costes adicionales que dificultan el desarrollo de las regiones ultraperiféricas 
Prioridad de inversión 12c - Financiación de ayudas de funcionamiento y gastos vinculados a obligaciones y contratos de servicio público en las regiones ultraperiféricas 
Objetivo específico 150c2 - 12.c.2. Financiación de gastos de funcionamiento en la prestación de servicios al ciudadano. 

Cuadro 1: Indicadores de resultados para el FEDER y el Fondo de Cohesión (por ejes prioritarios y objetivos específicos); se aplica asimismo al eje 
prioritario de asistencia técnica 

ID Indicador Unidad de medida Categoría de región Valor de 
referencia 

Año de 
referencia 

Valor previsto 
para 2023 

2017 
Total 

2017 
Cualitativo 

Observaciones 

RUP04 Personal de la AGE por cada 100.000 habitantes que 
presta servicios al ciudadano (tanto por cada 100.000). 

Número de personas por 
cada 100.000 hab. 

Regiones ultraperiféricas 
escasamente pobladas del norte 

o 682,00 2014 682,00 716,00 Dato a 
30.06.2017 

RUP05 Porcentaje de población cubierta por los servicios 
sanitarios 

Porcentaje Regiones ultraperiféricas 
escasamente pobladas del norte 

o 100,00 2014 100,00 100,00 

RUP06 Porcentaje de población cubierta por los servicios de 
emergencias y protección 

Porcentaje Regiones ultraperiféricas 
escasamente pobladas del norte 

o 100,00 2014 100,00 100,00 

RUP07 Tiempo de desplazamiento de pacientes Minutos Regiones ultraperiféricas 
escasamente pobladas del norte 

o 130,00 2014 130,00 123,08 

ID Indicador 2016 Total 2016 Cualitativo 2015 Total 2015 Cualitativo 2014 Total 2014 Cualitativo 
RUP04 Personal de la AGE por cada 100.000 habitantes que presta servicios al ciudadano (tanto por cada 100.000). 737,00 
RUP05 Porcentaje de población cubierta por los servicios sanitarios 100,00 
RUP06 Porcentaje de población cubierta por los servicios de emergencias y protección 100,00 
RUP07 Tiempo de desplazamiento de pacientes 116,72 
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Ejes prioritarios de asistencia técnica 

Cuadro 3A: Indicadores de productividad comunes y específicos del programa para el FEDER y el Fondo de Cohesión (por ejes prioritarios y 
prioridades de inversión, desglosados por categorías de región para el FEDER - 13 

Eje prioritario 13 - EP13. Eje de asistencia técnica 

(1) ID Indicador Unidad de 
medida 

Categoría de 
región 

Valor previsto 
(2023) total 

Valor previsto 
(2023) hombres 

Valor previsto 
(2023) mujeres 

2017 
Total 

2017 
Hombres 

2017 
Mujeres 

Observaciones 

F E040 Personas-año participando en labores de Gestión del Fondo FEDER 
2014-2020, cuyo salario es cofinanciado con el Fondo FEDER. 

Personas-año 12,00 0,00 

S E040 Personas-año participando en labores de Gestión del Fondo FEDER 
2014-2020, cuyo salario es cofinanciado con el Fondo FEDER. 

Personas-año 12,00 0,00 

F E041 Número de informes de control o seguimiento generados Número 2.240,00 0,00 
S E041 Número de informes de control o seguimiento generados Número 2.240,00 0,00 
F E042 Número de Informes de evaluación y/o Estudios de los Programas 

Operativos del FEDER 2014-2020 generados por la operación 
Número 2,00 0,00 

S E042 Número de Informes de evaluación y/o Estudios de los Programas 
Operativos del FEDER 2014-2020 generados por la operación 

Número 2,00 0,00 

F E043 Acciones de Información y comunicaciones incluidas dentro del Plan de 
Comunicaciones de los Programas Operativos FEDER 2014-2020 

Número 2,00 0,00 

S E043 Acciones de Información y comunicaciones incluidas dentro del Plan de 
Comunicaciones de los Programas Operativos FEDER 2014-2020 

Número 2,00 0,00 

(1) S=Valor acumulativo — los resultados que deben alcanzarse por operaciones seleccionadas [previsión proporcionada por los beneficiarios], F=Valor 
acumulativo — resultados obtenidos por operaciones [logros reales] 

(1) ID Indicador 2016 
Total 

2016 
Hombres 

2016 
Mujeres 

2015 
Total 

2015 
Hombres 

2015 
Mujeres 

2014 
Total 

2014 
Hombres 

2014 
Mujeres 

F E040 Personas-año participando en labores de Gestión del Fondo FEDER 2014-2020, cuyo salario es 
cofinanciado con el Fondo FEDER. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

S E040 Personas-año participando en labores de Gestión del Fondo FEDER 2014-2020, cuyo salario es 
cofinanciado con el Fondo FEDER. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

F E041 Número de informes de control o seguimiento generados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
S E041 Número de informes de control o seguimiento generados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
F E042 Número de Informes de evaluación y/o Estudios de los Programas Operativos del FEDER 2014

2020 generados por la operación 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

S E042 Número de Informes de evaluación y/o Estudios de los Programas Operativos del FEDER 2014
2020 generados por la operación 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

F E043 Acciones de Información y comunicaciones incluidas dentro del Plan de Comunicaciones de los 
Programas Operativos FEDER 2014-2020 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

S E043 Acciones de Información y comunicaciones incluidas dentro del Plan de Comunicaciones de los 
Programas Operativos FEDER 2014-2020 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Cuadro 3B: Número de empresas que han recibido apoyo a través de la red del Programa Operativo de apoyo múltiple a tales empresas 

Indicador Número de empresas apoyadas por el PO, sin contar los 
apoyos múltiples 

CO01 - Inversión productiva: Número de empresas que reciben ayuda 0 
CO02 - Inversión productiva: Número de empresas que reciben subvenciones 0 
CO03 - Inversión productiva: Número de empresas que reciben ayuda financiera distinta de 
las subvenciones 

0 

CO04 - Inversión productiva: Número de empresas que reciben ayuda no financiera 0 
CO05 - Inversión productiva: Número de empresas beneficiarias de ayuda 0 
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Cuadro 5: Información sobre hitos y metas definidos en el marco de rendimiento 

Eje 
prioritario 

Tipo 
indic. 

de IDENT. Indicador Unidad de 
medida 

Fondo Categoría de región 2017 Total 
acumulado 

2017 Hombres 
acumulado 

2017 Mujeres 
acumulado 

2017 Total 
anual 

2017 Total anual de 
hombres 

2017 Total anual 
de mujeres 

01 O CO01 Inversión productiva: Número de empresas que reciben ayuda Enterprises FEDER Transición 0,00 
01 O CO25 Investigación e innovación: Número de investigadores que trabajan en instalaciones 

mejoradas con infraestructura de investigación 
Full time 
equivalents 

FEDER Transición 0,00 

01 F F02 Importe total del gasto subvencionable anotado en el sistema de la AC y certificado 
según art. 126.c de RDC 

Euros FEDER Transición 0,00 

02 F F02 Importe total del gasto subvencionable anotado en el sistema de la AC y certificado 
según art. 126.c de RDC 

Euros FEDER Transición 0,00 

02 O E015 Población escolar que esta cubierta por los servicios públicos electrónicos educativos. Personas FEDER Transición 0,00 
02 O E024A Numero de procedimientos teletramitables que se crean o mejoran con la operación Número FEDER Transición 0,00 
03 O CO01 Inversión productiva: Número de empresas que reciben ayuda Enterprises FEDER Transición 0,00 
03 F F02 Importe total del gasto subvencionable anotado en el sistema de la AC y certificado 

según art. 126.c de RDC 
Euros FEDER Transición 0,00 

03 O E039 Número de personas impactadas por actuaciones de promoción de los sectores 
económicos en particular los sectores turístico, comercial y culturales 

Personas FEDER Transición 0,00 

04 F F02 Importe total del gasto subvencionable anotado en el sistema de la AC y certificado 
según art. 126.c de RDC 

Euros FEDER Transición 0,00 

04 O E001Z Reducción del consumo de energía final en infraestructuras públicas o Empresas ktep/año FEDER Transición 0,00 
05 F F02 Importe total del gasto subvencionable anotado en el sistema de la AC y certificado 

según art. 126.c de RDC 
Euros FEDER Transición 0,00 

05 O E005 Población beneficiada por la actuación y que disminuye su riesgo. personas FEDER Transición 0,00 
06 O CO09 Turismo sostenible: Aumento del número de visitas previstas a enclaves del patrimonio 

cultural y natural y a atracciones que reciben ayuda 
Visits/year FEDER Transición 0,00 

06 O CO22 Rehabilitación del suelo: Superficie total de suelos rehabilitados Hectares FEDER Transición 0,00 
06 F F02 Importe total del gasto subvencionable anotado en el sistema de la AC y certificado 

según art. 126.c de RDC 
Euros FEDER Transición 0,00 

07 F F02 Importe total del gasto subvencionable anotado en el sistema de la AC y certificado 
según art. 126.c de RDC 

Euros FEDER Transición 0,00 

07 I H0005 Contrato adjudicado e inicio obras de ampliación de superficie de puertos Contrato FEDER Transición 0,00 
07 O E057 Superficie portuaria creada o mejorada. Metros 

cuadrados 
FEDER Transición 0,00 

09 O CO36 Sanidad: Población cubierta por servicios sanitarios mejorados Persons FEDER Transición 0,00 
09 F F02 Importe total del gasto subvencionable anotado en el sistema de la AC y certificado 

según art. 126.c de RDC 
Euros FEDER Transición 0,00 

10 O CO35 Cuidado de niños y educación: Capacidad de infraestructuras de cuidado de niños o 
educación que reciben ayuda 

Persons FEDER Transición 0,00 

10 F F02 Importe total del gasto subvencionable anotado en el sistema de la AC y certificado 
según art. 126.c de RDC 

Euros FEDER Transición 0,00 

15 F F02 Importe total del gasto subvencionable anotado en el sistema de la AC y certificado 
según art. 126.c de RDC 

Euros FEDER Regiones ultraperiféricas o 
escasamente pobladas del norte 

46.721.723,51 

15 O E055 Ultraperiféricas: Personas-mes cuyo sobrecoste en la nómina es cofinanciado Personas-mes FEDER Regiones ultraperiféricas o 
escasamente pobladas del norte 

129.960,00 

15 O E056 Ultraperifericas. Nº de ayudas para la prestación de servicios sanitarios. Número FEDER Regiones ultraperiféricas o 
escasamente pobladas del norte 

0,00 

Eje 
prioritario 

Tipo de 
indic. 

IDENT. Indicador Unidad de 
medida 

Fondo Categoría de región 2016 Total 
acumulado 

2015 Total 
acumulado 

2014 Total 
acumulado 

Observaciones 

01 O CO01 Inversión productiva: Número de empresas que reciben ayuda Enterprises FEDER Transición 0,00 0,00 0,00 
01 O CO25 Investigación e innovación: Número de investigadores que trabajan en instalaciones mejoradas con 

infraestructura de investigación 
Full time 
equivalents 

FEDER Transición 0,00 0,00 0,00 

01 F F02 Importe total del gasto subvencionable anotado en el sistema de la AC y certificado según art. 126.c de RDC Euros FEDER Transición 0,00 0,00 0,00 
02 F F02 Importe total del gasto subvencionable anotado en el sistema de la AC y certificado según art. 126.c de RDC Euros FEDER Transición 0,00 0,00 0,00 
02 O E015 Población escolar que esta cubierta por los servicios públicos electrónicos educativos. Personas FEDER Transición 0,00 0,00 0,00 
02 O E024A Numero de procedimientos teletramitables que se crean o mejoran con la operación Número FEDER Transición 0,00 0,00 0,00 
03 O CO01 Inversión productiva: Número de empresas que reciben ayuda Enterprises FEDER Transición 0,00 0,00 0,00 
03 F F02 Importe total del gasto subvencionable anotado en el sistema de la AC y certificado según art. 126.c de RDC Euros FEDER Transición 0,00 0,00 0,00 
03 O E039 Número de personas impactadas por actuaciones de promoción de los sectores económicos en particular los 

sectores turístico, comercial y culturales 
Personas FEDER Transición 0,00 0,00 0,00 

04 F F02 Importe total del gasto subvencionable anotado en el sistema de la AC y certificado según art. 126.c de RDC Euros FEDER Transición 0,00 0,00 0,00 
04 O E001Z Reducción del consumo de energía final en infraestructuras públicas o Empresas ktep/año FEDER Transición 0,00 0,00 0,00 
05 F F02 Importe total del gasto subvencionable anotado en el sistema de la AC y certificado según art. 126.c de RDC Euros FEDER Transición 0,00 0,00 0,00 
05 O E005 Población beneficiada por la actuación y que disminuye su riesgo. personas FEDER Transición 0,00 0,00 0,00 
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Eje 
prioritario 

Tipo de 
indic. 

IDENT. Indicador Unidad de 
medida 

Fondo Categoría de región 2016 Total 
acumulado 

2015 Total 
acumulado 

2014 Total 
acumulado 

Observaciones 

06 O CO09 Turismo sostenible: Aumento del número de visitas previstas a enclaves del patrimonio cultural y natural y a 
atracciones que reciben ayuda 

Visits/year FEDER Transición 0,00 0,00 0,00 

06 O CO22 Rehabilitación del suelo: Superficie total de suelos rehabilitados Hectares FEDER Transición 0,00 0,00 0,00 
06 F F02 Importe total del gasto subvencionable anotado en el sistema de la AC y certificado según art. 126.c de RDC Euros FEDER Transición 0,00 0,00 0,00 
07 F F02 Importe total del gasto subvencionable anotado en el sistema de la AC y certificado según art. 126.c de RDC Euros FEDER Transición 0,00 0,00 0,00 
07 I H0005 Contrato adjudicado e inicio obras de ampliación de superficie de puertos Contrato FEDER Transición 0,00 0,00 0,00 
07 O E057 Superficie portuaria creada o mejorada. Metros cuadrados FEDER Transición 0,00 0,00 0,00 
09 O CO36 Sanidad: Población cubierta por servicios sanitarios mejorados Persons FEDER Transición 0,00 0,00 0,00 
09 F F02 Importe total del gasto subvencionable anotado en el sistema de la AC y certificado según art. 126.c de RDC Euros FEDER Transición 0,00 0,00 0,00 
10 O CO35 Cuidado de niños y educación: Capacidad de infraestructuras de cuidado de niños o educación que reciben 

ayuda 
Persons FEDER Transición 0,00 0,00 0,00 

10 F F02 Importe total del gasto subvencionable anotado en el sistema de la AC y certificado según art. 126.c de RDC Euros FEDER Transición 0,00 0,00 0,00 
15 F F02 Importe total del gasto subvencionable anotado en el sistema de la AC y certificado según art. 126.c de RDC Euros FEDER Regiones ultraperiféricas o escasamente 

pobladas del norte 
0,00 0,00 0,00 

15 O E055 Ultraperiféricas: Personas-mes cuyo sobrecoste en la nómina es cofinanciado Personas-mes FEDER Regiones ultraperiféricas o escasamente 
pobladas del norte 

122.658,00 0,00 0,00 

15 O E056 Ultraperifericas. Nº de ayudas para la prestación de servicios sanitarios. Número FEDER Regiones ultraperiféricas o escasamente 
pobladas del norte 

0,00 0,00 0,00 

Eje 
prioritario 

Tipo 
indic. 

de IDENT. Indicador Unidad de 
medida 

Fondo Categoría de región Hito para total 
2018 

Hito para 
hombres 2018 

Hito para 
mujeres 2018 

Meta final de total 
(2023) 

Meta final de 
hombres (2023) 

Meta final de 
mujeres (2023) 

01 O CO01 Inversión productiva: Número de empresas que reciben ayuda Enterprises FEDER Transición 80 796,00 
01 O CO25 Investigación e innovación: Número de investigadores que trabajan en instalaciones 

mejoradas con infraestructura de investigación 
Full time 
equivalents 

FEDER Transición 10 359,00 

01 F F02 Importe total del gasto subvencionable anotado en el sistema de la AC y certificado 
según art. 126.c de RDC 

Euros FEDER Transición 25.322.689 111.725.320,00 

02 F F02 Importe total del gasto subvencionable anotado en el sistema de la AC y certificado 
según art. 126.c de RDC 

Euros FEDER Transición 20.750.964 79.262.659,00 

02 O E015 Población escolar que esta cubierta por los servicios públicos electrónicos educativos. Personas FEDER Transición 60000 150.000,00 
02 O E024A Numero de procedimientos teletramitables que se crean o mejoran con la operación Número FEDER Transición 464 852,00 
03 O CO01 Inversión productiva: Número de empresas que reciben ayuda Enterprises FEDER Transición 48 265,00 
03 F F02 Importe total del gasto subvencionable anotado en el sistema de la AC y certificado 

según art. 126.c de RDC 
Euros FEDER Transición 28.149.975 119.650.324,00 

03 O E039 Número de personas impactadas por actuaciones de promoción de los sectores 
económicos en particular los sectores turístico, comercial y culturales 

Personas FEDER Transición 25.787.904 73.749.959,00 

04 F F02 Importe total del gasto subvencionable anotado en el sistema de la AC y certificado 
según art. 126.c de RDC 

Euros FEDER Transición 7.211.664 37.586.359,00 

04 O E001Z Reducción del consumo de energía final en infraestructuras públicas o Empresas ktep/año FEDER Transición 0,59 2,43 
05 F F02 Importe total del gasto subvencionable anotado en el sistema de la AC y certificado 

según art. 126.c de RDC 
Euros FEDER Transición 1.794.328 6.853.811,00 

05 O E005 Población beneficiada por la actuación y que disminuye su riesgo. personas FEDER Transición 13.118.334 13.118.334,00 
06 O CO09 Turismo sostenible: Aumento del número de visitas previstas a enclaves del patrimonio 

cultural y natural y a atracciones que reciben ayuda 
Visits/year FEDER Transición 17.016,00 38.771,00 

06 O CO22 Rehabilitación del suelo: Superficie total de suelos rehabilitados Hectares FEDER Transición 25 50,00 
06 F F02 Importe total del gasto subvencionable anotado en el sistema de la AC y certificado 

según art. 126.c de RDC 
Euros FEDER Transición 10.261.070 44.143.719,00 

07 F F02 Importe total del gasto subvencionable anotado en el sistema de la AC y certificado 
según art. 126.c de RDC 

Euros FEDER Transición 12765489 97.520.924,00 

07 I H0005 Contrato adjudicado e inicio obras de ampliación de superficie de puertos Contrato FEDER Transición 1 1,00 
07 O E057 Superficie portuaria creada o mejorada. Metros 

cuadrados 
FEDER Transición 0 262.500,00 

09 O CO36 Sanidad: Población cubierta por servicios sanitarios mejorados Persons FEDER Transición 504.079 2.376.878,00 
09 F F02 Importe total del gasto subvencionable anotado en el sistema de la AC y certificado 

según art. 126.c de RDC 
Euros FEDER Transición 24.771.184 104.668.732,00 

10 O CO35 Cuidado de niños y educación: Capacidad de infraestructuras de cuidado de niños o 
educación que reciben ayuda 

Persons FEDER Transición 400 1.730,00 

10 F F02 Importe total del gasto subvencionable anotado en el sistema de la AC y certificado 
según art. 126.c de RDC 

Euros FEDER Transición 5.248.313,65 34.949.926,00 

15 F F02 Importe total del gasto subvencionable anotado en el sistema de la AC y certificado 
según art. 126.c de RDC 

Euros FEDER Regiones ultraperiféricas 
escasamente pobladas del norte 

o 149.114.844 569.575.413,00 

15 O E055 Ultraperiféricas: Personas-mes cuyo sobrecoste en la nómina es cofinanciado Personas-mes FEDER Regiones ultraperiféricas 
escasamente pobladas del norte 

o 216315 791.534,00 

15 O E056 Ultraperifericas. Nº de ayudas para la prestación de servicios sanitarios. Número FEDER Regiones ultraperiféricas 
escasamente pobladas del norte 

o 562.223 4.015.880,00 
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Datos financieros [artículo 50, apartado 2, del Reglamento (UE) n.º 1303/2013] 

Cuadro 6: Información financiera a nivel de eje prioritario y de programa 

[tal como se establece en el cuadro 1 del anexo II del Reglamento de Ejecución (UE) n.º 1011/2014 de la Comisión (Modelo para la transmisión de datos 
financieros)] 

Eje 
prioritario 

Fondo Categoría de región Base de 
cálculo 

Total, fondo Tasa de 
cofinanciación 

Coste subvencionable 
total de las 
operaciones 

seleccionadas para la 
ayuda 

Proporción de la 
dotación total 

cubierta por las 
operaciones 

seleccionadas 

Coste público 
subvencionable de las 
operaciones 
seleccionadas para la 
ayuda 

Gasto subvencionable 
total declarado por los 
beneficiarios a la 
autoridad de gestión 

Proporción de la dotación 
total cubierta por el gasto 
subvencionable declarado 
por los beneficiarios 

