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1. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA 

 
Con la reprogramación efectuada por motivo del COVID-19 y de la reasignación de los recursos del 
Programa Operativo Iniciativa PYME, el montante total del Programa alcanza los 120 millones de 
euros. 

En 2020 se ha alcanzado una ejecución total superior a los 91 millones de euros, lo que supone una 
ejecución superior al 75%. 

El mayor volumen de inversión corresponde al eje 3, con actuaciones para la mejora de la 
competitividad en las empresas en los sectores industrial y comercial, habiendo recibido ayuda del 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) proyectos de modernización de equipamientos que 
superan los 41 millones de euros. 

En el eje 4 se han ejecutado actuaciones dirigidas a la lucha contra el cambio climático, que 
persiguen la reducción de las emisiones de gases efecto invernadero y el incremento de la eficiencia 
energética, tanto en infraestructuras públicas como privadas. En varios municipios de Cantabria se 
ha llevado a cabo la construcción de vías ciclistas, para potenciar opciones alternativas al uso de 
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EJES PRIORITARIOS 
Montante 

programado 

Montante anual 
ejecutado 
Año 2020 

Montante ejecutado 
acumulado hasta el 

año 2020 

Porcentaje del 
acumulado sobre lo 

programado 

EJE 1. Potenciar la 
investigación, el desarrollo 
tecnológico y la innovación 

44.124.180 € -278.479,80 € 7.332.076,18 € 16,62% 

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

42.079.738,00 € 4.816.953,79 € 21.608.483,79 € 51,35% 

EJE 3. Mejorar la 
competitividad de las PYME 

12.877.692,00 € -626.630,77 € 41.031.503,35 € 318,62% 

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

4.789.926,00 € 0,00 € 5.217.384,20 € 108,92% 

EJE 9. Promover la inclusión 
social y luchar contra la 
pobreza 

1.009.444,00 € 0,00 € 1.009.443,33 € 100,00% 

EJE 10. Invertir en la 
educación, el desarrollo de 
las capacidades y el 
aprendizaje permanente 

13.998.954,00 € -128.341,41 € 13.998.953,92 € 100,00% 

EJE 13. Asistencia Técnica 1.292.212,00 € 234.757,36 € 1.059.406,40 € 81,98% 

TOTAL 120.174.146,00 € 4.018.259,17 € 91.257.251,17 € 75,94% 



vehículos contaminantes; así como la mejora de instalaciones municipales y alumbrado público 
sustituyendo los equipos existentes por otros energéticamente más eficientes. Asimismo, se han 
cofinanciado actuaciones consistentes en la rehabilitación de edificios privados dirigida a la mejora 
de la eficiencia energética de las viviendas. 

 

2. INDICADORES DE REALIZACIÓN DEL POGRAMA MÁS REPRESENTATIVOS 
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EJES PRIORITARIOS INDICADORES DE 
REALIZACIÓN Unidad DATO ANUAL 

DEL INDICADOR 
DATO ACUMULADO 

DEL INDICADOR 

EJE 1. Potenciar la 
investigación, el desarrollo 
tecnológico y la innovación 

Número de empresas que 
reciben ayudas 

Empresas 0 31 

Número de empresas que 
cooperan con centros de 
investigación 

Empresas 0 18 

Inversión privada en paralelo al 
apoyo público en proyectos de 
innovación o I+D 

Euros 0 6.294.251,72 

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

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

Población - - 

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

Personas 
Usuarias 0 5.400 

EJE 3. Mejorar la 
competitividad de las 
PYME 

Número de empresas que 
reciben ayudas 

Empresas 0 129 

Número de empresas que 
reciben subvenciones 

Empresas 0 129 

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

Número de hogares con mejor 
consumo energético Hogares 0 149 

Longitud de pistas para 
bicicletas y senderos Kms 0 15.19 

Reducción anual estimada de 
gases efecto invernadero  

Toneladas 
equivalentes de 

CO2/año 
0 1.703,68  

 EJE 9. Promover la 
inclusión social y luchar 
contra la pobreza 

Población cubierta por los 
servicios de salud  Personas 0 158.508 

 EJE 10. Invertir en la 
educación, el desarrollo de 
las capacidades y el 
aprendizaje permanente 

