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Datos relativos a la ejecución financiera 

 

 

Con la financiación europea del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), a 

través del Programa Operativo de Canarias 2014-2020, el Gobierno de Canarias y la 

Administración General del Estado (en parte de las actuaciones del eje RUP) ha 

ejecutado numerosas actuaciones y proyectos. 

 

Durante la ejecución del programa podemos destacar las siguientes actuaciones: 

 

Se han financiado actuaciones destinadas a la innovación empresarial, para 

equipamientos científicos (13 millones €), de promoción de e-aprendizaje (6,4 millones 

€). Así como, inversiones en infraestructuras de banda ancha y en Administración 

electrónica (2,7 millones €) para facilitar el acceso de la ciudadanía a los servicios 

públicos. 

 

Eje prioritario
Montante 

programado

Montante anual 
ejecutado 
Año 2019

Montante 
ejecutado 
2014-2019

Porcentaje 
acumulado sobre
 lo programado

1. Potenciar la 
investigación, el desarrollo 
tecnológico y la innovación 111.725.320,00 0,00 13.053.068,14 11,68%
2. Mejorar el uso de las TIC 
y el acceso a las mismas 79.262.659,00 0,00 9.844.087,15 12,42%
3. Mejorar la competitividad 
de las pymes. 119.650.324,00 0,00 18.260.872,51 15,26%
4. Favorecer el paso a una 
economía baja en carbono 
en todos los sectores 37.586.359,00 0,00 5.153.334,04 13,71%
5. Promover la adaptación 
al cambio climático y la 
prevención y gestión de 
riesgos. 4.747.929,00 0,00 98.957,06 2,08%

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

46.249.602,00 1.608.114,09 6.184.136,24 13,37%
7. Promover el transporte 
sostenible y eliminar los 
estrangulamientos en las 
infraestructuras de red 
fundamentales. 97.520.924,00 0,00 7.160.788,63 7,34%
9. Promover la inclusión 
social y luchar contra la 
pobreza y cualquier forma 
de discriminación. 104.668.732,00 4.289.176,96 20.219.077,80 19,32%
10. Invertir en educación, 
formación y formación 
profesional para la 
adquisición de capacidades 
y un aprendizaje 
permanente 34.949.926,00 0,00 1.170.449,18 3,35%
15. Reducción de los 
costes adicionales que 
dificultan el desarrollo de 
las RUP. 569.575.413,00 82.345.876,06 272.731.155,75 47,88%

TOTAL 1.205.937.188,00 88.243.167,11 353.875.926,50 29,34%
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En medio ambiente, destacan las actuaciones destinadas a preservar los hábitats de 

Canarias (1 millón €) y al sellado de los vertederos ilegales de residuos (3,5 millones de 

€). Destaca en 2019 el proyecto de sellado y restauración del Vertedero Montaña del 

Tesoro (El Hierro), así como diversas actuaciones del Banco Inventario Natural de 

Canarias. 

En infraestructuras, en transporte se está llevando a cabo la ampliación del Puerto de 

Playa Blanca (invertido 7,1 millones €) y, en sanidad inversiones en infraestructuras y 

equipamiento sanitario (20,22 millones de €). Destacan en 2019 las inversiones en los 

equipamientos destinados al Hospital del Sur de Tenerife y las obras de mejora en los 

hospitales:  Insular Universitario Gran Canaria, Universitario Ntra. Sra. de la Candelaria 

de Tenerife y Ambulatorio de San Sebastián de la Gomera. 

Por último, en cuanto a la dotación adicional que cuenta Canarias por ser región 

ultraperiférica (RUP), se ha invertido más de 272,73 millones de euros 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. 

Asimismo, la Administración General del Estado en 2019 ha certificado 10,2 millones de 

euros destinados a compensar los costes adicionales del personal destinado en 

Canarias con el fin de lograr una calidad de las prestaciones a la ciudadanía de las islas, 

similar a las prestadas en el resto del territorio nacional. 

 

 

 

  



4 
 

Datos relativos a los indicadores 

 

 

 

En el ámbito de las telecomunicaciones, destaca en la administración electrónica el uso 

de los procesos teletramitables realizados por la ciudadanía (498) 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. 