Número de 
operaciones 
seleccionadas 

01 FEDER Transición Total 111.725.320,00 85,00 1.638.070,75 1,47% 606.167,37 0,00 0,00% 66 
02 FEDER Transición Público 79.262.659,00 85,00 2.472.414,40 3,12% 2.082.454,78 0,00 0,00% 10 
03 FEDER Transición Total 119.650.324,00 85,00 82.567.075,02 69,01% 75.443.192,19 0,00 0,00% 193 
04 FEDER Transición Público 37.586.359,00 85,00 2.434.016,72 6,48% 2.434.016,72 0,00 0,00% 126 
05 FEDER Transición Público 6.853.811,00 85,00 3.130.750,00 45,68% 3.130.750,00 0,00 0,00% 2 
06 FEDER Transición Público 44.143.719,00 85,00 22.981.107,09 52,06% 22.981.107,09 0,00 0,00% 22 
07 FEDER Transición Público 97.520.924,00 85,00 47.591.253,89 48,80% 47.591.253,89 0,00 0,00% 1 
09 FEDER Transición Público 104.668.732,00 85,00 32.400.825,85 30,96% 32.400.825,85 0,00 0,00% 55 
10 FEDER Transición Público 34.949.926,00 85,00 29.721.230,01 85,04% 29.721.230,01 0,00 0,00% 5 
15 FEDER Regiones 

ultraperiféricas o 
escasamente pobladas 
del norte 

Público 569.575.413,00 85,00 584.473.141,38 102,62% 584.473.141,28 46.721.723,51 8,20% 189 

13 FEDER Transición Público 14.107.758,00 85,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0 
Total FEDER Transición 650.469.532,00 85,00 224.936.743,73 34,58% 216.390.997,90 0,00 0,00% 480 
Total FEDER Regiones 

ultraperiféricas o 
escasamente 
pobladas del norte 

569.575.413,00 85,00 584.473.141,38 102,62% 584.473.141,28 46.721.723,51 8,20% 189 

Total 
general 

1.220.044.945,00 85,00 809.409.885,11 66,34% 800.864.139,18 46.721.723,51 3,83% 669 
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Cuadro 7: Desglose de los datos financieros acumulativos por categoría de intervención para el FEDER, el FSE y el Fondo de Cohesión 
[artículo 112, apartados 1 y 2, del Reglamento (UE) nº 1303/2013 y artículo 5 del Reglamento (UE) nº 1304/2013] 

Eje 
prioritario 

Características del gasto Dimensiones de categorización Datos financieros 

Fondo Categoría de región Campo de 
intervención 

Forma de 
financiación 

Dimensión 
territorial 

Mecanismo 
de entrega 
territorial 

Dimensión 
del objetivo 

temático 

Tema 
secundario 

del FSE 

Dimensión 
económica 

Dimensión 
de 

localización 

Coste subvencionable total de 
las operaciones seleccionadas 

para la ayuda 

Coste público subvencionable de 
las operaciones seleccionadas 

para la ayuda 

Gasto total subvencionable 
declarado por los beneficiarios a la 

autoridad de gestión 

Número de 
operaciones 

seleccionadas 
01 FEDER Transición 064 01 07 07 01 06 ES705 4.950,00 2.262,57 0,00 1 
01 FEDER Transición 064 01 07 07 01 07 ES705 10.000,00 7.000,00 0,00 1 
01 FEDER Transición 064 01 07 07 01 08 ES709 8.165,00 3.459,57 0,00 1 
01 FEDER Transición 064 01 07 07 01 11 ES709 33.390,00 20.957,13 0,00 3 
01 FEDER Transición 064 01 07 07 01 12 ES705 10.540,50 3.773,01 0,00 1 
01 FEDER Transición 064 01 07 07 01 13 ES705 58.880,00 24.322,18 0,00 3 
01 FEDER Transición 064 01 07 07 01 13 ES709 45.311,72 16.506,42 0,00 2 
01 FEDER Transición 064 01 07 07 01 14 ES705 22.730,00 7.942,73 0,00 1 
01 FEDER Transición 064 01 07 07 01 14 ES709 122.478,52 61.951,84 0,00 6 
01 FEDER Transición 064 01 07 07 01 15 ES705 8.200,00 2.770,56 0,00 1 
01 FEDER Transición 064 01 07 07 01 15 ES706 7.000,00 2.543,04 0,00 1 
01 FEDER Transición 064 01 07 07 01 17 ES708 24.150,00 7.966,44 0,00 1 
01 FEDER Transición 064 01 07 07 01 17 ES709 7.100,00 2.456,40 0,00 1 
01 FEDER Transición 064 01 07 07 01 19 ES704 11.100,00 4.270,80 0,00 1 
01 FEDER Transición 064 01 07 07 01 19 ES705 69.910,00 25.689,86 0,00 6 
01 FEDER Transición 064 01 07 07 01 19 ES707 9.000,00 3.150,24 0,00 1 
01 FEDER Transición 064 01 07 07 01 19 ES708 45.754,95 21.003,85 0,00 3 
01 FEDER Transición 064 01 07 07 01 19 ES709 34.081,02 11.970,07 0,00 3 
01 FEDER Transición 064 01 07 07 01 20 ES705 25.500,00 8.363,86 0,00 2 
01 FEDER Transición 064 01 07 07 01 21 ES709 16.075,25 5.448,37 0,00 2 
01 FEDER Transición 064 01 07 07 01 24 ES705 270.332,20 93.858,97 0,00 6 
01 FEDER Transición 064 01 07 07 01 24 ES709 793.421,59 268.499,46 0,00 19 
02 FEDER Transición 046 01 07 07 02 13 ES70 2.345.098,00 1.993.333,30 0,00 1 
02 FEDER Transición 082 01 07 07 02 03 ES709 24.200,00 16.940,00 0,00 1 
02 FEDER Transición 082 01 07 07 02 11 ES705 15.405,00 10.783,50 0,00 1 
02 FEDER Transición 082 01 07 07 02 11 ES709 2.250,00 1.575,00 0,00 1 
02 FEDER Transición 082 01 07 07 02 13 ES705 5.410,00 3.787,00 0,00 1 
02 FEDER Transición 082 01 07 07 02 13 ES709 13.200,00 9.240,00 0,00 1 
02 FEDER Transición 082 01 07 07 02 14 ES709 28.000,00 19.600,00 0,00 1 
02 FEDER Transición 082 01 07 07 02 19 ES705 29.151,40 20.405,98 0,00 2 
02 FEDER Transición 082 01 07 07 02 19 ES709 9.700,00 6.790,00 0,00 1 
03 FEDER Transición 001 01 07 07 03 03 ES704 170.600,00 60.032,00 0,00 1 
03 FEDER Transición 001 01 07 07 03 03 ES705 456.961,27 146.162,53 0,00 6 
03 FEDER Transición 001 01 07 07 03 03 ES709 1.134.877,44 335.846,83 0,00 13 
03 FEDER Transición 001 01 07 07 03 04 ES709 24.748,00 7.800,93 0,00 1 
03 FEDER Transición 001 01 07 07 03 05 ES709 13.832,00 4.737,77 0,00 1 
03 FEDER Transición 001 01 07 07 03 06 ES709 84.795,00 29.596,76 0,00 1 
03 FEDER Transición 001 01 07 07 03 07 ES705 332.018,88 112.248,25 0,00 2 
03 FEDER Transición 001 01 07 07 03 07 ES708 31.400,00 10.800,96 0,00 1 
03 FEDER Transición 001 01 07 07 03 07 ES709 607.571,14 105.823,89 0,00 4 
03 FEDER Transición 001 01 07 07 03 08 ES703 17.600,00 5.761,20 0,00 1 
03 FEDER Transición 001 01 07 07 03 08 ES705 35.560,00 11.612,40 0,00 1 
03 FEDER Transición 001 01 07 07 03 08 ES709 110.065,79 36.009,88 0,00 3 
03 FEDER Transición 001 01 07 07 03 11 ES709 320.688,00 125.982,91 0,00 4 
03 FEDER Transición 001 01 07 07 03 12 ES705 232.084,00 67.214,06 0,00 2 
03 FEDER Transición 001 01 07 07 03 12 ES706 6.300,00 2.278,08 0,00 1 
03 FEDER Transición 001 01 07 07 03 12 ES709 37.181,59 11.354,99 0,00 1 
03 FEDER Transición 001 01 07 07 03 13 ES705 348.390,42 94.537,69 0,00 5 
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Eje 
prioritario 

Características del gasto Dimensiones de categorización Datos financieros 

Fondo Categoría de región Campo de 
intervención 

Forma de 
financiación 

Dimensión 
territorial 

Mecanismo 
de entrega 
territorial 

Dimensión 
del objetivo 

temático 

Tema 
secundario 

del FSE 

Dimensión 
económica 

Dimensión 
de 

localización 

Coste subvencionable total de 
las operaciones seleccionadas 

para la ayuda 

Coste público subvencionable de 
las operaciones seleccionadas 

para la ayuda 

Gasto total subvencionable 
declarado por los beneficiarios a la 

autoridad de gestión 

Número de 
operaciones 

seleccionadas 
03 FEDER Transición 001 01 07 07 03 13 ES706 15.600,00 6.120,00 0,00 1 
03 FEDER Transición 001 01 07 07 03 13 ES708 9.710,73 3.324,11 0,00 1 
03 FEDER Transición 001 01 07 07 03 13 ES709 284.628,18 93.255,06 0,00 6 
03 FEDER Transición 001 01 07 07 03 14 ES704 75.600,00 24.060,00 0,00 1 
03 FEDER Transición 001 01 07 07 03 14 ES705 793.816,14 266.555,28 0,00 17 
03 FEDER Transición 001 01 07 07 03 14 ES706 268.001,21 90.500,07 0,00 6 
03 FEDER Transición 001 01 07 07 03 14 ES708 199.152,00 67.556,30 0,00 4 
03 FEDER Transición 001 01 07 07 03 14 ES709 959.067,49 290.924,95 0,00 16 
03 FEDER Transición 001 01 07 07 03 15 ES70 72.000.000,00 72.000.000,00 0,00 2 
03 FEDER Transición 001 01 07 07 03 15 ES705 144.629,30 47.389,98 0,00 4 
03 FEDER Transición 001 01 07 07 03 15 ES706 171.019,00 60.872,69 0,00 2 
03 FEDER Transición 001 01 07 07 03 15 ES709 156.959,63 46.597,03 0,00 3 
03 FEDER Transición 001 01 07 07 03 16 ES704 14.725,68 4.953,53 0,00 1 
03 FEDER Transición 001 01 07 07 03 16 ES705 4.526,00 1.721,27 0,00 1 
03 FEDER Transición 001 01 07 07 03 16 ES706 6.567,82 2.439,28 0,00 1 
03 FEDER Transición 001 01 07 07 03 16 ES707 8.352,93 2.918,13 0,00 1 
03 FEDER Transición 001 01 07 07 03 17 ES705 160.912,00 53.022,44 0,00 2 
03 FEDER Transición 001 01 07 07 03 19 ES705 29.220,00 9.615,30 0,00 1 
03 FEDER Transición 001 01 07 07 03 19 ES706 4.109,33 1.681,58 0,00 1 
03 FEDER Transición 001 01 07 07 03 19 ES708 25.572,04 9.330,23 0,00 1 
03 FEDER Transición 001 01 07 07 03 19 ES709 21.049,11 6.612,04 0,00 1 
03 FEDER Transición 001 01 07 07 03 20 ES705 798.799,62 251.636,76 0,00 11 
03 FEDER Transición 001 01 07 07 03 20 ES706 88.374,70 27.505,92 0,00 2 
03 FEDER Transición 001 01 07 07 03 20 ES709 315.914,24 107.203,51 0,00 5 
03 FEDER Transición 001 01 07 07 03 21 ES705 141.077,13 46.746,54 0,00 3 
03 FEDER Transición 001 01 07 07 03 21 ES706 51.232,60 15.739,15 0,00 1 
03 FEDER Transición 001 01 07 07 03 21 ES707 19.359,94 6.130,43 0,00 1 
03 FEDER Transición 001 01 07 07 03 21 ES708 27.744,53 9.136,81 0,00 2 
03 FEDER Transición 001 01 07 07 03 21 ES709 154.229,29 52.425,09 0,00 2 
03 FEDER Transición 001 01 07 07 03 23 ES705 90.885,00 29.004,67 0,00 2 
03 FEDER Transición 001 01 07 07 03 23 ES706 24.076,03 7.835,31 0,00 1 
03 FEDER Transición 001 01 07 07 03 23 ES708 37.256,64 11.560,34 0,00 1 
03 FEDER Transición 001 01 07 07 03 23 ES709 213.168,21 67.935,60 0,00 3 
03 FEDER Transición 001 01 07 07 03 24 ES704 361.427,12 135.027,24 0,00 5 
03 FEDER Transición 001 01 07 07 03 24 ES705 202.394,33 132.621,63 0,00 11 
03 FEDER Transición 001 01 07 07 03 24 ES707 18.167,58 6.623,67 0,00 2 
03 FEDER Transición 001 01 07 07 03 24 ES708 122.579,27 41.624,54 0,00 5 
03 FEDER Transición 001 01 07 07 03 24 ES709 582.496,67 237.184,58 0,00 15 
04 FEDER Transición 013 01 07 07 04 18 ES703 53.622,32 53.622,32 0,00 4 
04 FEDER Transición 013 01 07 07 04 18 ES704 64.835,00 64.835,00 0,00 5 
04 FEDER Transición 013 01 07 07 04 18 ES705 704.630,63 704.630,63 0,00 34 
04 FEDER Transición 013 01 07 07 04 18 ES706 136.709,74 136.709,74 0,00 9 
04 FEDER Transición 013 01 07 07 04 18 ES707 193.418,91 193.418,91 0,00 15 
04 FEDER Transición 013 01 07 07 04 18 ES708 22.653,01 22.653,01 0,00 3 
04 FEDER Transición 013 01 07 07 04 18 ES709 1.086.079,66 1.086.079,66 0,00 43 
04 FEDER Transición 013 01 07 07 04 24 ES706 116.448,19 116.448,19 0,00 9 
04 FEDER Transición 013 01 07 07 04 24 ES709 55.619,26 55.619,26 0,00 4 
05 FEDER Transición 087 01 07 07 05 24 ES70 235.000,00 235.000,00 0,00 1 
05 FEDER Transición 087 01 07 07 05 24 ES709 2.895.750,00 2.895.750,00 0,00 1 
06 FEDER Transición 085 01 07 07 06 22 ES70 5.018.520,34 5.018.520,34 0,00 3 
06 FEDER Transición 085 01 07 07 06 22 ES703 1.852.314,00 1.852.314,00 0,00 1 
06 FEDER Transición 085 01 07 07 06 22 ES704 3.436.928,58 3.436.928,58 0,00 3 
06 FEDER Transición 085 01 07 07 06 22 ES706 1.259.529,69 1.259.529,69 0,00 3 
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Eje 
prioritario 

Características del gasto Dimensiones de categorización Datos financieros 

Fondo Categoría de región Campo de 
intervención 

Forma de 
financiación 

Dimensión 
territorial 

Mecanismo 
de entrega 
territorial 

Dimensión 
del objetivo 

temático 

Tema 
secundario 

del FSE 

Dimensión 
económica 

Dimensión 
de 

localización 

Coste subvencionable total de 
las operaciones seleccionadas 

para la ayuda 

Coste público subvencionable de 
las operaciones seleccionadas 

para la ayuda 

Gasto total subvencionable 
declarado por los beneficiarios a la 

autoridad de gestión 

Número de 
operaciones 

seleccionadas 
06 FEDER Transición 085 01 07 07 06 22 ES707 1.309.898,36 1.309.898,36 0,00 3 
06 FEDER Transición 085 01 07 07 06 22 ES709 833.182,94 833.182,94 0,00 2 
06 FEDER Transición 085 01 07 07 06 24 ES703 779.970,29 779.970,29 0,00 2 
06 FEDER Transición 085 01 07 07 06 24 ES705 6.227.055,44 6.227.055,44 0,00 3 
06 FEDER Transición 085 01 07 07 06 24 ES707 1.963.707,45 1.963.707,45 0,00 1 
06 FEDER Transición 091 01 07 07 06 22 ES70 300.000,00 300.000,00 0,00 1 
07 FEDER Transición 040 01 07 07 07 12 ES708 47.591.253,89 47.591.253,89 0,00 1 
09 FEDER Transición 053 01 07 07 09 20 ES70 9.249.259,88 9.249.259,88 0,00 10 
09 FEDER Transición 053 01 07 07 09 20 ES703 90.990,16 90.990,16 0,00 1 
09 FEDER Transición 053 01 07 07 09 20 ES704 289.430,00 289.430,00 0,00 1 
09 FEDER Transición 053 01 07 07 09 20 ES705 12.087.374,53 12.087.374,53 0,00 21 
09 FEDER Transición 053 01 07 07 09 20 ES706 99.211,50 99.211,50 0,00 1 
09 FEDER Transición 053 01 07 07 09 20 ES707 420.200,00 420.200,00 0,00 1 
09 FEDER Transición 053 01 07 07 09 20 ES708 150.000,00 150.000,00 0,00 1 
09 FEDER Transición 053 01 07 07 09 20 ES709 5.025.574,74 5.025.574,74 0,00 17 
09 FEDER Transición 054 01 07 07 09 08 ES70 4.988.785,04 4.988.785,04 0,00 2 
10 FEDER Transición 050 01 07 07 10 08 ES705 7.486.182,82 7.486.182,82 0,00 2 
10 FEDER Transición 050 01 07 07 10 08 ES707 4.204.813,98 4.204.813,98 0,00 1 
10 FEDER Transición 050 01 07 07 10 08 ES709 18.030.233,21 18.030.233,21 0,00 2 
15 FEDER Regiones ultraperiféricas o 

escasamente pobladas del 
norte 

085 01 07 07 06 22 ES70 153.739,38 153.739,38 0,00 2 

15 FEDER Regiones ultraperiféricas o 
escasamente pobladas del 
norte 

098 01 07 07 12 12 ES709 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 1 

15 FEDER Regiones ultraperiféricas o 
escasamente pobladas del 
norte 

098 01 07 07 12 18 ES70 190.336.895,81 190.336.895,81 39.134.316,23 154 

15 FEDER Regiones ultraperiféricas o 
escasamente pobladas del 
norte 

098 01 07 07 12 18 ES705 42.722.473,00 42.722.473,00 4.902.198,34 1 

15 FEDER Regiones ultraperiféricas o 
escasamente pobladas del 
norte 

098 01 07 07 12 18 ES709 32.075.763,00 32.075.763,00 2.685.208,94 2 

15 FEDER Regiones ultraperiféricas o 
escasamente pobladas del 
norte 

098 01 07 07 12 20 ES70 26.979.208,57 26.979.208,57 0,00 2 

15 FEDER Regiones ultraperiféricas o 
escasamente pobladas del 
norte 

098 01 07 07 12 20 ES705 146.130.217,62 146.130.217,62 0,00 12 

15 FEDER Regiones ultraperiféricas o 
escasamente pobladas del 
norte 

098 01 07 07 12 20 ES709 91.000.074,59 91.000.074,49 0,00 13 

15 FEDER Regiones ultraperiféricas o 
escasamente pobladas del 
norte 

098 01 07 07 12 24 ES70 35.874.769,41 35.874.769,41 0,00 1 

15 FEDER Regiones ultraperiféricas o 
escasamente pobladas del 
norte 

098 01 07 07 12 24 ES705 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 1 

13 FEDER Transición 121 01 07 07 24 ES 0,00 0,00 0,00 0 
13 FEDER Transición 122 01 07 07 24 ES 0,00 0,00 0,00 0 
13 FEDER Transición 123 01 07 07 24 ES 0,00 0,00 0,00 0 
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Cuadro 8. Utilización de la financiación cruzada 

1 2 3 4 5 6 
Utilización de la 
financiación 
cruzada 

Eje 
prioritario 

Importe de la ayuda de 
la UE que se prevé 
utilizar para la 
financiación cruzada 
sobre la base de 
operaciones 
seleccionadas (en EUR) 

Como porcentaje de la 
ayuda de la UE al eje 
prioritario (%) 
(3/ayuda de la UE al eje 
prioritario*100) 

Importe de la ayuda de la UE 
utilizada en el marco de la 
financiación cruzada sobre la 
base de los gastos 
subvencionables declarados por 
el beneficiario a la autoridad de 
gestión (EUR) 

Como porcentaje de la 
ayuda de la UE al eje 
prioritario (%) 
(5/ayuda de la UE al eje 
prioritario*100) 

Costes 
subvencionables con 
cargo al FSE, pero 
soportados por el 
FEDER 

01 0,00 0,00 

Costes 
subvencionables con 
cargo al FSE, pero 
soportados por el 
FEDER 

02 0,00 0,00 

Costes 
subvencionables con 
cargo al FSE, pero 
soportados por el 
FEDER 

03 0,00 0,00 

Costes 
subvencionables con 
cargo al FSE, pero 
soportados por el 
FEDER 

04 0,00 0,00 

Costes 
subvencionables con 
cargo al FSE, pero 
soportados por el 
FEDER 

05 0,00 0,00 
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Costes 
subvencionables con 
cargo al FSE, pero 
soportados por el 
FEDER 

06 0,00 0,00 

Costes 
subvencionables con 
cargo al FSE, pero 
soportados por el 
FEDER 

07 0,00 0,00 

Costes 
subvencionables con 
cargo al FSE, pero 
soportados por el 
FEDER 

09 0,00 0,00 

Costes 
subvencionables con 
cargo al FSE, pero 
soportados por el 
FEDER 

10 0,00 0,00 

Costes 
subvencionables con 
cargo al FSE, pero 
soportados por el 
FEDER 

13 0,00 0,00 

Costes 
subvencionables con 
cargo al FSE, pero 
soportados por el 
FEDER 

15 0,00 0,00 
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 Cuadro 9. Costes de operaciones ejecutadas fuera de la zona del programa (FEDER y Fondo de Cohesión en el marco del objetivo de inversión en 
crecimiento y empleo) 

1 2 3 4 5 
Eje 
prioritario 

Importe de la ayuda de la UE 
que se prevé utilizar para 
operaciones ejecutadas fuera de 
la zona del programa sobre la 
base de operaciones 
seleccionadas (EUR) 

Como porcentaje de la 
ayuda de la UE al eje 
prioritario (%) (2/ayuda de 
la UE al eje 
prioritario*100) 

