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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 (parte de las actuaciones del eje 15 RUP) ha 

ejecutado numerosas actuaciones y proyectos. 

 

Eje prioritario
Montante 

programado

Montante 
ejecutado Año 

2020

Montante 
ejecutado hasta 

el año 2020

Porcentaje del 
acumulado 

sobre lo 
programado

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

177.824.542,00 21.017.703,02 34.070.771,16 19,16%

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

87.150.433,00 768.211,64 10.612.298,79 12,18%

3. Mejorar la competitividad de las 
pymes.

119.650.324,00 20.680.776,16 38.941.648,67 32,55%

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

37.586.359,00 1.075.620,42 6.228.954,46 16,57%

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

46.568.043,00 0,00 6.184.136,24 13,28%

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

32.656.233,00 4.080.633,46 11.241.422,09 34,42%

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

104.668.732,00 12.217.361,67 32.436.439,47 30,99%

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

25.806.249,00 0,00 1.170.449,18 4,54%

13. Asistencia técnica 14.107.758,00 0,00 0,00 0,00%

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

569.575.413,00 155.239.215,54 427.970.371,29 75,14%

TOTAL 1.220.342.015,00 215.079.521,91 568.955.448,41 46,62%
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Durante la ejecución del programa podemos destacar las siguientes: 

 

Se han financiado gastos sanitarios para afrontar la crisis derivada de la pandemia 

COVID-19 por 20,6 millones de €, fundamentalmente, en suministro de material de 

protección del personal sanitario y pacientes, así como en el Programa Innobonos 

destinado a las empresas por un millón de euros. 

 

En el ámbito de las TICs, se ha suministrado a los centros educativos de pantallas 

digitales interactivas por 523 mil euros y se ha procedido a la digitalización de los 

consentimientos informados de los pacientes de la isla de La Palma con una inversión 

de 225 mil euros. 

 

En las iniciativas destinadas a mejorar la competitividad de las Pymes destacan los 

proyectos destinados a la promoción de Canarias como destino turístico por 17 millones 

de € y los destinados a promover la mejora de la productividad y competitividad de las 

pymes con 3,7 millones de €. 

 

Para favorecer el paso a una economía baja en carbono, se ha mejorado la eficiencia 

energética en el alumbrado público en muchos municipios de las Islas Canarias con una 

inversión que asciende a más de 1 millón de €. 

 

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

Playa Blanca invirtiendo 4 millones € y en sanidad se han llevado a cabo inversiones en 

infraestructuras y equipamiento sanitarios por 10 millones de €. Destacan en 2020 las 

inversiones en las obras de Unidades quirúrgica y Obstétrica del Hospital del Sur de 

Tenerife destinadas a incrementar los quirófanos y paritorios, así como la planta de 

hospitalización quirúrgica de este centro hospitalario. Por último, se ha procedido a la 

Rehabilitación del Parque de Viviendas Públicas con una inversión total de 2,2 millones. 

 

En cuanto a la dotación adicional con la que cuenta Canarias por su condición de región 

ultraperiférica (RUP), la Administración General del Estado en 2020 ha certificado 114,4 

millones de euros correspondientes, entre otras actuaciones, al acceso al recinto 

portuario del Puerto del Rosario en Fuerteventura y el muelle de Naos en Arrecife 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.  
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Con la mencionada dotación adicional RUP la Comunidad Autónoma de Canarias ha 

invertido 33,4 millones de euros para garantizar los servicios esenciales sanitarios en 

las 11 Gerencias sanitarias con la que cuenta las Islas Canarias y el resto, 7,4 millones 

de euros destinados al servicio público integral de atención de emergencias, protección 

civil y vigilancia mediante helicópteros multifuncionales.  
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Datos relativos a los indicadores 

 

 
(*) El valor negativo se debe a un error técnico en el valor acumulado del 2019, que se ha actualizado en 2020. 

(**) El valor negativo se debe a un cambio en la metodología de cálculo de la población cubierta por servicios de salud. 

 

En el ámbito de la Innovación empresarial, el número de empresas ayudas (69 pymes) 

corresponden al Programa de Bonos de Innovación (INNOBONOS) a pymes para que 

desarrollen en Canarias actividades de innovación en las mismas y mejoren su 

posicionamiento tecnológico a través de la contratación de servicios tecnológicos a 

proveedores especializados. 

 

En el ámbito de las telecomunicaciones, destaca el uso de las TICs en el aprendizaje 

por parte de la población escolar con una población cubierta de 11.128 con las 

actuaciones llevadas a cabo en 2020. 

 

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 26 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 la totalidad de la población 

de Canarias. 

Código Nombre Unidad
CO01 Número de empresas que reciben ayudas Empresas 0,00 69,00 

CO25
Número de investigadores que trabajan en instalaciones de 
infraestructuras de investigación mejoradas

Trabajadores equivalentes a  
tiempo completo (ETC)

0,00 20,00 

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

Personas 11.128,00 69.622,00 

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

Número 0,00 498,00 

CO02 Número de empresas que reciben subvenciones Empresas 0,00 60,00 

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

Personas 26.319.034,00 49.814.640,00 

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

ktep/año 0,01 0,53 

CO30 Capacidad adicional para producir energía renovable MW 0,00 0,00 

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

Personas -5.580.663,00 13.118.334,00 

CO22 Superficie total de suelo rehabilitado Hectáreas 0,00 22,13 

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

Hectáreas 0,00 303.107,42 

7 E057 Superficie portuaria creada o mejorada. