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Datos relativos a la ejecución financiera 

 

 
 

Como se puede observar, se han concedido ayudas para la innovación de las empresas 
y para equipamientos científicos por un importe aproximado de 13 millones de euros. 
También se ha seguido avanzando en las actuaciones destinadas a promover e-
aprendizaje (6,4 millones de euros) y se han financiado inversiones en infraestructuras 
de banda ancha. Asimismo, se ha invertido en Administración electrónica (2,7 millones 
de euros) para facilitar el acceso de la ciudadanía a los servicios públicos. 
 
En el tema medio ambiental, hay que destacar las inversiones destinadas a preservar 
los hábitats de Canarias para lo cual el programa ha invertido alrededor de 1 millón de 
euros. Especial mención merecen las actuaciones destinadas al sellado de los 
vertederos ilegales de residuos (inversión de 3,5 millones de euros). Destaca el proyecto 
de Sellado y Clausura del vertedero ilegal de Butihondo. 

En materia de infraestructuras,  destacar en el ámbito del transporte, la ampliación del 
Puerto de Playa Blanca en el que ya se han invertido 7,1 millones de euros y, en el 
ámbito sanitario el equipamiento sanitario por un importe de 15,9, que permite a los 
profesionales contar con tecnologías y medios diagnósticos más modernos y con una 
mayor capacidad resolutiva. 

EJE PRIORITARIO MONTANTE 
PROGRAMADO

MONTANTE ANUAL 
EJECUTADO AÑO 

2018

MONTANTE 
EJECUTADO 

ACUMULADO HASTA 
EL AÑO 2108

1. Potenciar la Investigación, el 
Desarrollo Tecnológico y la Innovación 111.725.320 0 13.053.068
2. Mejorar el Uso y calidad de las TIC y 
el acceso a las mismas 79.262.660 6.623.660 9.844.087
3. Mejorar la competitividad de las 
pequeñas y medianas empresas 119.650.324 8.003 18.260.873

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

37.586.359 3.106.101 5.153.334
5. Promover la adaptación al cambio 
climático y la prevención y gestión de 
riesgos 4.747.929 50.000 98.957
 6. Conservar y Proteger el medio 
ambiente y promover la eficiencia de los 
recursos 46.249.601 986.686 4.576.022
7. Promover el transporte sostenible y 
eliminar los estrangulamientos en las 
infraestructuras de red fundamentales 97.520.924 7.047.764 7.160.789
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 104.668.732 6.859.148 15.929.901
10. Invertir en educación,formación y 
formación profesional para la 
adquisición de capacidades y un 
aprendizaje permanente 34.949.926 398.130 1.170.449
15. Reducción de los  costes adicionales 
que dificultan el desarrollo de las RUP 569.575.412 1.458.734 190.579.604
TOTAL 1.205.937.187 26.538.225 265.827.084
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Asimismo, se ha realizado la ampliación del Centro de Formación Profesional de Villa 
de Agüimes incrementándose con ello la oferta formativa y de plazas. 
 
Por último, en cuanto a la dotación adicional con la que cuenta Canarias por su condición 
de región ultraperiférica (RUP), desde la administración regional se ha invertido más de 
85 millones para  garantizar los servicios esenciales como la sanidad y las emergencias 
sanitarias y de seguridad, así como, las líneas marítimas que conectan a la isla de 
Tenerife con la isla de El Hierro,  mientras que por parte de la Administración General 
del Estado se encuentra el nuevo acceso al recinto portuario del Puerto del Rosario para 
la mejora de su conectividad, así como el desarrollo de actuaciones de fomento de la 
gestión, protección y mantenimiento del suelo, espacio y su biodiversidad en los 
Parques Nacionales canarios, como la evaluación de las especies exóticas invasoras y 
el inventario de situaciones susceptibles de fragmentación de hábitats. 
 
 
Datos relativos a los indicadores 

 
 
 
En este año más de un centenar de empresas han resultado beneficiarias en el 
programa operativo para proyectos de innovación, creación de empresas y mejora de la 
competitividad. Asimismo, en el ámbito de las telecomunicaciones hay que destacar en 
la administración electrónica el uso de los procesos teletramitables realizados por la 
ciudadanía (490) y el uso de las TICs en el aprendizaje por parte de la población escolar 
(más de 58.000 escolares). 
 
El turismo es un sector clave en Canarias y se deben resaltar las actuaciones de 
promoción turística que arrojan un resultado importante para el sector, por cuanto se ha 
logrado impactar a más de 23 millones de personas que puedan estar interesadas en 
Canarias como destino turístico. 
 
En materia medio ambiental, ya se han rehabilitado 22,13 hectáreas de suelo 
contaminado en las islas de La Palma, La Gomera, El Hierro, Fuerteventura y Gran 
Canaria mediante el sellado de vertederos ilegales. También se han adoptado medidas 

Indicador de realización
Nombre Unidad

1

Número de empresas que reciben ayudas Empresas 69,00 69,00 

20,00 20,00 

2
Población escolar que esta cubierta por los servicios públicos electrónicos educativos. Personas 58.494,00 58.494,00 

Numero de procedimientos teletramitables que se crean o mejoran con la operación Número 498,00 498,00 

3
Número de empresas que reciben subvenciones Empresas 60,00 60,00 

Personas 23.495.606,00 

4 Reducción del consumo de energía final en infraestructuras públicas o Empresas ktep/año 0,347 0,520 
Capacidad adicional para producir energía renovable MW 0,00 0,00 