Importe de la ayuda de la UE en 
operaciones ejecutadas fuera de la zona 
del programa sobre la base de los gastos 
subvencionables declarados por el 
beneficiario a la autoridad de gestión 
(EUR) 

Como porcentaje de la 
ayuda de la UE al eje 
prioritario (%) (4/ayuda de 
la UE al eje 
prioritario*100) 

01 0,00 0,00 
02 0,00 0,00 
03 0,00 0,00 
04 0,00 0,00 
05 0,00 0,00 
06 0,00 0,00 
07 0,00 0,00 
09 0,00 0,00 
10 0,00 0,00 
13 0,00 0,00 
15 0,00 0,00 
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Cuadro 10: Gastos realizados fuera de la Unión (FSE) 

Importe de los gastos en que Porcentaje de la asignación financiera total Gastos subvencionables Porcentaje de la asignación financiera total 
se prevé incurrir fuera de la (contribución de la Unión y nacional) al realizados fuera de la (contribución de la Unión y nacional) al 
Unión en el marco de los programa del FSE o al FSE, parte de un Unión declarados por el programa del FSE o al FSE, parte de un 

objetivos temáticos 8 y 10 y programa con cargo a varios fondos (%) (1 / beneficiario a la autoridad programa con cargo a varios fondos (%) (3 / 
sobre la base de operaciones asignación financiera total (contribución de la de gestión (EUR) asignación financiera total (contribución de la 

seleccionadas (EUR) Unión y nacional) al programa del FSE o al Unión y nacional) al programa del FSE o al 
FSE, parte de un programa con cargo a varios FSE, parte de un programa con cargo a varios 

fondos * 100) fondos * 100) 

ES ES
80 



 
  

     
  

   
 
  

 

 
   

  
 

   
 

 
   

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
    

   
 

 
 

    
 

  
    

   

4.  SÍNTESIS  DE  LAS  EVALUACIONES 

Síntesis de los resultados de todas las evaluaciones del programa puestas a disposición durante el ejercicio 
financiero anterior, con referencia al nombre y el período de referencia de los informes de evaluación 
utilizados 

De conformidad con el Plan de Evaluación del PO FEDER Canarias 2014-2020 se han redactado 5 
evaluaciones: 
Evaluación ex ante de los instrumentos financieros del PO según lo previsto en el art.37.2 RDC, donde se 
identifican determinadas deficiencias en el mercado y situaciones de inversión subóptimas que justifican 
el apoyo a través de IFs a fin de paliar los déficits puestos de manifiesto 
Evaluación de los objetivos y resultados a realizar con ocasión del informe anual 2016 
Evaluación por reprogramación para justificar objetivamente la propuesta de modificación del PO en 2017 
Evaluación de un nuevo instrumento financiero que impulse los proyectos de I+D en el marco del 
Programa 
La quinta evaluación, se efectúa al amparo de la nueva prioridad de inversión 4b aprobada en la 
reprogramación de 2017, que concluye con la propuesta de creación de un instrumento financiero de 
préstamos que impulse el ahorro y la eficiencia energética en las empresas de Canarias, así como el 
autoconsumo de energía procedente de fuentes renovables. 
Se destaca los resultados de las dos últimas: 
1.Evaluación para la creación de un Instrumento Financiero para impulsar proyectos de I+D 
Los resultados del análisis del mercado financiero de Canarias han evidenciado fallos de mercado, 
principalmente como consecuencia de situaciones de información asimétrica, mercados incompletos y 
costes de transacción de los bancos para ciertos tipos de operaciones, que impiden, en mayor medida, la 
realización de proyectos de I+D como consecuencia de que las entidades financieras parecen tener un 
mayor grado de aversión al riesgo en este tipo de proyectos, constatándose la existencia de un GAP 
financiero. 
Asimismo, la evaluación recoge que los IF que se propongan han de responder adecuadamente a las 
características de poseer un alto riesgo económico derivado de las incertidumbres de los procesos de I+D, 
de producir un desplazamiento temporal de los posibles rendimientos económicos, de posibilitar el acceso 
a elevadas necesidades financieras y de permitir mayor relevancia a los gastos de carácter inmaterial. 
Se propone que el IF adopte la forma de un “Fondo de préstamos” que creará el intermediario financiero a 
fin de constituir una cartera de préstamos. 
2.Evaluación ex-ante de los Instrumentos Financieros del PO FEDER Canarias 2017-2020 para impulsar 
proyectos de ahorro y eficiencia energética en las empresas de Canarias 
La evaluación parte del pertinente análisis de mercado que ha identificado los fallos de mercado existentes 
en Canarias para los proyectos empresariales de ahorro y eficiencia energética: fallos en la demanda 
(información imperfecta y/o incompleta, escasez de proyectos “listos para la inversión”), fallos en la 
oferta (información asimétrica, costes de transacción, mercados incompletos) y fallos relacionados con el 
contexto económico y legal (bajo nivel de desarrollo de las empresas de servicios energéticos en la región 
y falta de percepción del coste no estrictamente económico del consumo no eficiente de energía por parte 
de las empresas). 
Una vez finalizada esta fase de la evaluación, se exponen diferentes opciones de instrumentos financieros 
que, tras los análisis pertinentes, concluye con la propuesta de crear un instrumento financiero que 
adoptará la forma de un “Préstamo con riesgo compartido” que creará el intermediario financiero. 
Además de las citadas evaluaciones de instrumentos financieros que han concluido con la puesta en 
marcha de acciones para la creación de los instrumentos financieros propuestos, respecto del resto de 
evaluaciones, y más concretamente, en relación a las recomendaciones puestas de manifiesto por los 
evaluadores en el informe de evaluación del Programa, y a fin de atenderlas, se han adoptado 
determinadas iniciativas como el impulso en el ritmo de ejecución del Programa propiciando la 
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celebración de diversas reuniones técnicas con los centros gestores, el encargo de un estudio en 
profundidad sobre la idoneidad de los valores objetivo de los indicadores, la redacción de una 
reprogramación que ha incluido una nueva prioridad de inversión (PI.4b) a fin de fomentar el uso de las 
energías renovables y de eficiencia energética que permita aumentar la ejecución de operaciones que 
contribuyan a la lucha contra el cambio climático. Así mismo, se ha puesto en marcha el aplicativo 
SIGFE-2020 para la gestión, seguimiento y control del Programa. 
En el marco del Plan de Evaluación Común FEDER 2014-2020 en 2017 han finalizado 4 evaluaciones 
(disponibles en la web de la DGFE http://www.dgfc.sepg.minhafp.gob.es/sitios/dgfc/es
ES/ipr/fcp1420/e/ep/epec/Paginas/inicio.aspx): 
1)Informe de Evolución del Acuerdo de Asociación 
2)Seguimiento y Análisis del OT7 
Recorre las variables clave en materia de transporte a nivel de la UE, nacional y regional como la dotación 
de infraestructuras (carretera y ferrocarril), la demanda de transporte de viajeros y mercancías y en el 
transporte multimodal y urbano, la seguridad vial y la sostenibilidad a través del consumo de energía y las 
emisiones de gases. 
Analiza la programación FEDER actual, representando el transporte un 14,8% frente al 26,8% del periodo 
anterior. Examina la ejecución del periodo 2007-13 que superó un 20% lo programado con 9.651 M€ de 
ayuda y con una distribución anual particularmente intensa en el periodo 2008-2012, ralentizándose 
después, debido al impacto de la crisis. 
Concluye que la ayuda europea ha jugado un papel muy relevante en el desarrollo del sistema español de 
transporte. La contribución a la mejora de los indicadores relativos al transporte de viajeros por ferrocarril 
es clara. En cambio, en el de mercancías, la positiva evolución registrada es principalmente resultado de 
otros factores, como una mejor gestión de los servicios. 
3)Evaluación ex post de las inversiones en Infraestructuras de transporte por carretera y ferrocarril 
apoyadas por FEDER y Fondo de Cohesión 
Su objetivo es conocer y valorar los efectos de las políticas de cohesión en este ámbito en el territorio y la 
economía española. Analiza la ejecución de los fondos en los períodos 2000-2006 y 2007-2013. 
La cuantía de Fondos destinados al desarrollo de la red de infraestructuras de carretera y ferrocarril en los 
dos periodos, supuso un 68,7% de cofinanciación. La relación de la ayuda con el coste subvencionable 
(intensidad de la ayuda) constata su relevancia en el esfuerzo inversor global, tanto en ferrocarril (67,6%) 
como en carretera (70,5%). 
Los Fondos Europeos han tenido un papel destacado en el desarrollo del sistema de transporte, 
contribuyendo a la articulación y cohesión territorial, en particular por la apuesta por la construcción de 
nuevas líneas ferroviarias de alta velocidad y carreteras de alta capacidad. 
La distribución de las ayudas en relación con los retos a resolver, presenta una clara concentración en la 
mejora de la conexión y la reducción del aislamiento de algunos territorios (79,5% del total de ayudas) y 
en las inversiones para solventar las situaciones de estrangulamiento y congestión de los entornos urbanos 
(12%). Les siguen, aunque con unos porcentajes muy inferiores, la modernidad y calidad de las 
infraestructuras y la mejora en la seguridad vial. 
Los efectos de los fondos en los dos medios de transporte han sido: 
Carretera: ha contribuido al desarrollo de corredores nacionales con vías de alta capacidad. Se ha 
mejorado la eficiencia del transporte, gracias al aumento significativo del tráfico en los nuevos corredores 
por la sustitución de vías convencionales por las de alta capacidad. Han mejorado los índices de 
peligrosidad y mortalidad de los itinerarios evaluados 
Ferrocarril: ha mejorado la conexión entre las regiones y han contribuido al desarrollo de la red 
transeuropea de transporte ferroviario. En términos de eficiencia, se constata la reducción en los tiempos 
de viaje entre las ciudades conectadas por LAV y el aumento de la velocidad media de circulación. Se ha 
multiplicado de manera exponencial el número de viajeros en LAV, lo que ha permitido un aumento de las 
frecuencias de servicio, mejorando la calidad percibida por los usuarios y el atractivo del ferrocarril 
También analiza el impacto mediante tablas input-output que han tenido las ayudas FEDER en: 
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Producción: la inversión pública (36.180 M€ coste cofinanciable) ha provocado un impacto positivo en la 
producción, casi duplicando su valor 
Empleo: Se han generado 1.005.962 empleos en el periodo evaluado 
4)El posible uso de Instrumentos Financieros en el ámbito de una economía baja en carbono en España 
Evaluación ex ante para analizar su posible implantación a nivel nacional en el ámbito de la economía baja 
en carbono (EBC), tanto en Eficiencia Energética (EE) como en Energías Renovables (ER); en particular, 
en los siguientes subsectores: Edificios, Empresas de Servicios Energéticos, Biomasa, Sector industrial y 
Entidades locales. 
Se ha analizado la demanda y la oferta de financiación en el sector de EBC estimándose un déficit de 
financiación de 10.200 M€. Propone tres tipos de IF posibles: Garantía, dedicado a iniciativas de EE/ER 
en el sector de la vivienda; Garantía, dedicado a iniciativas de EE/ER en el sector empresarial y Capital, 
dirigido a esquemas de contratos de Ahorro Energético y otros proyectos EE/RE que requieran inversión 
de capital 
Los tres IFs, podrían combinar FEDER con productos financieros del BEI con cargo al Fondo Europeo de 
Inversiones Estratégicas, EFSI. Además recomienda combinar con subvenciones destinadas a asistencia 
técnica y bonificación de intereses 
Respecto a la gobernanza, recomienda un Fondo de Fondos gestionado por el BEI 
Además, en 2017 se ha trabajado en 3 evaluaciones que concluirán en 2018: 
1)Evaluación de impacto de la inversión FEDER en la I+D+I empresarial 
Analiza el impacto de ayudas cofinanciadas con FEDER concedidas a empresas para actividades de 
I+D+i, sobre el crecimiento empresarial durante 2007-2014. Es una evaluación de impacto contrafactual 
que aplica un modelo cuasiexperimental de efectos fijos de diferencias en diferencias 
2)El proceso RIS3 en España 
Recopila información sobre la elaboración e implementación de las RIS3 en España, sobre un cuestionario 
cumplimentado por las CCAA 
3)Evaluación de las Iniciativas Urbanas 2007-2013 
Analiza los resultados de los 46 proyectos integrados URBAN desarrollados en 2007-2015, resaltando los 
logros alcanzados en los distintos ámbitos municipales, con especial énfasis en los aspectos de igualdad e 
inclusión social 
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6. CUESTIONES QUE AFECTAN AL RENDIMIENTO DEL PROGRAMA Y MEDIDAS 
ADOPTADAS (ARTÍCULO 50, APARTADO 2, DEL REGLAMENTO (UE) Nº 1303/2013) 

a) Cuestiones que afectan al rendimiento del programa y medidas adoptadas 

Las cuestiones que afectan al rendimiento de la ejecución del PO han sido fundamentalmente 3 
• Con carácter general, el incremento de información solicitada para la gestión de los Programas, su 
implementación informática asociado con un déficit de recursos humanos en la mayor parte de las 
unidades administrativas han ralentizado la presentación de las solicitudes de reembolso y su consecuente 
falta de ejecución. 
• En el ámbito del agua, la falta de elaboración y aprobación de los planes hidrológicos de segundo ciclo 
afecta a la ejecución de la prioridad de inversión 6.b. 
• Problemas judiciales en la adjudicación de las obras de puertos previstos en el eje 7 conllevan un enorme 
retraso en la ejecución de este eje. 
• Problemas de ejecución de las actuaciones previstas en el eje 5 ante la necesidad de acometer cambios 
normativos sobre estructuración y competencias en el área de Medio Ambiente que han condicionado la 
gestión de la Viceconsejería de Medio Ambiente en esta materia con el consecuente retraso de la puesta en 
marcha de las actuaciones previstas. 

En cuanto a las medidas adoptadas destinadas a paliar los problemas: 
• Se ha incrementado el número de reuniones y consultas tanto bilaterales como en las diferentes redes de 
trabajo con el fin de clarificar los procedimientos puestos en marcha en el nuevo período. 
• Se intensifica el uso de asistencias técnicas externas con el fin de agilizar los trabajos de gestión y 
verificación. 
• En cuanto a los problemas correspondientes a Puertos, se informa que en cuanto al proyecto de Playa 
Blanca ha recaído sentencia favorable al adjudicatario de la obra, por tanto, se continúa con la ejecución 
de la obra. En el caso del Puerto de Agaete se ha procedido a revocar la resolución de desistimiento que 
paralizó la adjudicación del contrato, resolución que está recurrida judicialmente y se ha procedido a su 
adjudicación en 2018. 
• Respecto a los problemas de ejecución del eje 5, la entrada en vigor del Decreto 137/2016, de 24 de 
octubre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Política Territorial, 
Sostenibilidad y Seguridad y por el que se crea el Observatorio Canario de Cambio Climático 
(Disposición Adicional tercera), órgano que ha asumido la coordinación de las líneas de trabajo en materia 
de prevención y mitigación de lucha contra el cambio climático. Tras la constitución del Observatorio 
Canario del Cambio Climático se ha puesta en marcha cuatro comisiones sectoriales disponiendo de un 
plan de trabajo del que derivan una serie de acciones y propuestas que se elevan al Pleno. En el seno de las 
comisiones del Observatorio y en coordinación con el Comité de Expertos de Cambio Climático, junto 
con las universidades públicas de La Laguna (Tenerife) y Las Palmas de Gran Canaria (Gran Canaria), se 
trabaja de manera coordinada en la optimización de recursos, en una planificación de acciones trasversales 
con distintos proyectos. Todas las acciones, planes y protocolos que estamos desarrollando sobre lucha 
contra el cambio climático y global se deben coordinar a través del órgano del pleno y del comité de 
expertos para que haya una misma línea de acción. 
• Respecto a la condicionalidad ex ante 6.1, aplicable a las inversiones en el sector del agua, debía estar 
cumplida a más tardar el 31 de diciembre de 2016 pero debido al retraso en la aprobación de los PPHH de 
segundo ciclo de las demarcaciones Hidrológicas (DDHH) de Canarias no ha sido posible por lo que se ha 
adoptado medidas extraordinarias destinadas a tener aprobados dichos planes en 2018. 
Los Organismos encargados de la elaboración, aprobación, publicación y reporting de los Planes 
Hidrológicos del segundo ciclo (2015-2021) de las Demarcaciones Hidrográficas Canarias son la 
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad 
y Seguridad, ambas del Gobierno de Canarias, los Cabildos Insulares de La Gomera, Tenerife, La Palma, 
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Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura y El Hierro, así como los Consejos Insulares de Aguas de La 
Gomera, Tenerife, La Palma, Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura y El Hierro. Sin perjuicio de que, 
mediante Decreto 171/2017, de 26 de junio, el Gobierno de Canarias asumió transitoriamente las 
competencias en materia de planificación hidrológica con el objetivo de elaborar y conseguir la 
aprobación de los planes hidrológicos insulares del segundo ciclo para 2018, adoptando las medidas 
precisas para conseguirlo y, declara la tramitación de urgencia (basado en la aplicación del artículo 33 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo Común de las Administraciones 
Públicas) de los procedimientos que tengan relación con la aprobación de los Planes Hidrológicos de 
Segundo Ciclo, reduciendo a la mitad los plazos establecidos para el procedimiento ordinario. 

Las tareas llevadas a cabo en 2017 se resumen a continuación: 
La Palma y Tenerife: Sometido al trámite de información pública y de consultas a las Administraciones 
Públicas afectadas y personas interesadas de la propuesta de Proyecto de Plan Hidrológico Insular y el 
Estudio Ambiental Estratégico. 
Gran Canaria: Aprobación de diversos documentos de la fase previa y I del Plan Hidrológico Insular. 
Sometido al trámite de consulta de las Administraciones Públicas afectadas y de las personas interesadas 
el borrador del plan y el documento inicial estratégico del Plan Hidrológico Insular. 
La Gomera: Sometido y finalizado el periodo de consulta pública de la propuesta de Proyecto del Plan 
Hidrológico Insular, Segundo Ciclo (2015-2021) y se toma en consideración el estudio Ambiental 
Estratégico. 

Conforme al cronograma elaborado y teniendo en cuenta los plazos parciales previstos para los diferentes 
trámites exigidos para su aprobación, se estima la publicación de los planes de segundo ciclo y su 
reporting a la CE a finales de 2018. No obstante, cualquier cambio exigible en los mencionados plazos 
parciales, como pueda ser el de la fase de participación pública, supondrá, irremediablemente, ampliar el 
plazo de aprobación inicialmente previsto que a fecha de este informe no se puede estimar. 
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  b) Es suficiente una evaluación de los avances realizados en la consecución de las metas, indicando, si 
procede, las acciones correctoras adoptadas o previstas. 
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7. RESUMEN  PARA  EL  CIUDADANO 

Se pondrá a disposición del público un resumen del contenido de los informes de ejecución anual y final, y 
se cargará como un archivo aparte en la forma de un anexo a los informes de ejecución anual y final. 