 

Asimismo, hay que destacar el impacto de las inversiones realizadas en infraestructuras 

y equipamientos en el sistema sanitario público que cubren a casi la totalidad de la 

población de Canarias. 

 

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 

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 

Nombre Unidad
Número de empresas que reciben ayudas Empresas 0,00 69,00 
Número de investigadores que trabajan en instalaciones de 
infraestructuras de investigación mejoradas

Trabajadores equivalentes a  
tiempo completo (ETC)

0,00 20,00 

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

Personas 0,00 58.494,00 

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

Número 0,00 498,00 

Número de empresas que reciben subvenciones Empresas 0,00 60,00 
Número de personas impactadas por actuaciones de 
promoción de los sectores económicos en particular los 
sectores turístico, comercial y culturales

Personas 0,00 23.495.606,00 

Reducción del consumo de energía final en infraestructuras 
públicas o Empresas

ktep/año 0,15 0,52 

Capacidad adicional para producir energía renovable MW 0,00 0,00 

5
Población beneficiada por la actuación y que disminuye su 
riesgo.

Personas 0,00 18.698.997,00 

Superficie total de suelo rehabilitado Hectáreas 1,98 22,13 
Superficie de hábitats subvencionados para alcanzar un 
mejor estado de conservación

Hectáreas 0,00 303.107,42 

7 Superficie portuaria creada o mejorada. Metros cuadrados 0,00 0,00 
Población cubierta por los servicios de salud Personas 121.282,00 2.376.878,00 
Viviendas rehabilitadas en zonas urbanas Viviendas 0,00 0,00 

10
Capacidad de cuidado de niños o de infraestructuras de 
educación subvencionadas

Personas 0,00 150,00 

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

Número 412.278,00 841.050,00 

Ultraperiféricas: Nº de actuaciones de servicios públicos de 
emergencia

Número 0,00 2.267,00 

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

Número 0,00 254,00 

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

Personas-mes 109.822,00 393.276,00 
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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 841 mil 

ayudas y en los servicios de emergencias más de 2.200 actuaciones. Por lo que 

respecta a los indicadores referidos a las actuaciones de la Administración General del 

Estado en 2019 en este ámbito señalar que el número de personas a las que cada mes 

se cofinancia su sobrecoste en la nómina se aproxima a 110.000. 

 

A continuación, se incluye el resumen de una de las Buenas Prácticas de proyectos 

cofinanciados con el FEDER:  
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BUENA PRÁCTICA. REHABILITACIÓN PARA LA MEJORA DE VIVIENDAS 

PROTEGIDAS Y SU ENTORNO 2017-2018 

Se presenta como buena práctica el proyecto de Rehabilitación de las viviendas 

protegidas del Parque Público del Gobierno de Canarias y su entorno (2017 – 2018), 

cuyo objetivo es mejorar las condiciones de habitabilidad, consumo energético y 

accesibilidad. 

Las actuaciones llevadas a cabo consisten en la impermeabilización de fachadas y 

cubiertas, reparación del saneamiento, sustitución de lucernarios, reparación y 

sustitución de carpinterías exteriores, reparación de elementos prefabricados exteriores 

y reposición de pavimentos en zonas comunes. 

Para gestionar este proyecto, durante las anualidades 2017-2018, el Gobierno de 

Canarias suscribió un Acuerdo Marco con empresas constructoras para la ejecución de 

estas obras de reforma, reparación y conservación de las viviendas protegidas.  

Gasto público elegible: 3.400.000 €  

Ayuda FEDER (85% de cofinanciación): 2.890.000 € 

Este proyecto ha hecho posible realizar 649 actuaciones en viviendas de la provincia de 

Santa Cruz de Tenerife y 1.385 en la provincia de Las Palmas. Se estima que estas 

obras han beneficiado a más de 16.000 residentes. 

Una mayor información está disponible en: https://www.dgfc.sepg.hacienda.gob.es/sitios/dgfc/es-

ES/ipr/fcp1420/c/bp/2019/Paginas/POTransicionPOCanarias2019.aspx 

 