5 Población beneficiada por la actuación y que disminuye su riesgo. Personas 18.698.997,00 18.698.997,00 

6 Superficie total de suelo rehabilitado Hectáreas 22,13 22,13 
Superficie de hábitats subvencionados para alcanzar un mejor estado de conservación Hectáreas 303.107,42 303.107,42 

7 Superficie portuaria creada o mejorada. Metros cuadrados 0,00 0,00 

9 Población cubierta por los servicios de salud Personas 1.919.974,00 2.255.596,00 
Viviendas rehabilitadas en zonas urbanas Viviendas

10 Capacidad de cuidado de niños o de infraestructuras de educación subvencionadas Personas 150,00 150,00 

15

Ultraperifericas. Nº de ayudas para la prestación de servicios sanitarios. Número 428.772,00 
Ultraperiféricas: Nº de actuaciones de servicios públicos de emergencia Número 2.267,00 

Número 236,00 254,00 

Ultraperiféricas: Personas-mes cuyo sobrecoste en la nómina es cofinanciado Personas-mes 87.738,00 283.454,00 

Eje 
prioritario

Dato anual del 
indicador

Dato acumulado 
del indicador

Número de investigadores que trabajan en instalaciones de infraestructuras de 
investigación mejoradas

Trabajadores 
equivalentes a  tiempo 
completo (ETC)

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

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



para la conservación del patrimonio natural, obteniéndose buenos resultados con el 
desarrollo del Banco Natural de Canarias, con los planes de protección realizados y del 
análisis de las diferentes especies en riesgos, lo que ha permitido que más de 303 mil 
hectáreas han mejorado en su estado de conservación. 
 
Por último, hay que destacar los resultados obtenidos con la dotación adicional RUP en 
el ámbito de la prestación de los servicios sanitarios registrándose (más de 428 mil 
ayudas) y en los servicios de emergencias, más de 2.000 actuaciones, así como 
destacar, en lo que respecta a las actuaciones de la Administración General del Estado, 
que el número de empresas industriales por año, cuyo coste de transporte de 
mercancías se subvenciona asciende a 236. 

 

BUENA PRÁCTICA PROYECTO HELICÓPTEROS MULTIFUNCIONALES DE 
EMERGENCIA, PROTECCIÓN CIVIL Y VIGILANCIA 

 

El proyecto ‘Helicópteros Multifuncionales de Emergencia, Protección Civil y Vigilancia’ 
consiste en la cofinanciación de los costes de contratación de helicópteros 
multifuncionales, para dar cobertura a la población en situaciones de emergencia y 
catástrofes, de diferente índole en Canarias, donde a los problemas de accesibilidad y 
fragmentación territorial se suman los riesgos volcánicos, sísmicos y la contaminación 
marina, entre otros. 

 

En 2015, el Gobierno de Canarias, gestor del proyecto, firmó un contrato de "Servicio 
Público Integral de Atención de Emergencias, Protección Civil y Vigilancia mediante 
Helicópteros Multifuncionales y sus Dotaciones", con la Unión Temporal de Empresas 
Hispánica de aviación, S.A y Europa Agroforestal, S.L (UTE HASA-EURAL), para dar 
cobertura a la población ante situaciones de emergencias de diferente índole. 

 

Por este acuerdo, la Unidad Aérea del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) del 
Gobierno de Canarias prestará un mínimo de 6.000 horas de vuelo, durante seis años, 
según el Decreto 195/2000 de 2 de octubre, y cuyo servicio es de obligada observancia 
a la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, según la ley 
2/1985, de Protección Civil. 

 

Este servicio de helicópteros está compuesto por cinco unidades, cuyas bases se 
encuentran en las islas de El Hierro, Fuerteventura, Gran Canaria, La Palma y Tenerife, 
y en la Gomera, sólo en periodo estival. Los helicópteros cuentan con la tripulación y la 
dotación material necesaria para atender a todas las misiones: piloto, copiloto, operador 
de grúa, rescatadores, grúa, material de rescate y salvamento, de extinción de incendios 
y labores de vigilancia. 

Las actuaciones que se realizan con la dotación de helicópteros abarcan un amplio 
rango de misiones: búsqueda y localización de personas desaparecidas tanto en mar 
como en tierra, rescate de personas accidentadas y atrapadas,  localización, extinción, 
vigilancia y seguimiento de incendios forestales, transporte urgente del personal y 
equipos para la atención de emergencias, vigilancia y reconocimiento en situaciones de 
alto riesgo, en las que hay que activar el Plan de Protección Civil (PEVOLCA, PECMAR), 



y en la vigilancia y observación de zonas costeras y del litoral de Canarias para la  
detección de vertidos de residuos flotantes sólidos y oleginosos. 

 

Gasto público elegible: 9.044.108 € y ayuda FEDER (85% cofinanciación): 7.692.038 € 

Los helicópteros tuvieron en 2017 un impacto en el número de vuelos: 996 vuelos para 
atender 431 intervenciones, con 323 de rescate y salvamento por tierra y mar. 

 

 
 

Una mayor información está disponible en: http://www.dgfc.sepg.hacienda.gob.es/sitios/dgfc/es-
ES/ipr/fcp1420/c/bp/2018/Documents/BPAC2018IC_E_2.pdf 
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