Puede subir o encontrar el resumen para el ciudadano en General > Documentos, en la aplicación del 
SFC2014. 
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8. INFORME  SOBRE  LA  APLICACIÓN  DE  LOS  INSTRUMENTOS  FINANCIEROS
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9. OPCIONAL PARA EL INFORME QUE DEBE PRESENTARSE EN  2016, NO APLICABLE A OTROS INFORMES SOMEROS:  ACCIONES  EMPRENDIDAS  
PARA  CUMPLIR  LAS  CONDICIONES  EX  ANTE 

Cuadro 14: Medidas para cumplir las condiciones ex ante generales aplicables 
Condición ex ante general Criterios que no se cumplen Acciones realizadas Plazo Organismos responsables Acción finalizada antes de plazo Criterios cumplidos Fecha prevista para la plena ejecución de las acciones restantes Observación 
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Cuadro 15: Acciones emprendidas para cumplir las condiciones ex ante temáticas aplicables 
Condición ex ante general Criterios que no se cumplen Acciones realizadas Plazo Organismos responsables Acción finalizada antes de plazo Criterios cumplidos Fecha prevista para la plena ejecución de las acciones restantes Observación 
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10.	 AVANCES  REALIZADOS  EN  LA  PREPARACIÓN  Y  EJECUCIÓN  DE  GRANDES  PROYECTOS  Y  PLANES  DE  ACCIÓN  CONJUNTOS  
(ARTÍCULO 101, LETRA H), Y 111, APARTADO  3, DEL REGLAMENTO (UE) Nº 1303/2013) 

10.1. Grandes proyectos 

Cuadro 12: Grandes proyectos 
Proyecto CCI Estado del gran 

proyecto 
Inversiones 

totales 
Costes 

subvencionables 
totales 

Notificación prevista 
fecha de presentación 

/ Fecha de acuerdo tácito / 
aprobación por la Comisión 

Inicio previsto 
ejecución 
trimestre) 

de la 
(año, 

Fecha prevista de 
conclusión 

Eje prioritario / 
prioridad de inversión 

Estado actual de realización: progreso financiero (% de gastos 
certificados a la Comisión frente a los gastos subvencionables 
totales) 

Estado de realización actual: progreso 
físico, fase de ejecución principal del 
proyecto 

Principales 
resultados 

Fecha de firma 
primer contrato 
trabajo 

del 
de 

Observaciones 
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  Problemas importantes en la ejecución de grandes proyectos y medidas adoptadas para 
solucionarlos 
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Cambios previstos en la lista de grandes proyectos del programa operativo. 
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10.2. Planes de acción conjuntos 

Avances en la ejecución de las distintas fases de los planes de acción conjuntos 
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Cuadro 13: Planes de acción conjuntos (PAC) 

Título del 
PAC 

CCI Fase de ejecución 
del PAC 

Total de 
subvencionables 

costes Ayuda pública 
total 

Contribución del PO 
al PAC 

Eje 
prioritario 

Tipo de 
PAC 

Presentación [prevista] a la 
Comisión 

Inicio [previsto] de la 
ejecución 

Conclusión 
[prevista] 

Principales productos y 
resultados 

Importe total de gastos subvencionables 
certificados a la Comisión 

Observaciones 
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Problemas importantes y medidas adoptadas para solucionarlos 
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PARTE B 

INFORMES PRESENTADOS EN LOS AÑOS 2017 Y 2019 E INFORME DE EJECUCIÓN FINAL 
(artículo 50, apartado 4, artículo 111, apartados 3 y 4, del Reglamento (UE) n.º 1303/2013)

11. EVALUACIÓN  DE  LA  EJECUCIÓN  DEL  PROGRAMA  OPERATIVO  (ARTÍCULOS 50,  
APARTADO 4, Y 111, APARTADO 4, DEL REGLAMENTO  (UE) Nº 1303/2013) 

11.1. Información de la Parte A y logro de los objetivos del programa (artículo 50, apartado 4, del 
Reglamento (UE) nº 1303/2013) 

Eje prioritario 01 - EP1. Potenciar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación 

Eje 02 - EP2. Mejorar el uso y calidad de las tecnologias de la informacion y de la 
prioritario comunicación y el acceso a las mismas 

Eje prioritario 03 - EP3. Mejorar la competitividad de las PYME 

Eje prioritario 04 - EP4. Favorecer el paso a una economía baja en carbono en todos los sectores 

Eje prioritario 05 - EP5. Promover la adaptación al cambio climático y la prevención y gestión de riesgos 

Eje 06 - EP6. Conservar y proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los 
prioritario recursos 

Eje 07 - EP7. Promover el transporte sostenible y eliminar los estrangulamientos en las 
prioritario infraestructuras de red fundamentales 

Eje 09 - EP9. Promover la inclusión social y luchar contra la pobreza y cualquier otra forma de 
prioritario discriminación 

Eje 10 - EP10. Invertir en educación, formación y formación profesional para la adquisicion de 
prioritario capacidades y un aprendizaje permanente 
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Eje prioritario 13 - EP13. Eje de asistencia técnica 

Eje 
prioritario 

15 - EP15. Eje RUP. Reducción de los costes adicionales que dificultan el desarrollo de las 
regiones ultraperiféricas 

11.2. Acciones concretas emprendidas para promover la igualdad entre hombres y mujeres y 
prevenir la discriminación, en particular en relación con la accesibilidad de las personas con 
discapacidad, y las medidas aplicadas para garantizar la integración de la perspectiva de género en 
el programa operativo y las operaciones (artículo 50, apartado 4, y artículo 111, apartado 4, letra e), 
párrafo segundo, del Reglamento (UE) nº 1303/2013) 

11.3. Desarrollo sostenible (artículo 50, apartado 4, y artículo 111, apartado 4, letra f), del 
Reglamento (UE) nº 1303/2013) 

11.4. Información sobre la ayuda empleada en favor de los objetivos relacionados con el cambio 
climático (artículo 50, apartado 4, del Reglamento (UE) nº 1303/2013) 

Eje 
prioritario 

Importe de la ayuda que se va a destinar a los 
objetivos del cambio climático (en EUR) 

Porcentaje de la asignación total 
para el programa operativo (%) 

04 2.068.914,20 6,48% 
05 2.661.137,34 45,68% 
06 7.711.576,38 20,55% 
07 16.181.026,24 19,52% 
15 52.271,39 0,01% 
Total 28.674.925,56 2,77% 

11.5. Papel de los socios en la ejecución del programa 
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12. INFORMACIÓN  OBLIGATORIA  Y  EVALUACIÓN  DE  CONFORMIDAD  CON  EL  
ARTÍCULO  111,  APARTADO  4,  PÁRRAFO  PRIMERO,  LETRAS A)  Y B),  DEL  REGLAMENTO  
(UE)  Nº  1303/2013 
12.1. Avances en la ejecución del plan de evaluación y las medidas tomadas en respuesta a las 
conclusiones de las evaluaciones 

12.2. Resultados de las medidas de información y publicidad de los Fondos aplicadas conforme a 
la estrategia de comunicación 
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13. ACCIONES  EMPRENDIDAS  PARA  CUMPLIR  LAS  CONDICIONES  EX  ANTE  (ARTÍCULO 50, APARTADO 4, DEL REGLAMENTO (UE) Nº 
1303/2013)  (PUEDEN INCLUIRSE EN EL INFORME PRESENTADO EN 2016  (VÉASE EL PUNTO  9).  SON OBLIGATORIAS EN EL INFORME PRESENTADO EN 
2017)  OPCIÓN: INFORME DE EVOLUCIÓN 
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14. INFORMACIÓN  ADICIONAL  QUE  SE  PUEDE  INCLUIR,  DEPENDIENDO  DEL  
CONTENIDO  Y  LOS  OBJETIVOS  DEL  PROGRAMA  OPERATIVO  (ARTÍCULO 111, APARTADO 4,  
PÁRRAFO SEGUNDO, LETRAS A), B), C), D), G) Y H), DEL REGLAMENTO (UE) Nº 1303/2013) 

14.1. Avances en la aplicación del enfoque integrado de desarrollo territorial, en especial el 
desarrollo de las regiones que afrontan retos demográficos y desventajas permanentes o naturales, 
las inversiones territoriales integradas, el desarrollo urbano sostenible y el desarrollo local 
participativo conforme al programa operativo 

14.2. Avances en la ejecución de las acciones encaminadas a reforzar la capacidad de las 
autoridades de los Estados miembros y los beneficiarios para administrar y utilizar los Fondos 

14.3. Avances en la ejecución de acciones interregionales y transnacionales 

14.4. En su caso, contribución a las estrategias macrorregionales y de las cuencas marítimas. 

Conforme a lo dispuesto en el Reglamento (UE) n.º 1303/2013, en su artículo 27, apartado 3, sobre el 
«Contenido de los programas», en su artículo 96, apartado 3, letra e), sobre «Contenido, adopción y 
modificación de los programas operativos conforme al objetivo de inversión en crecimiento y empleo», en 
su artículo 111, apartado 3 y apartado 4, letra d), sobre los «Informes de ejecución en relación con el 
objetivo de inversión en crecimiento y empleo», y en su anexo I, sección 7.3, sobre la «Contribución de 
los programas generales a las estrategias macrorregionales y de las cuencas marítimas», este programa 
contribuye a estrategias macrorregionales o de las cuencas marítimas: 

  Estrategia de la UE para la región del Mar Báltico (EUSBSR) 
  Estrategia de la UE para la región del Danubio (EUSDR) 
  Estrategia de la UE para la región adriático-jónica (EUSAIR) 
  Estrategia de la UE para la región alpina (EUSALP) 
  Estrategia de la cuenca marítima atlántica (ATLSBS) 

ES ES
101 



 

14.5. Avances en la ejecución de acciones en el ámbito de la innovación social, si procede 

14.6. Avances en la aplicación de medidas encaminadas a abordar las necesidades específicas de 
las zonas geográficas más afectadas por la pobreza o de los grupos destinatarios que corren mayor 
riesgo de pobreza, discriminación o exclusión social, prestando una atención especial a las 
comunidades marginadas, a las personas con discapacidad, a los desempleados de larga duración y 
a los jóvenes desempleados, indicando, cuando proceda, los recursos financieros empleados 

ES ES
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[ARTÍCULO 21, APARTADO 2, Y ARTÍCULO 22, APARTADO 7, DEL REGLAMENTO (UE) Nº 1303/2013] 

PARTE C INFORMES PRESENTADOS EN EL AÑO 2019 E INFORME DE EJECUCIÓN FINAL 
(artículo 50, apartado 5, del Reglamento (UE) n.º 1303/2013) 
15. INFORMACIÓN FINANCIERA A NIVEL DEL EJE PRIORITARIO Y DEL PROGRAMA 

ES ES
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16. UN  CRECIMIENTO  INTELIGENTE,  SOSTENIBLE  E  INTEGRADOR  (OPCIÓN: INFORME 
DE EVOLUCIÓN) 

Información y evaluación de la contribución del programa a la estrategia de la Unión para un crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador. 

ES ES
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17. CUESTIONES  QUE  AFECTAN  AL  RENDIMIENTO  DEL  PROGRAMA  Y  MEDIDAS  
ADOPTADAS  —  MARCO  DE  RENDIMIENTO  [ARTÍCULO 50, APARTADO 2, DEL REGLAMENTO 
(UE) NO 1303/2013] 

Cuando la evaluación de los avances realizados en relación con los hitos y metas establecidos en el marco 
de rendimiento demuestre que no se han alcanzado determinados hitos y metas, los Estados miembros 
deberán indicar las razones que subyacen tras ese incumplimiento en el informe de 2019 (para los hitos) y 
en el informe de ejecución final (por lo que respecta a las metas). 

ES ES
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Documentos 
Título del documento Tipo de documento Fecha del 

documento Referencia local Referencia de la 
Comisión Archivos Fecha de 

envío 
Enviado 

por 
Resumen del IEA para la 
CIUDADANÍA 

Resumen para el 
ciudadano 

24-may-2018 JV79HC0NXRRKSSRP INFORME A LA 
CIUDADANÍAv2.pdf 

27-jul-2018 nnovejos 
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para el 

Programa Operativo FEDER DE 
CANARIAS 

2014‐2020 

Año 2017 
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PROGRAMA OPERATIVO FEDER CANARIAS 2014-2020 

EJE 

PRIORITARIO 

MONTANTE 

PROGRAMADO 

MONTANTE 

ANUAL 

EJECUTADO 

AÑO 2017 

MONTANTE 

EJECUTADO 

ACUMULADO 

HASTA EL 

AÑO 2107 

PORCENTAJE 

DEL 

ACUMULADO 

SOBRE EL 

PROGRAMADO 

1. Potenciar la 
Investigación, el 
Desarrollo 
Tecnológico y la 
Innovación 

96.725.320 6.885.126 13.917.420 14 

2. Mejorar el 
Uso y calidad de 
las TIC y el 
acceso a las 
mismas 

79.262.659 11.867.744 17.746.567 22 

3. Mejorar la 
competitividad 
de las pequeñas 
y medianas 
empresas 

107.520.912 13.871.884 27.155.632 25 

4. Favorecer el 
paso a una 
economía baja 
en carbono en 
todos los 
sectores 

27.546.463 3.106.101 5.457.150 20 

5. Promover la 
adaptación al 
cambio 
climático y la 
prevención y 
gestión de 
riesgos 

6.853.811 50.519 85.519 1 

6. Conservar y 
Proteger el 
medio ambiente 
y promover la 
eficiencia de los 
recursos 

39.194.308 6.415.469 9.140.055 23 

7. Promover el 
transporte 
sostenible y 

97.536.806 13.052.149 13.052.149 13 
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PROGRAMA OPERATIVO FEDER CANARIAS 2014-2020 

EJE 

PRIORITARIO 

MONTANTE 

PROGRAMADO 

MONTANTE 

ANUAL 

EJECUTADO 

AÑO 2017 

MONTANTE 

EJECUTADO 

ACUMULADO 

HASTA EL 

AÑO 2107 

PORCENTAJE 

DEL 

ACUMULADO 

SOBRE EL 

PROGRAMADO 

eliminar los 
estrangulamient 
os en las 
infraestructuras 
de red 
fundamentales 
9. Promover la 
inclusión social 
y luchar contra 
la pobreza y 
cualquier forma 
de 
discriminaciónP 
romover la 
inclusión social 
y luchar contra 
la pobreza y 
cualquier forma 
de 
discriminación 

94.618.732 13.115.519 26.917.188 28 

10. Invertir en 
educación,form 
ación y 
formación 
profesional para 
la adquisición 
de capacidades 
y un aprendizaje 
permanente 

40.832.279 1.324.097 1.324.097 3 

15. Reducción 
de los costes 
adicionales que 
dificultan el 
desarrollo de las 
RUP 

569.575.413 101.821.299 222.237.836 39 

13. ASISTENCIA 
TÉCNICA 

14.107.758 1.157.430 1.749.396 12 

Tal y como se observa en el cuadro, con la financiación europea del Fondo Europeo de Desarrollo 

Regional (FEDER) en el Programa Operativo de Canarias 2014-2020, el Gobierno de Canarias 

ha ejecutado en 2017 numerosas actuaciones y proyectos, entre los cuales, se destacan los 

siguientes: 
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Se han concedido ayudas para infraestructuras y equipamiento científico que rondan los 11 

millones de inversión. En el ámbito de la innovación y desarrollo se han llevado a cabo 

convocatorias de subvenciones para fomento de la innovación en empresas y el fomento de las 

empresas de alta tecnología e intensivas en conocimiento con una financiación que superan los 4 

millones de euros. 

Asimismo, se ha seguido avanzando en las actuaciones destinadas a promover e-aprendizaje 

invirtiendo 3,7 millones de euros, además de seguir aportando por invertir en infraestructuras de 

banda ancha. También se han concedido subvenciones destinadas a la incorporación del uso de 

energías renovables en infraestructuras públicas, incluidos los edificios públicos, destacando, las 

actuaciones correspondientes a instalaciones de energía solar fotovoltaica por un importe total de 

2,82 millones. 

Por otra parte, en el ámbito del turismo activo y verde se está desarrollando el proyecto Microáreas 

Ecoturísticas Marinas como medida que frena la actual degradación ambiental conservando 

ecosistemas marinos sanos y resistentes y recuperando zonas degradadas. A ello hay que añadir 

que se están ejecutando las obras de ampliación del puerto de Playa Blanca en Lanzarote por un 

importe total de 48 millones de euros con el fin de mejorar la seguridad de las operaciones del 

puerto y ampliar la comunicación marítima entre usuarios y transporte de mercancías y que El 

Servicio Canario de la Salud que cuenta con fondos tanto para la construcción, ampliación y 

remodelación de Centros Sanitarios como para la compra del equipamiento de los mismos, ha 

ejecutado más de10 millones de euros    

Por otra parte, se ha llevado a cabo la rehabilitación de viviendas del parque público del gobierno 

de canarias, mejorando sus condiciones de habitabilidad con una inversión de 1,3 millones de 

euros. Por último, gracias a la dotación RUP del programa se pueden financiar la prestación de 

los servicios de los helicópteros de seguridad y emergencias de las islas como de los helicópteros 

sanitarios. También nos permite mantener la conexión marítima entre Tenerife y la isla de El 

Hierro. 

Hay que señalar que ya en el año 2018 se ha procedido a realizar varias solicitudes de reembolso 

por un importe que asciende a más de 86 millones de euros y una ayuda FEDER de más de 73 

millones. 
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En lo que respecta a la parte gestionada por la Administración General del Estado se han 

certificado ya a finales de 2017 gasto por un importe de 47 millones de euros, de los que 

aproximadamente 23 millones corresponden a las ayudas al transporte aéreo y marítimo de 

mercancías no agrarias, que están gestionadas por la Delegación del Gobierno en Canarias y 24 

millones corresponden a las que se destinan a compensar los costes adicionales correspondientes 

al personal de la administración destinado en Canarias, gestionado directamente por la 

Subdirección General del FEDER. Suponiendo en ambos casos porcentajes del 30% y del 14%, 

respectivamente sobre lo que es la programación de ambos organismos. 

PROGRAMA OPERATIVO FEDER CANARIAS 2014-2020 

EJE PRIORITARIO INDICADORES DE 

REALIZACIÓN 

DATO 

ANUAL DEL 

INDICADOR 

DATO 

ACUMULADO DEL 

INDICADOR 

1. Potenciar la 
Investigación, el 
Desarrollo Tecnológico 
y la Innovación 

CO01.Número de 
empresas que 
reciben ayudas 

147 147 

CO04.Número de 
empresas que 
reciben ayuda no 
financiera 

1627 1627 

2. Mejorar el Uso y 
calidad de las TIC y el 
acceso a las mismas 

CO01.Número de 
empresas que 
reciben ayudas 

135 135 

E024.Número de 
usuarios que tienen 
acceso o cubiertos 
por las 
aplicaciones/servicios 
de Administración 
electrónica 

138.347 138.347 

3. Mejorar la 
competitividad de las 
pequeñas y medianas 
empresas 

CO02.Número de 
empresas que 
reciben subvenciones 

32 32 

E039.Número de 
personas impactadas 
por actuaciones de 
promoción de los 
sectores económicos 
en particular los 
sectores turísticos, 
comercial y 
culturales 

9.218.744,88 18.437.489,75 

4. Favorecer el paso a 
una economía baja en 

E001Z.Reducción del 
consumo de energía 0,59 0,59 
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PROGRAMA OPERATIVO FEDER CANARIAS 2014-2020 

EJE PRIORITARIO INDICADORES DE 

REALIZACIÓN 

DATO 

ANUAL DEL 

INDICADOR 

DATO 

ACUMULADO DEL 

INDICADOR 

carbono en todos los 
sectores 

final en 
infraestructuras 
públicas o Empresas. 
CO30.Capacidad 
adicional para 
producir energía 
renovable 

0 0 

5. Promover la 
adaptación al cambio 
climático y la 
prevención y gestión de 
riesgos 

E005.Población 
beneficiada por la 
actuación y que 
disminuye su riesgo. 

13.428.334 13.428.334 

6. Conservar y Proteger 
el medio ambiente y 
promover la eficiencia 
de los recursos 

CO22.Superficie total 
de suelo rehabilitado 

156,41 156,41 

CO23.Superficie de 
hábitats 
subvencionados para 
alcanzar un mejor 
estado de 
conservación 

2.462.367,95 2.462.367,95 

7. Promover el 
transporte sostenible y 
eliminar los 
estrangulamientos en 
las infraestructuras de 
red fundamentales 

E057.Superficie 
portuaria creada o 
mejorada 

78.500 78.500 

9. Promover la inclusión 
social y luchar contra la 
pobreza y cualquier 
forma de 
discriminaciónPromover 
la inclusión social y 
luchar contra la pobreza 
y cualquier forma de 
discriminación 

CO36.Población 
cubierta por los 
servicios de salud 

335.622 
11.116.852 

CO40.Viviendas 
rehabilitadas en 
zonas urbanas 4.116 4.116 

10. Invertir en 
educación,formación y 
formación profesional 
para la adquisición de 
capacidades y un 
aprendizaje 
permanente 

CO35.Capacidad de 
cuidado de niños o 
de infraestructuras 
de educación 
subvencionadas 

470 470 

15. Reducción de los 
costes adicionales que 

E056. 
Ultraperifericas. 
Número de ayudas 

438.228 
1.741.719 
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PROGRAMA OPERATIVO FEDER CANARIAS 2014-2020 

EJE PRIORITARIO INDICADORES DE 

REALIZACIÓN 

DATO 

ANUAL DEL 

INDICADOR 

DATO 

ACUMULADO DEL 

INDICADOR 

dificultan el desarrollo 
de las RUP 

para la prestación de 
servicios sanitarios 

E054.Ultraperiféricas: 
Nº de actuaciones de 
servicios públicos de 
emergencia 

2.267 
5.950 

E061. 
Ultraperifericas. 
Número de empresas 
industriales‐año, 
cuyo coste de 
transporte de 
mercancías se 
subvenciona 

129 129 

E055. 
Ultraperiféricas: 
Personas‐mes cuyo 
sobrecoste en la 
nómina es 
cofinanciado 

129.960 129.960 

13. ASISTENCIA 
TÉCNICA 

E041.Número de 
informes de control o 
seguimiento 
generados 

137 137 

E043.Acciones de 
Información y 
comunicaciones 
incluidas dentro del 
Plan de 
Comunicaciones de 
los Programas 
Operativos FEDER 
2014‐2020 

4 4 

Los datos incluidos en el cuadro demuestran que en ese año han sido numerosas las empresas 

beneficiarias en el programa operativo para innovación, creación de empresas, 

internacionalización y mejora de la competitividad contabilizándose más de 594 empresas 

beneficiarias. Asimismo, respecto a los proyectos de eficiencia energética se ha avanzado en la 

reducción de del consumo de energía final alcanzado valores que representan 0,59 toneladas de 

equivalente de petróleo. 
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En las actuaciones de sellado de vertedero, con los proyectos ya puestos en marcha se cumple con 


los objetivos del programa para la rehabilitación de suelo contaminado. 


Por otra parte, las actuaciones en la ampliación del Puerto de Playa Blanca abarcan una superficie
	

de 78.500 metros cuadrados. 


Respecto a las infraestructuras educativas, se están ejecutando obras en dos Centros de Formación
	

Profesional Integrada que supondrá el aumento 470 plazas de las actualmente existentes.
	

La totalidad de la población de Canarias se beneficia de la inversión del FEDER en equipamiento
	

sanitario, así como de los planes de riesgos puestos en marcha. Con el FEDER se garantiza la 


asistencia sanitaria mediante Helicópteros de emergencia.  


Por lo que respecta a los indicadores referidos a las actuaciones de la administración General del
	

Estado señalar que el número de empresas industriales por año, cuyo coste de transporte de
	

mercancías se subvenciona asciende a 129, mientras que el número de personas a las que cada
	

mes se cofinancia su sobrecoste en la nómina es de alrededor de 130.000.
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BUENA PRÁCTICA OBLIGACIÓN DE SERVICIO PÚBLICO-LÍNEA REGULAR DE 
CABOTAJE MARÍTIMO INTERINSULAR “SANTA CRUZ DE TENERIFE/LOS 
CRISTIANOS-LA ESTACA-LOS CRISTIANOS/SANTA CRUZ DE TENERIFE” 

A fin de garantizar la conexión marítima de la isla de El Hierro con el resto del Archipiélago, se 
viene prestando desde el inicio del período de programación, mediante contrato administrativo 
especial, la línea regular de cabotaje marítimo interinsular denominada “SANTA CRUZ DE 
TENERIFE/LOS CRISTIANOS-LA ESTACA-LOS CRISTIANOS/SANTA CRUZ DE 
TENERIFE” del Anexo II del Decreto 9/2009, de 27 de enero, por el que se desarrolla el régimen 
especial de prestación de los transportes marítimos regulares. 