Capacidad de cuidado de niños 
o de infraestructuras de 
educación subvencionadas  

Personas 0 2.039 

En 2020 no se han visto modificados los datos de los indicadores acumulados a pesar de haberse 
procedido a una reprogramación debido a la situación de pandemia padecida. Se han trasladado 
recursos de las actuaciones inicialmente previstas a otras actuaciones que tienen una relación 
directa en combatir la pandemia, como es la contratación de personal de apoyo, o la compra de 
suministros y medicamentos. Estas actuaciones todavía no se recogen en los indicadores de la 
anualidad 2020, pero tendrán reflejo en los indicadores del año 2021.  

 



 

 

3. BUENA PRÁCTICA 

SUBVENCIONES AL SECTOR DE LA DISTRIBUCIÓN COMERCIAL MINORISTA EN 
CANTABRIA 

La Consejería de Innovación, Industria, Turismo y Comercio del Gobierno de Cantabria abrió una 
línea de ayudas en el año 2015, dirigida al sector de la distribución del sector comercial minorista en 
Cantabria, con el fin de apoyar a este sector, que ha sido objeto de una caída de actividad importante, 
dada la situación económica general, y desigual, en función de la situación territorial donde se 
encuentre ubicado el negocio. Estas ayudas tenían por objeto las inversiones destinadas a la realización 
de obras y adquisición de equipamiento para la adecuación y renovación de estas empresas y servicios 
complementarios al comercio en la región. 

En este sentido, y en lo que la línea de estas ayudas se refiere, se han financiado once establecimientos 
en la zona de Santander y a un total de 15 establecimientos en el resto de la Comunidad Autónoma, lo 
que supone un total de 26 establecimientos ayudados en esta convocatoria que abarcan desde el 
comercio al por menor de productos alimenticios, hasta productos de perfumería, de lavandería, etc. 

Con las ayudas cofinanciadas con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional los 15 proyectos 
ejecutados en el ámbito territorial que queda fuera de la capital de Cantabria han supuesto una 
inversión total de 113.776 € y una ayuda FEDER de 56.888 €.  En términos de impacto, la inversión 
privada inducida ha sido de 234.974 €. 

En este contexto y como ejemplos de buenas prácticas presentamos aquí dos comercios situados en el 
área territorial que queda fuera de Santander. Uno regentado por Rocío Santiago Gutiérrez, en la 
localidad de Mataporquera dentro del municipio de Valdeolea, en la comarca de Campo- Los Valles, 
y el otro, la Casa del Oído regentada por Sergio Hervada Campos, en el ayuntamiento de Camargo, 
colindante con el municipio de Santander. 

     

 



Rocío Santiago con la ayuda europea ha realizado obras para habilitar su local destinado a carnicería 
y comestibles en general, así como 
a todo tipo de productos de 
droguería y perfumería. El 
proyecto ha consistido en una 
reforma completa del 
establecimiento y la adquisición de 
equipos informáticos. Todo ello le 
va a permitir hacer más atractivo y 
moderno su establecimiento de 
cara al consumidor, además de 
mejorar e innovar en su gestión. 

En cuanto al segundo de los proyectos, La Casa del Oído en Camargo, un 
comercio dedicado a servicios y a la venta de aparatos de audiología de 
última generación, con la ayuda se ha dotado de nuevo equipamiento 
comercial y maquinaria, buscando con ello una mayor especialización, ya 
que es precisamente esto lo que le pude llevar a sobrevivir, dada la cercanía 
de la capital y de las grandes superficies comerciales. El equipamiento 
adquirido le ha permitido mejorar las prestaciones comerciales. 

 
 
 

Para más información:  

https://www.dgfc.sepg.hacienda.gob.es/sitios/dgfc/es-
ES/ipr/fcp1420/c/bp/2020/Paginas/PODesarrolladasPOCantabria2020.aspx 
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