Se trata de un contrato de obligación de servicio público adjudicado a la operadora marítima 
CAFLAJA, S.L.U., del grupo Naviera Armas S.A., previa licitación pública con publicidad 
comunitaria en los términos exigidos en la Ley 12/2007, de 24 de abril, de Ordenación del 
Transporte Marítimo de Canarias y el citado Decreto Territorial 9/2009, de 27 de enero. 

Dentro del Programa Operativo FEDER Canarias 2014-2020, el coste actual de la operación 
asciende a 22.500.000,00 euros (4.500.000,00 euros anuales), con una ayuda FEDER asignada de 
19.125.000,00 euros (85% de cofinanciación) y con una ejecución en cuanto al indicador de 
productividad de 1.251 actuaciones de servicios públicos de transporte alcanzadas hasta mediados 
de 2017. 

Se considera BUENA PRÁCTICA por el cumplimiento de los siguientes criterios: 

LA ACTUACIÓN HA SIDO CONVENIENTEMENTE DIFUNDIDA ENTRE LOS 
BENEFICIARIOS Y EL PÚBLICO EN GENERAL: 

Se han realizado diversas actuaciones encaminadas a la difusión de la operación a los 
beneficiarios y público en general. 

La actuación a destacar en el año 2017 ha sido el diseño y realización de un vídeo de 3 minutos y 
14 segundos de duración en el que, utilizando animación en 2D, se representa con líneas sencillas 
pero muy visuales todo el planteamiento de la campaña que pretende dar información completa 
de la importancia de dicho servicio de transporte concienciando al público del papel fundamental 
del Fondo FEDER-RUP en su financiación. El vídeo “CONECTANDO CANARIAS” busca 
llegar a la audiencia más amplia posible y de la manera más clara y expositiva. Va dirigido 
especialmente a los usuarios de la línea que son todos los residentes en Canarias sin distinción, 
pues se nombran y representan cada una de las necesidades que se cubren con el funcionamiento 
del servicio así como las oportunidades de toda índole que con el mismo se proporciona cualquiera 
que sea la motivación del viaje. 
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http://www.gobiernodecanarias.org/copt/FEDER/Armas.html 

En lo que respecta a la adecuación con el objetivo general de difusión de los fondos, ésta queda 
garantizada por los siguientes medios:  

	 El contenido expuesto incide en la aportación pública que supone el funcionamiento de 
la línea resaltando el alto porcentaje de cofinanciación del FEDER de hasta el 85%. Se 
pretende dar plena conciencia de la importancia de los fondos europeos y transmitir la 
sensibilidad de la Unión Europea ante las necesidades básicas de comunicación en 
territorios fragmentados como Canarias cuando el libre mercado no es capaz de 
satisfacerlas, es decir, Europa no sólo admite en casos justificados el establecimiento de 
la Obligación de Servicio Público, sino que también ayuda económicamente a su 
mantenimiento. 

	 Desde el punto de vista visual, sobre la monotonía cromática del vídeo se resaltan las 
estrellas de la Unión Europea en color amarillo y, en rojo, su grado de participación. En 
cada una de las viñetas aparece el Logo de CANARIAS AVANZA CON EUROPA y el 
emblema de la Unión Europea y del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). 
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	 La emisión del vídeo en los televisores del barco que presta la línea en cada uno de los 
viajes hace que llegue la información de manera efectiva al destinatario principal, el 
pasajero. 

	 Su difusión adicional en webs y redes sociales. Por un lado, está disponible en la Web de 
la Consejería de Obras Públicas y Transportes en el apartado destinado a los Fondos 
Europeos así como en Facebook. Por parte de Naviera Armas, se ha dispuesto en la página 
inicial de su web del banner con el video enlazado más un texto con el resumen de la 
publicidad y, asimismo, lo ha difundido por Facebook y Youtube. 
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Esta actuación complementa a otras ya efectuadas para dar publicidad a la cofinanciación de la 
línea regular como son la colocación de cartelería tanto en los puntos de venta de billetes en los 
puertos de Los Cristianos y de La Estaca, como en la tienda del barco que presta el servicio 
“Volcán de Tirajana”. 
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INCORPORACIÓN DE ELEMENTOS INNOVADORES: 

En cuanto a la comercialización del servicio, la operadora dispone de una amplia red de venta de 
billetes a través de los siguientes medios: 

	 web www.navieraarmas.com 

	 Teléfono de Atención al cliente Call Centre 902 456 500 donde se atiende de lunes a 
domingo de 8:00 h a 20:00 h de lunes a domingo, y en distintos idiomas. 

	 En cualquiera de las oficinas de la naviera. 

	 A través de toda la red de agencias de viajes, de Canarias, península y Europa 

	 A través de sus integradores, es decir, webs de viajes que venden el servicio a nivel 
mundial.  

	 A través del App Naviera Armas, disponible en App Store y en Google Play 

Por otra parte, se facilita el embarque a los clientes sin necesidad de imprimir el billete por lo que 
se puede embarcar directamente con el DNI sin pasar por ventanilla. Igualmente, con respecto a 
la acreditación de la residencia para aplicar la bonificación, se realiza una consulta automática a 
la autoridad competente.  

En cuanto al vídeo promocional e informativo realizado por la Dirección General de Transportes, 
se considera innovador por los siguientes motivos: 

	 El contenido es de por sí novedoso puesto que se financian por primera vez con Fondos 
Estructurales los gastos vinculados a obligaciones y contratos de servicio público en 
Canarias. Resulta inédito que se informe de forma audiovisual sobre la financiación con 
fondos FEDER-RUP de una línea regular de cabotaje marítimo interinsular. 
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	 El formato usado para la presentación de los contenidos supone el uso de recursos 
innovadores, dada la inclusión de dibujos sencillos pero muy visuales y la representación 
gráfica de datos y cifras de manera simultánea a la locución con lo que se logra una mejor 
comprensión del mensaje que se pretende transmitir. 

	 Dado que los destinatarios principales elegidos para la campaña son los usuarios del 
servicio se considera innovadora la elección, como canal principal y momento de difusión 
del vídeo, los televisores del barco que presta el servicio que lo emiten dos veces en cada 
travesía. 

	 La difusión adicional del vídeo en webs y redes sociales.  

	 El implicar a la propia naviera prestataria del servicio en el diseño, ejecución y difusión 
del vídeo, promocionándose ella misma, ha supuesto un gran ahorro en gastos de espacios 
publicitarios ya que, como se ha explicado, la máxima difusión se logra por los medios 
facilitados por Naviera Armas, en el propio barco y en su página web. 
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CONTRIBUCIÓN A LA RESOLUCIÓN DE UN PROBLEMA O DEBILIDAD 
DETECTADA EN EL ÁMBITO DE EJECUCIÓN.  

En un territorio ultraperiférico y tan fragmentado como es Canarias coexisten con el régimen 
general de libertad de prestación del transporte marítimo de cabotaje aquellos instrumentos 
intervencionistas como son el establecimiento de obligaciones de servicio público relativas a 
condiciones de regularidad, frecuencia, puertos, capacidad de prestación, política tarifaria y 
tripulación; y los contratos de obligación de servicio público. Todo ello a fin de asegurar aquellas 
comunicaciones regulares esenciales no suficientemente cubiertas por el mercado. 

En este caso la contratación de la línea responde a la situación de especial lejanía de El Hierro y 
de dimensión de su mercado y población, que requiere un estatus especial que no se basa en la 
demanda, sino en garantizar la conectividad de la isla y las condiciones de accesibilidad de sus 
habitantes. 

Dentro del Programa Operativo FEDER CANARIAS 2014-2020 esta actuación se ajusta al Eje 
prioritario 15: Reducción de costes adicionales que dificultan el desarrollo de las regiones 
ultraperiféricas y Objetivo específico: 12.c.1.: Financiación de costes vinculados a las obligaciones 
de servicio público. 
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ADECUACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS A LOS OBJETIVOS 
ESTABLECIDOS. 

En cuanto a la consecución del objetivo principal, la implantación de la línea ha supuesto 
fundamentalmente la garantía de las comunicaciones marítimas básicas de la isla de El Hierro, 
actualmente con 7 servicios de ida y vuelta semanales con los Cristianos que es su puerto más 
cercano en Tenerife.  

Además, con el servicio de Ferry el flujo de pasajeros y carga se ha incrementado, pasando de los 
87.000 pasajeros y 31.763 metros lineales de mercancías en el 2014, hasta los 129.199 pasajeros 
y 32.899 metros lineales de mercancías del 2016. Por tanto, con esta intervención, más allá de 
atender la obligación de servicio público, se ha logrado el fomento de la movilidad de la 
población, bienes y servicios. 

La línea, que aporta mayor comodidad en el viaje, ha mejorado la calidad de vida de la población 
Herreña, facilitándoles el acceso a servicios esenciales como sanidad, educación y cultura, y en 
general, ha incrementado las opciones de desplazamiento por razones de trabajo, negocio y ocio, 
de toda la ciudadanía. 

El acercamiento entre las islas propicia sin duda el desarrollo económico, social y cultural en el 
archipiélago, potenciando el turismo, el desarrollo empresarial, la salida y entrada de productos, 
y el empleo. Este servicio ha generado, de forma directa, la contratación de personal cualificado 
para cubrir la línea marítima, y de forma indirecta, ha beneficiado a proveedores de alimentación, 
limpieza, hospedajes, transportes, etc. 

ALTO GRADO DE COBERTURA SOBRE LA POBLACIÓN A LA QUE VA DIRIGIDA 

Los beneficiarios principales de la línea regular son los usuarios de la misma, tanto residentes en 
el Hierro como en el resto del Archipiélago. A todos va dirigida la campaña informativa que 
pretende ser completa y fácil de entender. Con la emisión del vídeo en los aproximadamente 36 
televisores que dispone el actual buque Volcán de Tirajana se logra llegar prácticamente al 100% 
del pasaje. Además, dada su retransmisión dos veces por travesía se logra una mejor asimilación 
y retención del mensaje.  

A través de las distintas redes de comercialización e información del servicio se logra alcanzar a 
toda la población de Canarias y otros usuarios potenciales. 

CONSIDERACIÓN DE CRITERIOS HORIZONTALES DE IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES Y NO DISCRIMINACIÓN, ASÍ COMO RESPONSABILIDAD 
SOCIAL Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 
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De acuerdo con los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas, 
que rigen la contratación del servicio, el buque adscrito debe cumplir durante toda la vigencia del 
contrato con las condiciones de habitabilidad, capacidad de transporte, velocidad en servicio, 
calidad, cumplimiento del Código ISM, pruebas y reconocimientos de seguridad, tripulación y 
bandera. En cuanto a los requisitos de seguridad y medio ambiente, el “Volcán de Tirajana” 
dispone, entre otros, del certificado internacional de prevención de la contaminación por 
hidrocarburos, certificado internacional de prevención de la contaminación atmosférica, 
certificado internacional de prevención de la contaminación por aguas sucias, certificación de 
aptitud para el transporte de mercancías peligrosas, certificado de seguro relativo a la 
responsabilidad civil nacida de daños debidos a contaminación por los hidrocarburos para 
combustible de los buques, etc. 

Igualmente, el buque debe disponer de las condiciones mínimas de accesibilidad para personas 
con discapacidad exigidas por la normativa aplicable. En este sentido, dispone de acceso PMR 
con rampa en proa. 

La naviera cuenta con los recursos humanos necesarios y suficientes en las áreas de navegación, 
técnica, administrativa y comercial para desarrollar la actividad y servicio contratado. Dispone de 
un equipo administrativo de más de 100 personas en áreas como marketing y comercial, 
administración, calidad y prevención de riesgos, más de 100 personas para la venta y 
comercialización directa en ventanillas y coordinación de las operativas de muelles, más de 20 
personas en el área técnica y una bolsa de tripulantes, tanto oficiales como marinería y servicios, 
de más de 300 personas. 

SINERGIAS CON OTRAS POLÍTICAS O INSTRUMENTOS DE INTERVENCIÓN 
PÚBLICA 

Este instrumento se suma a las políticas compensatorias financiadas con fondos del Gobierno de 
Canarias y de la Administración General del Estado como son la bonificación del 75% en el precio 
del billete de los servicios marítimos regulares interinsulares, de la que se benefician todos los 
residentes en Canarias; así como las compensaciones al transporte interinsular de mercancías. 

Todo ello da como resultado una garantía de comunicación marítima, una reducción de los costes 
que conllevan la insularidad y doble insularidad y, en definitiva, un avance en la movilidad 
regional para el logro del objetivo de cohesión territorial en Canarias. 
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APARTADO 8 INFORME SOBRE LA APLICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS 

El Programa Operativo FEDER de Canarias de 2014‐2020 contempla la posibilidad de utilizar 
instrumentos financieros en tres ejes prioritarios: 

 Eje Prioritario 1. Potenciar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación 
 Eje Prioritario 3. Mejorar la competitividad de las PYME 
 Eje Prioritario 4. Favorecer el paso a una economía baja en carbono en todos los sectores. 

En este eje, además se amplió la posibilidad de utilizar instrumentos financieros con la 
inclusión de la prioridad 4b. 

En los ejes prioritarios 1 y 3 del Programa Operativo se establece que la evaluación ex ante 
definirá los instrumentos financieros que se aplicarán, en tanto que para el Eje Prioritario 4 en 
el Programa Operativo se indica que la decisión sobre utilizar o no instrumentos financieros 
dependerá de los resultados de la evaluación ex ante. 

En 2016 se procedió a la tramitación del expediente de contratación de la evaluación ex ante de 
los instrumentos financieros a ejecutar con cargo a este programa que finalizó con la 
formalización del contrato en octubre de 2016. 

Este proceso evaluativo se desarrolló durante los meses de octubre a diciembre de 2016 y se 
complementó con otra evaluación ex ante vinculada a la oportunidad de poner en marcha 
instrumentos financieros en el marco de la Prioridad 4b realizada entre los meses de junio a 
octubre de 2017 y con ocasión a la reprogramación financiera efectuada en esa anualidad. 

Las conclusiones de la evaluación ex ante pusieron de manifiesto que existen oportunidades en 
la Comunidad Autónoma de Canarias para mejorar las condiciones de acceso a la financiación 
del emprendimiento; de proyectos de innovación, investigación y desarrollo promovidos por 
empresas; y de proyectos relacionados con el ahorro, la eficiencia energética y el uso de energías 
renovables, tanto en sector empresarial como en el caso de comunidades de propietarios de 
edificios. Consecuentemente, se propuso la puesta en marcha de siete instrumentos financieros 
con los que se pretende reducir la brecha financiera constatada, cinco de ellos en forma de 
préstamos, uno de garantías y uno de cuasicapital. 

Los instrumentos financieros con los que se pretende reducir las diferentes brechas financieras 
constatadas son los siguientes: 

a) Préstamo ordinario destinado a proyectos de innovación empresarial: el objetivo 
perseguido con este instrumento es impulsar la modernización tecnológica, organizativa y de 
gestión empresarial de las empresas canarias, así como el desarrollo e implantación de nuevos 
procesos y productos en Canarias. El objetivo perseguido con este instrumento es impulsar la 
modernización tecnológica, organizativa y de gestión empresarial de las empresas canarias, así 
como el desarrollo e implantación de nuevos procesos y productos en Canarias. 

b) Préstamo ordinario destinado a proyectos de I+D empresarial: el objetivo perseguido 
con este instrumento es impulsar la realización de proyectos de I+D por empresas en Canarias. 
Serán financiables los proyectos de I+D que pretendan llevar a cabo empresas en Canarias en 
sectores elegibles en FEDER y que no encuentren en el mercado la financiación que necesitan, 
o que la encuentren en condiciones inadecuadas para su correcto desarrollo. 
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c) Préstamo participativo destinado a proyectos de creación y desarrollo de empresas 
innovadoras: El objetivo perseguido con este instrumento es impulsar la creación y desarrollo 
en Canarias de empresas innovadoras. Podrán ser apoyados mediante este instrumento los 
proyectos de creación y desarrollo de empresas innovadoras, entendiendo por tales las que los 
bienes y servicios que produce se basen en el conocimiento, entre ellas las empresas de sectores 
calificados por la OCDE como de alta y media alta tecnología. Tendrán prioridad los proyectos 
que desarrollen las prioridades definidas en la Estrategia de Especialización Inteligente de 
Canarias 2014‐2020, RIS3 de Canarias. 

d) Préstamo con riesgos compartidos destinado a creación y desarrollo de empresas: El 
objetivo que se persigue es impulsar la creación de empresas en Canarias. Este instrumento está 
dirigido a financiar la creación de empresas de cualquier sector de actividad elegible en FEDER 
que no encuentren financiación en el mercado o que la encuentren en condiciones inadecuadas 
para su correcto desarrollo. Tendrán prioridad los proyectos en sectores estratégicos para el 
desarrollo de la economía de Canarias. 

e) Garantía de cartera con límite máximo destinado a creación y desarrollo de empresas: 
el objetivo es impulsar la creación de empresas en Canarias. Este instrumento está dirigido a 
lograr la financiación de los procesos de creación de empresas que no encuentren financiación 
en el mercado por falta de garantías. Podrán apoyarse operaciones en cualquier sector de 
actividad elegible en FEDER, con prioridad en sectores estratégicos para el desarrollo de la 
economía de Canarias. 

f) Préstamo para renovación destinado a la mejora energética de edificios de viviendas: 
El objetivo perseguido es reducir el consumo de energía procedente de fuentes convencionales. 
Proyectos de rehabilitación y mejora de edificios de viviendas para reducir los consumos de 
energía y/o sustituir energías convencionales por energías renovables, que no encuentren 
financiación en el mercado o que la encuentren en condiciones inadecuadas para su correcto 
desarrollo. 

g) Préstamo ordinario destinado a proyectos empresariales de ahorro y eficiencia 
energética y energías renovables. Mediante este IF se persigue impulsar el ahorro y la eficiencia 
energética en las empresas de Canarias, así como el autoconsumo de energía procedente de 
fuentes renovables. Podrán ser financiados los proyectos empresariales de ahorro y eficiencia 
energética, incluidos los proyectos de introducción de fuentes de energía renovables, que vayan 
a llevarse a cabo empresas en Canarias en sectores elegibles en FEDER y que no encuentren en 
el mercado la financiación que necesitan para ello, o que la encuentren en condiciones 
inadecuadas para su correcto desarrollo. 

Para la gestión de los instrumentos financieros comentados se prevé que mediante Acuerdo del 
Gobierno se cree un Fondo carente de personalidad jurídica que se regirá por la Orden de 16 
de septiembre de 2014 de la Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad, por la que se regula 
el régimen de gestión presupuestaria, contable y de control de los Fondos sin personalidad 
jurídica. 

Este Fondo de Fondos (en lo sucesivo, «el Fondo»), se crea como medio para dotar de recursos 
a los diferentes instrumentos financieros previstos en el Programa. 

Asimismo, se prevé que en dicho Acuerdo del Gobierno al que se hace referencia en el párrafo 
anterior, se designe a SODECAN como organismo «Gestor del Fondo», al amparo de lo 
establecido en el artículo 38.4.b).iii) del Reglamento 1303/2013 y siguiendo los términos 
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recogidos en la Comunicación de la Comisión sobre “orientaciones para los Estados miembros 
sobre la selección de los organismos que ejecutan instrumentos financieros” (2016/C 276/01), 
que permite en su apartado 3.5 la adjudicación directa de la ejecución de un instrumento 
financiero a una entidad interna. 
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CANARIAS 
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INDICADORES DE COMUNICACIÓN 

Informe Global del Plan de Comunicación. Plan de Comunicación del Programa Operativo de Canarias. 

Tipo Indicador Indicador 
Actividad realización Resultado 

Montante estimado Programación Ejecución % Programación Ejecución % 

1 Nº  actividades y actos públicos 218 51 23,40% Nº de asistentes 9.550 2.567 26,90% 26.735 
2 Nº  de acciones de difusión 423 93 22% 22.435 

% publicaciones distribuidas / editadas 100% 100% 
3 Nº  de publicaciones externas realizadas 123 31 25,20% Nº puntos de distribución 72 41 56,90% 80.140 
4 Nº  de páginas Web 24 2 8,30% Nº de Visitas 300.000 138.891 46,30% 9.401 
5 Nº  de soportes publicitarios 313 75 24% 278.400 
6 Nº  de documentación interna distribuida 227 13 5,70% % de organismos cubiertos 100% 100% 0 

Nº reuniones 68 7 10,30% 
7 Nº  de redes de información y publicidad 4 3 75% Nº asistentes 57 53 93% 900 

Datos Ejecución por realización de indicadores desde el 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 
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En el año 2017 destacamos las siguientes actuaciones en materia de publicidad: 

- Campaña de publicidad del Servicio Canario de la Salud (SCS) en TV (Tele 5, Antena 3 Canarias, Nova), radio, prensa e Internet llevada a cabo la 

primera quincena de diciembre de 2017, con el objetivo de difundir las actuaciones que se llevan a cabo gracias a la financiación comunitaria, englobando 

las siguientes actividades: Sobrecostes por servicios sanitarios, Desplazamientos de pacientes del SCS entre islas menores y capitalinas y a península, 

Servicio de transporte no sanitario para desplazamiento de pacientes (guaguas), Servicio de transporte aéreo sanitario – helicópteros, Infraestructuras y 

Equipamiento sanitario 
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- Campaña publicidad de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (ACIISI) en materia de innovación empresarial, 

con el objeto de difundir las convocatorias de ayudas en todas las islas a los posibles beneficiarios. Esta consistió en: 

a)		 Jornadas en todas las islas para difundir las diferentes convocatorias en materia de I+D+i de FEDER del eje prioritario 1 y 2 y de FSE detallando el 

objeto de la misma, los importes a conceder, el tipo de beneficiarios, la intensidad de la ayuda, los costes elegibles, plazos de presentación, detalles de 

la sede electrónica y del aplicativo electrónico para presentarse, etc. (Programa de innobonos para fortalecer las capacidades y la competitividad del 

sector TIC, Programa IPI, para estimular la capacidad tecnológica e investigadora del sector privado en Canarias, Programa EATIC para apoyar la 

creación y consolidación de empresas de base tecnológica e intensivas en conocimiento, Programa cluster, Red CIDE, I+D, SI y Banda Ancha).  

b)		 Notas de prensa de los eventos realizados y difusión de las mismas en las redes sociales de la ACIISI. 

c)		 Videos de difusión de todas las convocatorias y publicación de los mismos en las redes FACEBOOK, TWITTER y YOUTUBE, así como en las webs 

de la ACIISI. 
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- Diseño y realización de un vídeo de 3 minutos en el que se utiliza animación en 2D, sobre el proyecto línea regular de cabotaje marítimo interinsular 

denominada “SANTA CRUZ DE TENERIFE/LOS CRISTIANOS-LA ESTACA-LOS CRISTIANOS/SANTA CRUZ DE TENERIFE”. Se pretende 

dar información completa de la importancia de dicho servicio de transporte concienciando al público del papel fundamental del Fondo FEDER-RUP en 

su financiación. El vídeo “CONECTANDO CANARIAS” busca llegar a la audiencia más amplia posible y de la manera más clara y expositiva. Va 

dirigido especialmente a los usuarios de la línea que son todos los residentes en Canarias sin distinción, pues se nombran y representan cada una de las 

necesidades que se cubren con el funcionamiento del servicio así como las oportunidades de toda índole que con el mismo se proporciona cualquiera 

que sea la motivación del viaje. El vídeo se emite tanto en los televisores del barco que presta la línea en cada uno de los viajes así como en la Web de 

la Consejería de Obras Públicas y Transportes en el apartado destinado a los Fondos Europeos y en Facebook. Por parte de Naviera Armas, se ha 

dispuesto en la página inicial de su web del banner con el video enlazado más un texto con el resumen de la publicidad y, asimismo, lo ha difundido por 

Facebook y Youtube. 
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Informe Global del Plan de Comunicación. Plan de Comunicación del Programa Operativo de Canarias. 

También destacamos las siguientes actuaciones desde el inicio del período de programación: 

- Celebración de jornadas informativas de la convocatoria de subvenciones a proyectos de inversión de pequeñas y medianas empresas del año 2016 y 

2017, en todas las islas, en las que los ponentes informaron a los asistentes sobre las principales características de estas subvenciones, comunicando 

que estaban cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). 

Tipo Indicador Indicador 
Actividad realización Resultado 

1 Nº  actividades y actos públicos 218 87 39,90% Nº de asistentes 9.550 3.579 37,50% 43.567 
2 Nº  de acciones de difusión 423 174 41,10% 27.855 

% publicaciones distribuidas / editadas 100% 100% 
Nº puntos de distribución 72 65 90,30% 

4 Nº  de páginas Web 24 2 8,30% Nº de Visitas 300.000 133.952 44,70% 9.401 
5 Nº  de soportes publicitarios 313 154 49,20% 433.895 
6 Nº  de documentación interna distribuida 227 33 14,50% % de organismos cubiertos 100% 100% 0 

Nº reuniones 68 21 30,90% 
Nº asistentes 57 53 93% 

Datos Ejecución por realización de indicadores desde el 01/01/2014 hasta el 31/12/2017 

7 Nº  de redes de información y publicidad 4 3 75% 3.354 

Montante estimado 

3 Nº  de publicaciones externas realizadas 123 36 29,30% 89.239 

Programación Ejecución % Programación Ejecución % 
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- Organización de un Debate sobre la investigación científica en Canarias financiada con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en el que 

participaron representantes de las diferentes entidades y organismos relevantes en el ámbito de la investigación científica en Canarias, tales como, el 

Instituto Tecnológico de Canarias (ITC), el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), la Plataforma Oceánica de Canarias (PLOCAN), el Gran 

Telescopio Canarias (GRANTECAN), el Parque Científico y Tecnológico de Tenerife (INtech Tenerife), La Fundación Parque Científico Tecnológico 

(FPCT) de la ULPGC, así como también las Universidades Canarias: la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y la Universidad de La Laguna. En 

el mismo se dio a conocer los diferentes proyectos cofinanciados con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional y se analizaron las dificultades de gestión 

de los proyectos de investigación y los retos del futuro, como las dificultades de captación del talento y mejorar la cooperación Universidad-empresas 

privadas. Se han elaborado 1 vídeo divulgativos sobre el mismo. 
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PORTAL WEB ÚNICO DEL ESTADO MIEMBRO 
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Todos los centros gestores del Programa Operativo FEDER Canarias 2014-2020, salvo la Dirección General Asuntos Económicos con África cuentan con página 


WEB específica para proyectos cofinanciados a las que se puede acceder desde el Portal Web Único del Estado Miembro gestionado por la Autoridad de Gestión. 


Las páginas que se encuentran en el portal web único son: 

1. D.G de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías  

http://www.gobiernodecanarias.org/cpj/temas/tnt/fondos_europeos/ 

2. Puertos Canarios 

https://puertoscanarios.es/fondos-feder/ 

3. D.G. Planificación y Presupuesto 

http://www.gobiernodecanarias.org/hacienda/dgplani/fondos_europeos/ 

4. Viceconsejería de Economía y Asuntos Económicos con la Unión Europea 

http://www.gobiernodecanarias.org/economia/fondos_europeos/ 

5. D.G. de Promoción Económica 

http://www.gobiernodecanarias.org/promocioneconomica/PYME/ 

6. D.G de Centros e Infraestructura Educativa  

http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/cofinanciacion-europea/cofinanciacion-construcciones-escolares.html 

7. D.G de Recursos Económicos (SCS) 

http://www3.gobiernodecanarias.org/sanidad/scs/contenidoGenerico.jsp?idDocument=7fca5b20-43af-11df-875b-

a3a23aaf73b8&idCarpeta=0428f5bb-8968-11dd-b7e9-158e12a49309
	

8. Instituto Canario de la Vivienda 

http://www.gobiernodecanarias.org/vivienda/destacados/unioneuropea.html 

9. D.G. de Transporte 

http://www.gobiernodecanarias.org/copt/FEDER/index.html 

10. D.G. de Ordenación turística y Promoción Turística 
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http://www.gobiernodecanarias.org/turismo/dir_gral_ordenacion_promocion/feder/index.html 

11. Secretaría General Técnica de la Consejería de Educación y Universidades 

http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/cofinanciacion-europea/sgt.html 

12. D.G. de Industria y Energía 

http://www.gobiernodecanarias.org/ceic/energia/fondosfeder/ 

Por parte de los organismos de la Administración General del Estado que participan en este Programa operativo, se ha subido también al portal web único el  

correspondiente a: 

13. Parques del Estado 

http://europa.oapn.es/Feder/ 

LISTAS DE OPERACIONES 

De acuerdo con el artículo 115.2 del Reglamento (UE) nº 1303/2013 para garantizar la transparencia relativa a la ayuda procedente de los Fondos, la Autoridad 

de Gestión mantendrá una lista de operaciones por programa operativo. 

Tras analizar el estado actual de las listas de operaciones se observa que están completos todos los campos salvo los campos que a continuación se relacionan 

por los siguientes motivos: 

Campo SUMMARY: El campo Summary, que consiste en pasar al inglés la breve descripción de la operación facilitada por cada organismo, la Autoridad de 

Gestión lo pondrá en marcha cuando se el número de operaciones en todos los Programas Operativos sea suficiente para que mensualmente se puedan llevar a 

cabo estas traducciones en aquellos Programas y/o Organismos que no lo hayan hecho ya ellos mismos.  
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Campo Código postal: Destacar también que el hecho de que el campo código postal este vacío, no invalida las indicaciones del Anexo XII, dado que en él se 

indica que se debe recoger esta indicación u “otro indicador apropiado de su localización”, lo que está resuelto con los dos campos adyacentes a éste en los 

ficheros correspondientes. 

En lo que respecta al Acto Anual de Comunicación, Canarias presentó en él su Estrategia de Promoción Turística centrada en la potenciación del 

conocimiento del cliente, en el concepto de promoción contínua relacionado con el carácter no estacional de su turismo debido a su climatología, en la 

microsegmentación y personalización de la comunicación en función de los intereses y motivaciones de cada turista y en la integración con otras medidas de 

mejora de la conectividad aérea. En este acto tuvieron lugar por tercer año consecutivo los premios REGIOStars nacionales, y como cierre, se llevó a cabo la 

entrega de premios a las Buenas Prácticas más destacadas de entre las presentadas a lo largo de los dos días del Acto. Estos proyectos fueron votados por todos 

los asistentes al Acto, que decidieron que el primer premio fuese para la actuación presentada por las Islas Baleares, el segundo para la del Ayuntamiento de 

Lorca (Murcia) y el tercero para la de la Comunidad de Cataluña.  
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Se presentan a continuación las Buenas prácticas presentadas en este Programa Operativo: 


143



 

   

 

 

 

   

 

  

    

     

      

 

 

  

    

  

 

      

BUENA PRÁCTICA OBLIGACIÓN DE SERVICIO PÚBLICO-LÍNEA REGULAR DE  CABOTAJE MARÍTIMO INTERINSULAR “SANTA 

CRUZ DE TENERIFE/LOS CRISTIANOS-LA ESTACA-LOS CRISTIANOS/SANTA CRUZ DE TENERIFE” 

A fin de garantizar la conexión marítima de la isla de El Hierro con el resto del Archipiélago, se viene prestando desde el inicio del período de programación, 

mediante contrato administrativo especial, la línea regular de cabotaje marítimo interinsular denominada “SANTA CRUZ DE TENERIFE/LOS CRISTIANOS-

LA ESTACA-LOS CRISTIANOS/SANTA CRUZ DE TENERIFE” del Anexo II del Decreto 9/2009, de 27 de enero, por el que se desarrolla el régimen especial 

de prestación de los transportes marítimos regulares. 

Se trata de un contrato de obligación de servicio público adjudicado a la operadora marítima CAFLAJA, S.L.U., del grupo Naviera Armas S.A., previa licitación 

pública con publicidad comunitaria en los términos exigidos en la Ley 12/2007, de 24 de abril, de Ordenación del Transporte Marítimo de Canarias y el citado 

Decreto Territorial 9/2009, de 27 de enero. 

Dentro del Programa Operativo FEDER Canarias 2014-2020, el coste actual de la operación asciende a 22.500.000,00 euros (4.500.000,00 euros anuales), con 

una ayuda FEDER asignada de 19.125.000,00 euros (85% de cofinanciación) y con una ejecución en cuanto al indicador de productividad de 1.251 actuaciones 

de servicios públicos de transporte alcanzadas hasta mediados de 2017. 

Se considera BUENA PRÁCTICA por el cumplimiento de los siguientes criterios: 

LA ACTUACIÓN HA SIDO CONVENIENTEMENTE DIFUNDIDA ENTRE LOS BENEFICIARIOS Y EL PÚBLICO EN GENERAL: 

Se han realizado diversas actuaciones encaminadas a la difusión de la operación a los beneficiarios y público en general. 

La actuación a destacar en el año 2017 ha sido el diseño y realización de un vídeo de 3 minutos y 14 segundos de duración en el que, utilizando animación en 

2D, se representa con líneas sencillas pero muy visuales todo el planteamiento de la campaña que pretende dar información completa de la importancia de dicho 

servicio de transporte concienciando al público del papel fundamental del Fondo FEDER-RUP en su financiación. El vídeo “CONECTANDO CANARIAS” 

busca llegar a la audiencia más amplia posible y de la manera más clara y expositiva. Va dirigido especialmente a los usuarios de la línea que son todos los 
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residentes en Canarias sin distinción, pues se nombran y representan cada una de las necesidades que se cubren con el funcionamiento del servicio así como las 

oportunidades de toda índole que con el mismo se proporciona cualquiera que sea la motivación del viaje. 

http://www.gobiernodecanarias.org/copt/FEDER/Armas.html
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En lo que respecta a la adecuación con el objetivo general de difusión de los fondos, ésta queda garantizada por los siguientes medios: 

	 El contenido expuesto incide en la aportación pública que supone el funcionamiento de la línea resaltando el alto porcentaje de cofinanciación del 

FEDER de hasta el 85%. Se pretende dar plena conciencia de la importancia de los fondos europeos y transmitir la sensibilidad de la Unión Europea 

ante las necesidades básicas de comunicación en territorios fragmentados como Canarias cuando el libre mercado no es capaz de satisfacerlas, es decir, 

Europa no sólo admite en casos justificados el establecimiento de la Obligación de Servicio Público, sino que también ayuda económicamente a su 

mantenimiento. 

	 Desde el punto de vista visual, sobre la monotonía cromática del vídeo se resaltan las estrellas de la Unión Europea en color amarillo y, en rojo, su grado 

de participación. En cada una de las viñetas aparece el Logo de CANARIAS AVANZA CON EUROPA y el emblema de la Unión Europea y del Fondo 

Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). 

	 La emisión del vídeo en los televisores del barco que presta la línea en cada uno de los viajes hace que llegue la información de manera efectiva al 

destinatario principal, el pasajero. 

	 Su difusión adicional en webs y redes sociales. Por un lado, está disponible en la Web de la Consejería de Obras Públicas y Transportes en el apartado 

destinado a los Fondos Europeos así como en Facebook. Por parte de Naviera Armas, se ha dispuesto en la página inicial de su web del banner con el 

video enlazado más un texto con el resumen de la publicidad y, asimismo, lo ha difundido por Facebook y Youtube. 
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Esta actuación complementa a otras ya efectuadas para dar publicidad a la cofinanciación de la línea regular como son la colocación de cartelería tanto en los 

puntos de venta de billetes en los puertos de Los Cristianos y de La Estaca, como en la tienda del barco que presta el servicio “Volcán de Tirajana”. 
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INCORPORACIÓN DE ELEMENTOS INNOVADORES: 

En cuanto a la comercialización del servicio, la operadora dispone de una amplia red de venta de billetes a través de los siguientes medios: 

 web www.navieraarmas.com 

 Teléfono de Atención al cliente Call Centre 902 456 500 donde se atiende de lunes a domingo de 8:00 h a 20:00 h de lunes a domingo, y en distintos 

idiomas. 


 En cualquiera de las oficinas de la naviera. 


 A través de toda la red de agencias de viajes, de Canarias, península y Europa
	

 A través de sus integradores, es decir, webs de viajes que venden el servicio a nivel mundial.  


 A través del App Naviera Armas, disponible en App Store y en Google Play
	

Por otra parte, se facilita el embarque a los clientes sin necesidad de imprimir el billete por lo que se puede embarcar directamente con el DNI sin pasar por 

ventanilla. Igualmente, con respecto a la acreditación de la residencia para aplicar la bonificación, se realiza una consulta automática a la autoridad competente. 

En cuanto al vídeo promocional e informativo realizado por la Dirección General de Transportes, se considera innovador por los siguientes motivos: 

	 El contenido es de por sí novedoso puesto que se financian por primera vez con Fondos Estructurales los gastos vinculados a obligaciones y contratos 

de servicio público en Canarias. Resulta inédito que se informe de forma audiovisual sobre la financiación con fondos FEDER-RUP de una línea regular 

de cabotaje marítimo interinsular. 

	 El formato usado para la presentación de los contenidos supone el uso de recursos innovadores, dada la inclusión de dibujos sencillos pero muy visuales 

y la representación gráfica de datos y cifras de manera simultánea a la locución con lo que se logra una mejor comprensión del mensaje que se pretende 

transmitir. 

150

http:www.navieraarmas.com


    

 

 

	 Dado que los destinatarios principales elegidos para la campaña son los usuarios del servicio se considera innovadora la elección, como canal principal 

y momento de difusión del vídeo, los televisores del barco que presta el servicio que lo emiten dos veces en cada travesía.  

	 La difusión adicional del vídeo en webs y redes sociales.  
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	 El implicar a la propia naviera prestataria del servicio en el diseño, ejecución y difusión del vídeo, promocionándose ella misma, ha supuesto un gran 

ahorro en gastos de espacios publicitarios ya que, como se ha explicado, la máxima difusión se logra por los medios facilitados por Naviera Armas, en 

el propio barco y en su página web. 
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CONTRIBUCIÓN A LA RESOLUCIÓN DE UN PROBLEMA O DEBILIDAD DETECTADA EN EL ÁMBITO DE EJECUCIÓN. 

En un territorio ultraperiférico y tan fragmentado como es Canarias coexisten con el régimen general de libertad de prestación del transporte marítimo de cabotaje 

aquellos instrumentos intervencionistas como son el establecimiento de obligaciones de servicio público relativas a condiciones de regularidad, frecuencia, 

puertos, capacidad de prestación, política tarifaria y tripulación; y los contratos de obligación de servicio público. Todo ello a fin de asegurar aquellas  

comunicaciones regulares esenciales no suficientemente cubiertas por el mercado. 

En este caso la contratación de la línea responde a la situación de especial lejanía de El Hierro y de dimensión de su mercado y población, que requiere un estatus 

especial que no se basa en la demanda, sino en garantizar la conectividad de la isla y las condiciones de accesibilidad de sus habitantes. 

Dentro del Programa Operativo FEDER CANARIAS 2014-2020 esta actuación se ajusta al Eje prioritario 15: Reducción de costes adicionales que dificultan el 

desarrollo de las regiones ultraperiféricas y Objetivo específico: 12.c.1.: Financiación de costes vinculados a las obligaciones de servicio público. 

ADECUACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS A LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS.  

En cuanto a la consecución del objetivo principal, la implantación de la línea ha supuesto fundamentalmente la garantía de las comunicaciones marítimas básicas 

de la isla de El Hierro, actualmente con 7 servicios de ida y vuelta semanales con los Cristianos que es su puerto más cercano en Tenerife.  

Además, con el servicio de Ferry el flujo de pasajeros y carga se ha incrementado, pasando de los 87.000 pasajeros y 31.763 metros lineales de mercancías en 

el 2014, hasta los 129.199 pasajeros y 32.899 metros lineales de mercancías del 2016. Por tanto, con esta intervención, más allá de atender la obligación de 

servicio público, se ha logrado el fomento de la movilidad de la población, bienes y servicios. 

La línea, que aporta mayor comodidad en el viaje, ha mejorado la calidad de vida de la población Herreña, facilitándoles el acceso a servicios esenciales como 

sanidad, educación y cultura, y en general, ha incrementado las opciones de desplazamiento por razones de trabajo, negocio y ocio, de toda la ciudadanía. 
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El acercamiento entre las islas propicia sin duda el desarrollo económico, social y cultural en el archipiélago, potenciando el turismo, el desarrollo empresarial, 

la salida y entrada de productos, y el empleo. Este servicio ha generado, de forma directa, la contratación de personal cualificado para cubrir la línea marítima, 

y de forma indirecta, ha beneficiado a proveedores de alimentación, limpieza, hospedajes, transportes, etc. 

ALTO GRADO DE COBERTURA SOBRE LA POBLACIÓN A LA QUE VA DIRIGIDA 

Los beneficiarios principales de la línea regular son los usuarios de la misma, tanto residentes en el Hierro como en el resto del Archipiélago. A todos va dirigida 

la campaña informativa que pretende ser completa y fácil de entender. Con la emisión del vídeo en los aproximadamente 36 televisores que dispone el actual 

buque Volcán de Tirajana se logra llegar prácticamente al 100% del pasaje. Además, dada su retransmisión dos veces por travesía se logra una mejor asimilación 

y retención del mensaje.  

A través de las distintas redes de comercialización e información del servicio se logra alcanzar a toda la población de Canarias y otros usuarios potenciales. 

CONSIDERACIÓN DE CRITERIOS HORIZONTALES DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y NO DISCRIMINACIÓN, ASÍ COMO 

RESPONSABILIDAD SOCIAL Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 

De acuerdo con los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas, que rigen la contratación del servicio, el buque adscrito debe 

cumplir durante toda la vigencia del contrato con las condiciones de habitabilidad, capacidad de transporte, velocidad en servicio, calidad, cumplimiento del 

Código ISM, pruebas y reconocimientos de seguridad, tripulación y bandera. En cuanto a los requisitos de seguridad y medio ambiente, el “Volcán de Tirajana” 

dispone, entre otros, del certificado internacional de prevención de la contaminación por hidrocarburos, certificado internacional de prevención de la 

contaminación atmosférica, certificado internacional de prevención de la contaminación por aguas sucias, certificación de aptitud para el transporte de 

mercancías peligrosas, certificado de seguro relativo a la responsabilidad civil nacida de daños debidos a contaminación por los hidrocarburos para combustible 

de los buques, etc. 

Igualmente, el buque debe disponer de las condiciones mínimas de accesibilidad para personas con discapacidad exigidas por la normativa aplicable. En este 

sentido, dispone de acceso PMR con rampa en proa. 
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La naviera cuenta con los recursos humanos necesarios y suficientes en las áreas de navegación, técnica, administrativa y comercial para desarrollar la actividad 

y servicio contratado. Dispone de un equipo administrativo de más de 100 personas en áreas como marketing y comercial, administración, calidad y prevención 

de riesgos, más de 100 personas para la venta y comercialización directa en ventanillas y coordinación de las operativas de muelles, más de 20 personas en el 

área técnica y una bolsa de tripulantes, tanto oficiales como marinería y servicios, de más de 300 personas. 

SINERGIAS CON OTRAS POLÍTICAS O INSTRUMENTOS DE INTERVENCIÓN PÚBLICA 

Este instrumento se suma a las políticas compensatorias financiadas con fondos del Gobierno de Canarias y de la Administración General del Estado como son 

la bonificación del 75% en el precio del billete de los servicios marítimos regulares interinsulares, de la que se benefician todos los residentes en Canarias; así 

como las compensaciones al transporte interinsular de mercancías. 

Todo ello da como resultado una garantía de comunicación marítima, una reducción de los costes que conllevan la insularidad y doble insularidad y, en definitiva, 

un avance en la movilidad regional para el logro del objetivo de cohesión territorial en Canarias. 
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A Continuación se presenta como Buena Práctica del año 2016 “SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO ELECTROMÉDICO PARA EL HOSPITAL 

UNIVERSITARIO DOCTOR NEGRÍN” 

Se presenta como buena práctica, dentro del PO FEDER 2014-2020, suministro de equipamiento electromédico destinado al Hospital Universitario Dr. Negrín: 

un acelerador lineal y una resonancia magnética. 

- Gasto Público Elegible: el importe de la inversión asciende a un coste total de 4.256.615,46 €, siendo su gasto público elegible de 3.800.391 €, y con una 

ayuda máxima FEDER que asciende a 3.230.332,35 €, lo que supone el 85% de cofinanciación. Con una ejecución en cuanto al indicador de productividad de 

335.622 personas cubiertas por los servicios de salud. El desglose por aparato es el siguiente:  

Acelerador 2.471.901,12 € 

Resonancia      1.324.489,88 € 

TOTAL      3.800.391,00 € 

Con este tipo de actuaciones se pretende contribuir a financiar y a conseguir los objetivos previstos en el III Plan de Salud de Canarias 2014-

2017, instrumento estratégico para la planificación y coordinación de las actividades sanitarias que contempla las mejoras del sistema sanitario 

de la región. 
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Personal del Negrín prepara una resonancia magnética. 

Se considera Buena Práctica porque: 
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1) La actuación ha sido convenientemente difundida entre los beneficiarios y público en general. 

Placa colocada a la entrada del Hospital Universitario Dr. Negrín 
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  Placa colocada a la entrada de la sala de la Resonancia Magnética
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Placa colocada a la entrada del bunker donde se encuentra el acelerador lineal. 
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En fecha 05 de junio 2017, los miembros de la Comisión acudieron al servicio de Radiodiagnóstico para ver la Resonancia Magnética y el acelerador lineal: 

Se difundió tanto en el portal del noticias del Gobierno de Canarias (http://www.gobiernodecanarias.org/noticias/s/Hospitales/83887/responsables-gestion-

fondos-europeos-desarrollo-regional-visitan-equipamiento-cofinanciado-hospital-dr-negrin) como en distintos periódicos de ámbito local como La Provincia y 

Canarias 7: 
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05/06/2017 

Transcripción de la Noticia de La Vanguardía 05/06/2017 

Hospital Doctor Negrín tendrá 

equipo de radiocirugía robótica 

pionero España 
Comparte en Facebook ~ I Comparte en Twitter 

las Palmas de Gran Canaria, S jun (EFE).-

El Hospital Doctor Negrín de Gran Canaria cuenta con un equipo de radiocirugía robótica, el 

primero de estas características que se pone en marcha en un hospital público en España para el tratamiento de Oncología Radioterápica, 
que comenzará a funcionar a partir del otoño. 

Se trata de un acelerador lineal robotizado que se utiliza para tratamientos sofisticados y que evitará el desplazamiento de unos 40 pacientes 
a la península al año para ser tratados en clínicas privadas 

de Madrid donde ya existe esta tecnología, ha indicado el jefe de Oncología Radioterápica del Hospital Doctor Negrín de Gran Canaria, 
Pedro Lara. 
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El nuevo equipamiento se utilizará para enfermedades benignas en el cerebro que no se operan porque la cirugía conlleva complicaciones y 
para el tratamiento de metástasis, y beneficiará a entre 300 y 400 pacientes al año, el mismo número que con un acelerador lineal habitual, 
pero con más precisión, lo que permite reducir la cantidad de sesiones. 

En el caso de un cáncer de próstata, por ejemplo, con el nuevo acelerador lineal serán necesarias únicamente cinco sesiones frente a las 40 
del resto de aceleradores, ha señalado Lara. 

El robot se mueve en todas direcciones, y no en un solo plano como los aceleradores lineales habituales, lo que permite incidir con la 
radiación en zonas anteriormente no tratadas. 

Este nuevo equipo de radiocirugía robótica, denominado "Ciberknife", supone una inversión de 2,8 millones de euros, está financiado en un 
85 por ciento con Fondos Europeos de Desarrollo Regional y sustituye al de mayor antigüedad con que contaba el servicio de Oncología 
Radioterápica, ha indicado el consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias, José Manuel Baltar. 

El consejero y una comitiva de responsables de la gestión de los Fondos Europeos de Desarrollo Regional pertenecientes a la Comisión 
Europea, al Ministerio de Hacienda y Función Pública y a la Consejería de Hacienda del Ejecutivo autonómico han visitado hoy el Hospital 
Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín con el fin de auditar el equipamiento cofinanciado. 

El representante de la Dirección General de Política Regional de la Comisión Europea, Pau García, ha afirmado que la UE está a la espera 
de que el Gobierno de Canarias certifique el gasto del nuevo equipamiento para hacer llegar los fondos. 
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Asimismo, ha recordado que el Hospital Doctor Negrín de Gran Canaria se financió con fondos europeos en el período 1994-1999 y existe 
continuidad en la financiación. 

García ha indicado que la Comisión Europea destinará un total de 1.000 millones de euros para el Servicio Canario de Salud en el período 
1994-2020, especialmente para equipamiento y gastos corrientes en los que se incluyen los salarios de los facultativos. 

Además de Baltar y Audi, en la visita al Hospital Doctor Negrín de Gran Canaria han participado el director del Servicio Canario de la 
Salud, Conrado Domínguez; el gerente del Hospital, Pedro Rodríguez, y el director general de Planificación y Presupuesto de la Consejería 
de Hacienda del Gobierno de Canarias, Carlos Gustavo Díaz. 

Asimismo, por parte del Ministerio de Hacienda y Función Pública han estado el subdirector general adjunto de Gestión del FEDER, 
Claudio Pérez-Olea; la directora del Programa Operativo 2014-2020, María del Pilar Giménez, y las vocales asesoras de la dirección 
general de Fondos Comunitarios, María Ángeles Gayoso y Rosa Cobo. EFE 

http://www.lavanguardia.com/local/canarias/20170605/423209108160/hospital-doctor-negrin-tendra-equipo-de-radiocirugia-robotica-pionero-

espana.html 

Portal de Noticias del Gobierno de Canarias: 
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En Televisión se le dió publicidad a la cofinanciación FEDER de los equipamientos sanitarios con ocasión de la visita de funcionarios 

de la Comisión Europea y del Ministerio de Hacienda y Función Pública: 

Dossiers de titulares 

Titular/Sumario Fecha Soporte 

14:55‐15:35 Noticias Canarias Posición: 12 

El Hospital Doctor Negrín de Gran Canaria es el primer centro público de España en adquirir un 

robot de radiocirugía oncológica. Alusión CSB (00:38) 

(http://can.mmi‐e.com/visor.php?tipo=tv&id=TnpNMw==&zona_id=1&ano=2017&mes=06) 

05/06 

/17 A3‐C 

07:55‐11:00 Buenos Días Canarias Posición: 27 

El Consejero de Sanidad, José Manuel Baltar, recibe hoy a una comitiva del Fondo Europeo de 

Desarrollo Regional, que va a visitar el Hospital Universitario Doctor Negrín, para realizar una 

auditoría a los equipamientos cofinanciados. Alusión CSB (00:04) 

(http://can.mmi‐e.com/visor.php?tipo=tv&id=TmpreA==&zona_id=1&ano=2017&mes=06) 

05/06 

/17 TVC 

14:30‐15:45 Telenoticias 1 Posición: 6 

El hospital de Gran Canaria Doctor Negrín se va a convertir en el primer centro público de España 

que cuente con un acelerador lineal de radio cirugía robótica y entrará en funcionamiento en 

Septiembre. Alusión CSB (00:39) 
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(http://can.mmi‐e.com/visor.php?tipo=tv&id=TnpBNA==&zona_id=1&ano=2017&mes=06) 

05/06 

/17 TVC 

20:30‐21:30 Telenoticias 2 Posición: 8 

El hospital de Gran Canaria Doctor Negrín se va a convertir en el primer centro público de España 

que cuente con un acelerador lineal de radio cirugía robótica y entrará en funcionamiento en 

Septiembre. Alusión CSB (00:38) 

(http://can.mmi‐e.com/visor.php?tipo=tv&id=T0RJMA==&zona_id=1&ano=2017&mes=06) 

05/06 

/17 TVC 

15:00‐15:35 Telecanarias 1 Posición: 11 

El Hospital Dr. Negrín de Gran Canaria dispone del único robot de radiocirugía en un centro público 

español 

(http://can.mmi‐e.com/visor.php?tipo=tv&id=TnprMw==&zona_id=1&ano=2017&mes=06) 
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2) La actuación incorpora elementos innovadores: 

La Resonancia Magnética, Magnetom Aera de Siemmens, es un equipo de última generación, especialmente diseñado para ofrecer la mejor calidad y precisión 

de imagen clínica, el máximo confort al paciente y las más avanzadas aplicaciones. Permite realizar estudios de mayor complejidad, fundamentalmente de 

patología cerebral y de patología oncológica, así como que hacer resonancias de columna de forma más rápida 

La resonancia magnética cumple las siguientes características técnicas:   

- Imán 

- Sistema de gradientes avanzados 

- Sistema de radiofrecuencia 

- Antenas, mesa de exploración 

- Sistema informático con subsistema de adquisición de datos 

-Estación de trabajo 

- Programas de postproceso, conectividad, control de calidad u accesorios: monitor hemodinámico, 6 mesas, 6 sillas y el mobiliario del puesto técnico 

y de la estación de trabajo, armario en la sala para las bobinas, carro de traslado para bobinas, camilla y silla de ruedas compatibles con un sistema de 

resonancia magnética. 

El acelerador lineal, es equipo de altas prestaciones para radiocirugía funcional y radioterapia estereotáxica corporal que cuenta con un sistema integrado de 

radioterapia para tratar lesiones intracraneales y extracraneales con protocolos de radiocirugía (SRS) oncológica y funcional (benigna) o radioterapia 

estereotáxica corporal (SBRT) entregando altas dosis de radiación, con haces de radiación de fotones posicionados con precisión sub-milimétrica en un espacio 

tridimensional. dispone de al menos 1 energía de fotones de 6 MV con tasa de dosis de 1000 UM/min (medidas en condiciones de referencia estándar). 
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Reproducibilidad del sistema dosimétrico respecto a la tasa 2% ó 1 UM. Radiación X de fuga menor del 1 por mil de la dosis en el isocentro, según IEC 601. 

Radiación de fuga de neutrones (dosis equivalente Sv) menor del 2 por mil de la dosis en el isocentro (IEC 601). 

En cuanto a la Geometría: Precisión del isocentro de radiación: el isocentro de radiación está acotado en una esfera de radio máximo 1mm. La mesa es de fibra 

de carbono con capacidad de realizar todo tipo de tratamientos de la forma más eficiente con el mínimo de ángulos prohibidos por colisión con brazo o incidencia 

en zona no radiotransparente y permite corregir la posición de tratamiento en un espacio tridimensional 6D.  

El Sistema de colimación es el necesario para realizar Radiocirugía oncológica y funcional (indicaciones benignas) y Radioterapia Estereotáxica Corporal para 

todo tipo de localizaciones (cabeza/cuello y cuerpo entero). 

Cuenta con un sistema de guía de imagen por rayos X de baja energía con dos haces oblicuos capaz de monitorizar el posicionamiento y la anatomía interna del 

paciente antes y durante el tratamiento (intrafracción) a tiempo real. 

Dispone de herramientas de software para el reposicionamiento de paciente por comparación con las imágenes de referencia. 

Permite la corrección del posicionamiento desde la sala de control y sin tener que entrar en la sala de tratamiento para ninguna de las acciones de la teleterapia 

adaptativa, para así mejorar el rendimiento de la unidad de tratamiento. 

Permite la adquisición de imágenes en modo 2D ortogonal y las herramientas de software asociadas para reposicionamiento. Dispone de herramientas para 

reposicionamiento con marcadores radiopacos. 

El acelerador es capaz de realizar tratamientos de SBRT de lesiones en movimiento, ofertando tecnología que permita un tamaño de campo a isocentro mínimo 

de 5mm. 

Tiene al menos un Sistema de Seguimiento de Fiducial Específico para lesiones localizadas en espacio extra-craneal. El seguimiento del “target” debe poderse 

llevar a cabo con el uso de fiduciales. 
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Todos los aspectos del tratamiento son gestionados por software intuitivo e integrado, que guíe de manera segura a los operadores a través de todos los pasos 

del proceso de tratamiento del paciente. 

3) Adecuación de los resultados obtenidos a los objetivos establecidos: La inversión en infraestructuras sanitarias debe contribuir al desarrollo económico 

regional, concretándose tanto en obras de ampliación/remodelación de los centros sanitarios como en la adquisición de equipamiento para los centros 

hospitalarios de Canarias. En este sentido, el equipamiento descrito en este informe se integra dentro del 5º Búnker del Hospital contribuyendo a tales objetivos.  

4) Contribución a la resolución de un problema o debilidad detectada en el ámbito territorial de ejecución: Estas actuaciones se orientan a dotar a la Comunidad 

Autónoma de Canarias de una red de centros de salud y de hospitales suficientes para atender las necesidades de la población, teniendo en cuenta las 

peculiaridades territoriales y fragmentación del Archipiélago, y a mejorar el equipamiento de los centros de asistencia especializada existentes, con la 

incorporación de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. De esta forma, se consigue invertir en equipamiento encaminado a la mejora o 

sustitución de infraestructuras existentes pero insuficientes o inadecuadas debido a los avances tecnológicos en aras a optimizar la eficiencia y calidad de los 

servicios sanitarios públicos. 

5) Alto grado de cobertura sobre la población a la que va dirigida: Teniendo en cuenta que en Gran Canaria sólo hay dos hospitales públicos, el hospital Dr. 

Negrín da cobertura a la población de la mitad de la isla, lo que finalmente redunda en un alto grado de impacto en la población de Canarias. 

6) Consideración de criterios los horizontales de igualdad de oportunidades y no discriminación, así como de responsabilidad social y sostenibilidad ambiental: 

En la realización de estos proyectos no se produce impacto ambiental y se ha cumplido toda la normativa medioambiental en relación con la eliminación de 

residuos en la realización de la obra. Todas las actuaciones se han realizado sin discriminación de género, gracias a la incorporación del principio transversal de 

176



 

 

 

  

   

  

Igualdad de Género en los pliegos de prescripciones administrativas en el expediente de contratación, lo que garantiza que en ningún caso habrá una 

discriminación. 

7) Sinergias con otras políticas o instrumentos de intervención pública: 

Además de contribuir a la consecución de los logros y objetivos del Programa Operativo FEDER 2014-2020, se enmarca en la política sanitaria del Gobierno 

de Canarias que se financia con fondos propios o nacionales distintos al FEDER para poder alcanzar los objetivos enmarcados en el III Plan de Salud de Canarias. 

177



    

  

    

      

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

  

  

La tercera práctica que se presenta correspondiente al año 2015 es “INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA DE LAS GERENCIAS
	

HOSPITALARIAS DEL SERVICIO CANARIO DE SALUD” 

Se presenta como buena práctica, dentro del PO FEDER 2014-2020, la ayuda recibida en el año 2015 en concepto de Indemnización por residencia recibida por 

los trabajadores del Servicio Canario de Salud, con el objetivo de paliar los sobrecostes de los servicios sanitarios del personal de las gerencias de las 7 Islas 

Canarias. 

-Gasto Público Elegible: 30.564.102,54 € 

-Ayuda FEDER: 25.979.487,16 € 

-Cofinanciación:  85%
	

Con una ejecución en cuanto al indicador de productividad de 178.956 ayudas para la prestación de servicios sanitarios.
	

Dentro de los objetivos del PO FEDER para la programación del periodo 2014 -2020, al amparo del Eje Prioritario 15: Eje RUP, destinado a reducir los costes
	

adicionales que dificultan el desarrollo de las regiones ultraperiféricas. En concreto, este caso se encuadra en la prioridad de inversión 12 c, titulada “Financiación 


de ayudas de funcionamiento y gastos vinculados a obligaciones y contratos de servicio público en las regiones ultraperiféricas.”
	

Con esa prioridad de inversión se pretende compensar los sobrecostes existentes en Canarias con respecto al coste medio de la prestación del servicio en el
	

continente, derivado de la lejanía y la fragmentación del territorio del archipiélago.
	

Se considera Buena Práctica porque: 

1) La actuación ha sido convenientemente difundida entre los beneficiarios y público en general. 

Ha sido difundido un vídeo promocional en diciembre 2017 que abarcó todos los conceptos cofinanciados con fondos FEDER del Servicio Canario de Salud. 

Este es el cuadro resumen de la campaña que puede ser consultada en la página web: 
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http://www3.gobiernodecanarias.org/sanidad/scs/contenidoGenerico.jsp?idDocument=7fca5b20-43af-11df-875b-a3a23aaf73b8&idCarpeta=0428f5bb-8968-

11dd-b7e9-158e12a49309 

. 
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Imagen del vídeo de difusión de la campaña:
	

El vídeo de referencia fue publicitado a través de anuncios en las siguientes TV, desde el 04 al 15 de diciembre de 2017 en los siguientes pases: 

-Tele5: 100 pases 

-Antena 3 Canarias: 54 pases 

-Nova: 54 
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No obstante, tanto en el portal del empleado público del Gobierno de Canarias, donde los empleados públicos consultan sus nóminas, como en los servicios de 

recursos Humanos de los centros hospitalarios figura un cartel identificativo de la cofinanciación de esta actividad: 
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Web del empleado público del Gobierno 

de Canarias para consulta de la nómina de 

los trabajadores 

2) La actuación incorpora elementos innovadores: a través de un programa informático, intranet, se permite que los empleados públicos de las 7 Islas Canarias 

puedan visualizar y consultar los datos de sus nóminas. Por ello, cada vez que se entra en esa consulta, aparece esta llamada advirtiendo de la cofinanciación en 

un 85% de la indemnización por residencia. 
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3) Adecuación de los resultados obtenidos a los objetivos establecidos: el PO FEDER 2014-2020 tiene en cuenta que la atomización y lejanía del archipiélago 

conllevan que en las islas se produzca generalmente un menor aprovechamiento de las sinergias y de las economías de escala. De esta forma, las unidades 

prestatarias de servicios, en algunas islas, han de ser instaladas para una población beneficiaria potencial menor a la que correspondería en territorios 

continentales. Estos hechos suponen, en este sentido, unos sobrecostes en la práctica totalidad de los gastos derivados de la prestación de los servicios sanitarios.  

4) Contribución a la resolución de un problema o debilidad detectada en el ámbito territorial de ejecución: Estas actuaciones se orientan a compensar los 

sobrecostes en la prestación de los servicios sanitarios, que se traducen en ayudas a la financiación de las nóminas del personal que presta sus servicios en los 

centros sanitarios de las 7 Islas Canaria, facilitando así contar con los recursos humanos necesarios que garanticen la prestación del servicio en todo el 

archipiélago canario. 

5) Alto grado de cobertura sobre la población a la que va dirigida: Teniendo en cuenta que en Canarias hay 7 gerencias hospitalarias, una por isla, la población 

cubierta con esta ayuda es toda la población canaria sin contar con la población no residente en Canarias y que puede recibir el servicio de atención especializada 

en todo el archipiélago. 

6) Consideración de criterios los horizontales de igualdad de oportunidades y no discriminación, así como de responsabilidad social y sostenibilidad ambiental: 

En el pago de este concepto de nómina no se produce impacto ambiental, máxime si tenemos en cuenta que la nómina es digital. Además, los pagos se han 

realizado sin discriminación de género, puesto que la contratación en la Administración Pública está presidida por los principios de igualdad, mérito y capacidad 

impidiendo cualquier tipo de discriminación por tal motivo. 

7) Sinergias con otras políticas o instrumentos de intervención pública: 

Además de contribuir a la consecución de los logros y objetivos del Programa Operativo FEDER 2014-2020, se enmarca en la política sanitaria del Gobierno 

de Canarias que se financia con fondos propios o nacionales distintos al FEDER para poder alcanzar los objetivos enmarcados en el III Plan de Salud de Canarias. 
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La cuarta buena práctica que se presenta es la de la Ampliación del equipamiento del Gran Telescopio de Canarias. Fase 2: 

1) Descripción de la operación 

Descripción de la infraestructura Gran Telescopio Canarias 

El Gran Telescopio Canarias (GTC) es actualmente el telescopio más grande del mundo. Su espejo de 10.4 metros de diámetro, compuesto por 36 segmentos 

hexagonales que lo asemejan al ojo de una grande mosca, tiene una enorme capacidad colectora, capaz de detectar la luz que proviene desde los confines y el 

origen del Universo. La misión del GTC es proporcionar observaciones astronómicas en la frontera de las capacidades de los telescopios ópticos actuales, 

sirviendo a una comunidad científica de intereses muy amplios, y con la máxima eficiencia en el uso de los recursos disponibles. Además, como representante 

destacado de la investigación y de la tecnología, la visión de GRANTECAN es la de participar en la construcción de una cultura basada en el método científico, 

demostrando a la sociedad la importancia de la ciencia y tecnología como instrumentos al servicio de un futuro más sostenible. 
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GTC es una de las instalaciones científicas españolas más sofisticadas, y por esta razón es parte del conjunto de Infraestructuras Científicas y Técnicas Singulares 

(ICTS) de España. El GTC, como instalación puntera para la investigación en Astrofísica, se considera también como línea prioritaria del Programa EU2020 de 

Estrategia de Especialización Inteligente de Canarias (RIS3). 

GRANTECAN es la empresa pública que ha construido el GTC, y que ahora lo opera, mantiene y desarrolla. Su equipo está compuesto por 65 personas, entre 

astrónomos, ingenieros, técnicos, y administrativos. GRANTECAN tiene tres bases: el telescopio en el Observatorio del Roque de los Muchachos en La Palma, 

el Centro de Astrofísica de La Palma en Breña Baja, y las oficinas en el Instituto de Astrofísica de Canarias en Tenerife. 

GRANTECAN es mayoritariamente financiado por España (por un 90%, en parte iguales por el Gobiernos Central y el Gobierno de Canarias), y por sus socios 

internacionales, México (5%) y la Universidad de Florida (5%). Una parte importante de esta financiación, a lo largo de todo el desarrollo del GTC, se ha 

obtenido a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), que por lo tanto ha sido un instrumento esencial para poder hacer realidad esta joya de 

la ciencia y tecnología española. 

La construcción del GTC empezó en el año 2000, y sus operaciones científicas en 2009. Desde entonces, el GTC ha obtenido resultados científicos de gran 

relevancia, que se reflejan en más de 300 artículos científicos publicados en revistas especializadas. Estos artículos abarcan campos muy diferentes de la 

astrofísica, incluyendo planetas y asteroides en el Sistema Solar, el estudio de la atmosfera de planetas alrededor de otras estrellas, el estudio de la física en la 

cercanía de objetos extremos como los agujeros negros y otras estrellas compactas en interacción, las grandes explosiones estelares, la evolución de la química 

del Universo, y la búsqueda y estudio de galaxias externas hasta los límites del Universo. En este sentido, el GTC es la más poderosa máquina del tiempo, capaz 

de retroceder hasta la época en las cuales se formaron las primeras estrellas y galaxias, unos 150 millones de años después de la Gran Explosión (Big Bang), que 

hoy en día estimamos que ocurrió hace 13.800 millones de años. 
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Proyecto de ampliación del equipamiento del GTC, Fase 2 

Gracias a estos resultados, el GTC se ha situado como telescopio puntero en el panorama internacional. Para mantener esta competitividad, es necesario equipar 

el GTC con instrumentos cada vez más sofisticados para analizar la luz de los astros. Por esta razón, el GTC tiene un plan de desarrollo instrumental ambicioso, 

aprobado por comités de expertos internacionales. Los fondos FEDER relativo a este informe pretenden financiar la mayor parte de los desarrollos instrumentales 

del GTC entre 2015 y 2019. El proyecto se denomina “Ampliación del equipamiento del Gran Telescopio Canarias. Fase 2” y completa los desarrollos iniciados 
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anteriormente con el proyecto de “Fase 1”, también cofinanciado con fondos FEDER. El proyecto incluye varias actuaciones que se describen brevemente a 

continuación. 

Además de las cámaras óptica e infrarrojas que permiten obtener imágenes profundas del cielo, la herramienta más poderosa para estudiar el cosmos es la 

espectroscopía. Esta técnica consiste en analizar en detalles las diferentes longitudes de onda (colores) de la emisión luminosa de los astros. Gracias a eso, se 

pueden determinar propiedades físicas básicas como su temperatura, densidad, composición química, y movimiento. Con estos fondos FEDER, se financia la 

fabricación e instalación en el GTC de dos espectrógrafos innovadores, uno para analizar en detalle la luz visible (MEGARA), y otros para la luz infrarroja 

(MIRADAS), así como la instalación de otro espectrógrafo (HORS). Además de las prestaciones científicas excepcionales que proporcionarán estos nuevos 

instrumentos, su desarrollo contiene elementos tecnológicos innovadores en temas de óptica, electrónica, sensores, y criogenia, la disciplina que estudia el 

conjunto de técnicas necesarias para enfriar los materiales a temperaturas muy bajas. 

Para acoplar estos instrumentos al telescopio, es necesario equipar sus estaciones focales con instrumentos accesorios que permitan su calibración y la 

observación nocturna. Con la financiación FEDER, se pretende completar dos estaciones focales con unidades para la adquisición y guiado de las estrellas 

durante las observaciones nocturnas, y con sistemas de calibración para los instrumentos, así como equipar con todos sus elementos (incluido el rotador de 

campo) el foco principal Cassegrain del telescopio. 

Además, para optimizar las prestaciones de los detectores de los instrumentos para uso astronómico, es necesario enfriarlos a temperatura muy baja, en el caso 

más extremo a solo unos pocos grados por encima del cero absoluto (-273 grados centígrados.) Estos fondos FEDER financian también la implementación de 

circuitos de helio liquido necesarios para enfriar los instrumentos infrarrojos del GTC. 

El gasto público elegible del proyecto es de 13.410.000 euros con una ayuda del FEDER de 11.398.500€. 

En cuanto al impacto del proyecto que el número de Investigadores Principales que han obtenido tiempo de observación con el GTC a través de procesos 

competitivos de selección es 346: cada uno lidera grupos de investigación que en algunos casos incluyen decenas de investigadores nacionales y de instituciones 
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extranjeras. Se espera que, con la introducción de nuevos instrumentos competitivos como los que se están desarrollando dentro del proyecto de ampliación del 

equipamiento del GTC, el valor de estos indicadores suba ulteriormente, y que una fracción significativa de los proyectos científicos del GTC se ejecuten usando 

la nueva instrumentación. 

2) Justificación de los criterios de buenas prácticas y documentación gráfica de apoyo 

Elevada difusión entre los beneficiarios y el público en general  

Los beneficiarios directos del desarrollo instrumental del GTC son su comunidad científica de usuarios. La comunidad está constantemente informada del 

progreso de las actuaciones financiadas con lo fondo FEDER a través de la página web de GRANTECAN, www.gtc.iac.es, donde hay secciones dedicadas 

específicamente a cada uno de los instrumentos en desarrollo, así como una página inicial de “noticias” en la cual se destacan los hitos más importantes 

relacionados, y una página específica sobre los programas financiado con fondos FEDER (http://www.gtc.iac.es/gtc/feder_es.php). 

Se presenta a continuación como ejemplo la página web de la descripción del proyecto objeto de este informe (http://www.gtc.iac.es/gtc/FEDER2014-2020.php). 
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Los avances del GTC se comunican también con regularidad a través de los foros específicos de la comunidad científica astronómica (ej. la lista de anuncios de 


la Sociedad española de Astronomía), y se presentan en los congresos científicos internacionales en los cuales participan los usuarios del GTC. Además, se han
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organizados congresos y reuniones específicas para que la comunidad científica conozca en profundidad el desarrollo del GTC y de su instrumentación, y así 

optimizar su explotación científica.  

En cuanto a la difusión entre el público en general, dar a conocer el GTC, sus resultados científicos, y la importancia de la Astrofísica y de la ciencia, es una de 

las prioridades de GRANTECAN, y se realiza de diferentes formas, como se explica a continuación. 

Cada año, y a pesar de la ubicación remota del telescopio, alrededor de 8000 personas visitan presencialmente el GTC, la mayoría a través de visitas acompañadas 

por guías con certificación Starlight. GRANTECAN es también actor principal del programa educativo “Nuestros alumnos y el Roque de los Muchachos”. Se 

trata de un proyecto formativo y divulgativo que pretende acercar al alumnado y profesorado de Secundaria a la investigación astrofísica, a través de charlas en 

los centros educativos y una visita de los alumnos a los telescopios. Desde el año 2009, 4.800 niños y niñas se han beneficiado del programa, cuyo objetivo es 

llegar a todos los centros que imparten 4º de la ESO en la Palma. En las visitas guiadas, así como en las visitas de los alumnos, la relevancia de los fondos 

FEDER queda patente en los carteles informativos visibles a lo largo del recorrido de las visitas (ver figura siguiente), así como en el video explicativo del 

telescopio, en el cual se informa de la importancia que han tenido los fondos FEDER para el GTC. Durante 2018 se implementará también un programa de 

visitas virtuales al telescopio a través de la red, con la posibilidad de interactuar directamente con astrofísicos profesionales.  
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El GTC tiene presencia en las redes sociales (principalmente en Twitter @GTCtelescope y Facebook @GranTelescopioCanarias), que proporcionan una manera 

ágil de comunicar los avances científicos y tecnológicos del telescopio. La publicidad de los fondos FEDER se hace a través de la Web, en redes sociales con la 

ayuda de la agencia financiadora (ACIISI) y el Gobierno de Canarias. Se pueden encontrar ejemplo como el de la figura siguiente en estos enlaces: 

o https://www.facebook.com/ACIISI/posts/1732663420105762 

o http://www.gobiernodecanarias.org/noticias/eicc/Conocimiento/94286/ii-fase-gran-telescopio-canarias-cuenta-13-4-millones-euros 

o https://twitter.com/agenciaiisi/status/983691839520821249 
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También se hace la publicidad a través de los periódicos de las dos provincias canarias:
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Así mismo, se va a proceder al reparto de folletos del instrumento Megara a la ciudadanía en las visitas al GRANTECAN: 
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Otras actividades complementarias de difusión son charlas divulgativas de astronomía para el público general impartida por astrofísicos de GRANTECAN, la 

participación en eventos públicos locales y nacionales, y una presencia constante en los medios de comunicación. La relevancia de los fondos FEDER se refleja 

en los logos que acompañan las presentaciones y se menciona directamente cuando sea relevante. 

Finalmente, se está organizando una exposición fotográfica que se celebrará desde el 30 de abril al 10 de mayo de 2018 en Santa Cruz de la Palma con el objetivo 

de promocionar entre el público en general la importancia de los fondos FEDER para la ciencia y el desarrollo tecnológico, usando como caso de éxito el GTC. 

Se complementará esta actividad con jornadas de visitas abiertas al GTC durante el mes de mayo de 2018, en las cuales se enseñará un video descriptivo del 

telescopio que hace hincapié a la importancia que han tenido los fondos FEDER para su desarrollo. A estas actividades se añadirán breves videos descriptivos 

de las actuaciones financiadas con fondos FEDER que se distribuirán a través de las redes sociales. Estas actuaciones están siendo promovidas y patrocinadas 

por la Consejería de Hacienda del Gobierno de Canarias. 

Incorporación de elementos innovadores 

El GTC, como instalación científica y tecnológica puntera, incorpora elementos innovadores en prácticamente todos sus componentes, estando a la vanguardia 

en diferentes disciplinas como: 

 Diseño mecánico y electrónico 

 Óptica y optomecánica 

 Criogenia y vacío 

 Informática y software en diferentes plataformas 

 Automatismos, sensores, mecatrónica en general 

 Gestión de proyectos. Ingeniería de sistemas. Control de configuración 

 Control en tiempo real 
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 Instrumentación científica 

 Astrofísica 

De hecho, todos los instrumentos y mecanismos que se desarrollan para el GTC, y en particular los que se está fabricando dentro del proyecto financiado con 

fondos FEDER, se pueden considerar como prototipos únicos, que se diseñan ad-hoc para el GTC para conseguir objetivos científicos originales, novedosos, y 

relevantes, y luego se fabrican incorporando soluciones que en muchos casos son innovadoras. Se presentan a continuación dos ejemplos. El instrumento 

MEGARA utiliza la tecnología más avanzada en fibras ópticas y elementos dispersores, las conocidas como redes holográficas. La técnica de enfriamiento con 

helio liquido es una disciplina reciente y en continua evolución, y GRANTECAN participa activamente en la implementación de soluciones innovadores en 

cuanto al diseño e implementación de circuitos en los cuales el helio conserve su máxima pureza, y en las operaciones de mantenimiento rutinario.  

Por estas razones, GRANTECAN es también una oportunidad para fomentar e impulsar el desarrollo tecnológico de su entorno territorial, favoreciendo la 

creación en Canarias de empresas relacionadas con las actividades y necesidades de mantenimiento y desarrollo del Observatorio del Roque de los Muchachos. 

Además, GRANTECAN es una oportunidad única para la formación de jóvenes en trabajos en la frontera del desarrollo tecnológico y de la investigación en 

todas las disciplinas mencionadas anteriormente. Su capacitación en GRANTECAN les proporciona un bagaje de experiencia y conocimientos que difícilmente 

se podrían dar en otras empresas, especialmente en la isla de La Palma donde el tejido empresarial tecnológico es casi inexistente. Esto aumenta 

significativamente la posibilidad de inserción de estos jóvenes en el mundo laboral en puestos adecuados a su formación académica, y ayuda a fomentar la 

creación paulatina de una base en La Palma de potencial humano capacitado en altas tecnologías. 

Adecuación de los resultados obtenidos a los objetivos establecidos 

Las actuaciones de desarrollo instrumental financiadas con fondos FEDER del programa que se analiza en este informe se están ejecutando según los planes y 

los tiempos establecidos. Tres de las siete actuaciones específicas se han completado, en particular las correspondientes a la fabricación e instalación del 
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instrumento MEGARA y de sus unidades accesorias, como ilustrado en la figura siguiente. Esto ha permitido que MEGARA se ofrezca a la comunidad científica 

a partir de la segunda mitad de 2018. 

Las otras actuaciones están avanzando de forma muy satisfactoria, con un uso eficiente de los recursos disponibles.  
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El objetivo principal es dotar el GTC de nuevos instrumentos que mantengan su competitividad internacional y la de la comunidad científica a la que sirve. Los 

indicadores del impacto esperado se podrán medir de forma cuantitativa en cuanto cada instrumento se ofrezca a la comunidad científica, a través de indicadores 

como el número de solicitudes de acceso al instrumento y, posteriormente, las publicaciones científicas que deriven de su uso. 

Contribución a la resolución de un problema o debilidad detectada en el ámbito de ejecución 

El proyecto responde a la necesidad de dotar el GTC de nueva instrumentación que mantenga su competitividad y liderazgo internacionales. La Astrofísica es 

una ciencia en continua evolución, donde se descubren continuamente fenómenos naturales que crean nuevos enigmas sobre la comprensión del Universo, y que 

necesitan instrumentación adecuada para ser resueltos. 

El impacto de las operaciones de desarrollo del GTC financiadas con fondos FEDER se manifiesta en ámbitos diferentes, que se resumen a continuación. 

	 El proyecto tiene como objetivo dotar la comunidad científica española de una instalación puntera en el campo de la Astrofísica, para hacer ciencia 

novedosa, relevante, y competitiva a nivel internacional. 

	 Impulsa el desarrollo tecnológico e industrial. En la fase de construcción del GTC, el 70% de las actividades ha sido liderado por la industria 

española, y el 100% de las actuaciones han sido desarrolladas en Europa.   El GTC es el primer telescopio segmentado construido por la industria 

europea. Actualmente, todos los proyectos de desarrollo del GTC se realizan a través de contratos con centros de investigación públicos y la industria. 

 Fomenta la transferencia de tecnología. Con estos contratos, GRANTECAN impulsa la industria para que fabrique los nuevos y complejos productos 

que necesita, generando conocimientos que se puede aplicar en otros campos. 

 Da visibilidad internacional a la isla de La Palma y a Canarias en general. 
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Alto grado de cobertura sobre la población a la que va dirigida 

El impacto sobre la ciudadanía, en sus diferentes componentes, es el siguiente: 

 Produce empleo local (la mayoría de los trabajadores de GRANTECAN son canarios), y de movimiento de personas que genera actividad económica 

alrededor de GRANTECAN. 

 Genera contrataciones a empresas locales. 

 Es una oportunidad de capacitación de jóvenes en trabajos de alta tecnología. 

 Contribuye directa e indirectamente a la educación de la ciudadanía y acerca los jóvenes a la ciencia impulsándolos hacia carreras de tipo científico. 

Consideración de los criterios horizontales de igualdad de oportunidades y no discriminación, así como responsabilidad social y sostenibilidad ambiental 

GRANTECAN, en todas sus actuaciones y en particular en la selección del personal, aboga por garantizar la igualdad de oportunidades. Sirvan como ejemplo 

los recientes reclutamientos de personal, la paridad de género en el comité del GTC directamente elegido por la dirección de GRANTECAN 

(http://www.gtc.iac.es/gtc/guc_es.php), y la implementación en 2018 de una programa de puerta abiertas al GTC a través de la red en el cual se pretende que los 

interlocutores científicos directos con la ciudadanía sean principalmente mujeres. 

En la visión del GTC, como comentado en la Introducción, rige también el criterio de la responsabilidad social de ser ejemplo y promotor en la sociedad de la 

construcción de una cultura basada en el método científico. En este esfuerzo se incluye el criterio de máxima sostenibilidad ambiental, considerando además la 

ubicación del GTC en una zona altamente protegida de pre-parque nacional. Sirvan como ejemplos la gestión cuidadosa de todos los residuos que genera el 

GTC que está en un proceso de continua mejora, o la próxima incorporación de vehículos eléctricos en la flota de GRANTECAN. 
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Sinergias con otras políticas o instrumentos de intervención pública 

Toda la financiación de GRANTECAN es pública. En este contexto, la disponibilidad de fondos FEDER ha permitido a las administraciones (Gobierno Central 

de España y Gobierno de Canarias) canalizar parte de su esfuerzo de financiación hacia el ámbito de la financiación europea, complementando las contribuciones 

que provienen directamente de los Presupuestos Generales del Estado o de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

3) Información financiera 

La ayuda FEDER denominada de “Ampliación del equipamiento del Gran Telescopio de Canarias. Fase 2 (Pre-14/05)” se formaliza en el convenio de 

colaboración entre GRANTECAN y la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (ACIISI) firmado el 30 de diciembre de 

2014. El coste total del proyecto solicitado por GRANTECAN y concedido es de 13.410.000 euros con una ayuda del FEDER de 11.398.500€ y está siendo 

prefinanciado por la ACIISI. 

207


	Sin título
	IDENTIFICACIÓN  DEL  INFORME  SOBRE  LA  APLICACIÓN  ANUAL/FINAL 
	2. VISIÓN  GENERAL  DE  LA  EJECUCIÓN  DEL  PROGRAMA  OPERATIVO  [ARTÍCULO 50,  APARTADO 2,  Y  ARTÍCULO 111,  APARTADO 3,  LETRA  A  DEL REGLAMENTO (UE)  NO 1303/2013] 
	3. APLICACIÓN  DEL  EJE  PRIORITARIO  [ARTÍCULO 50, APARTADO 2, DEL REGLAMENTO (UE) Nº 1303/2013] 
	4.  SÍNTESIS  DE  LAS  EVALUACIONES 
	7. RESUMEN  PARA  EL  CIUDADANO 
	8. INFORME  SOBRE  LA  APLICACIÓN  DE  LOS  INSTRUMENTOS  FINANCIEROS. 
	9. OPCIONAL PARA EL INFORME QUE DEBE PRESENTARSE EN  2016, NO APLICABLE A OTROS INFORMES SOMEROS:  ACCIONES  EMPRENDIDAS  PARA  CUMPLIR  LAS  CONDICIONES  EX  ANTE 
	10.. AVANCES  REALIZADOS  EN  LA  PREPARACIÓN  Y  EJECUCIÓN  DE  GRANDES  PROYECTOS  Y  PLANES  DE  ACCIÓN  CONJUNTOS  (ARTÍCULO 101, LETRA H), Y 111, APARTADO  3, DEL REGLAMENTO (UE) Nº 1303/2013) 
	PARTE B 
	11. EVALUACIÓN  DE  LA  EJECUCIÓN  DEL  PROGRAMA  OPERATIVO  (ARTÍCULOS 50,  APARTADO 4, Y 111, APARTADO 4, DEL REGLAMENTO  (UE) Nº 1303/2013) 
	12. INFORMACIÓN  OBLIGATORIA  Y  EVALUACIÓN  DE  CONFORMIDAD  CON  EL  ARTÍCULO  111,  APARTADO  4,  PÁRRAFO  PRIMERO,  LETRAS A)  Y B),  DEL  REGLAMENTO  (UE)  Nº  1303/2013 
	13. ACCIONES  EMPRENDIDAS  PARA  CUMPLIR  LAS  CONDICIONES  EX  ANTE  (ARTÍCULO 50, APARTADO 4, DEL REGLAMENTO (UE) Nº 1303/2013)  (PUEDEN INCLUIRSE EN EL INFORME PRESENTADO EN 2016  (VÉASE EL PUNTO  9).  SON OBLIGATORIAS EN EL INFORME PRESENTADO EN 2017)  OPCIÓN: INFORME DE EVOLUCIÓN 
	14. INFORMACIÓN  ADICIONAL  QUE  SE  PUEDE  INCLUIR,  DEPENDIENDO  DEL  CONTENIDO  Y  LOS  OBJETIVOS  DEL  PROGRAMA  OPERATIVO  (ARTÍCULO 111, APARTADO 4,  PÁRRAFO SEGUNDO, LETRAS A), B), C), D), G) Y H), DEL REGLAMENTO (UE) Nº 1303/2013) 
	          [ARTÍCULO 21, APARTADO 2, Y ARTÍCULO 22, APARTADO 7, DEL REGLAMENTO (UE) Nº 1303/2013] 
	16. UN  CRECIMIENTO  INTELIGENTE,  SOSTENIBLE  E  INTEGRADOR  (OPCIÓN: INFORME DE EVOLUCIÓN) 
	17. CUESTIONES  QUE  AFECTAN  AL  RENDIMIENTO  DEL  PROGRAMA  Y  MEDIDAS  ADOPTADAS  —  MARCO  DE  RENDIMIENTO  [ARTÍCULO 50, APARTADO 2, DEL REGLAMENTO (UE) NO 1303/2013] 




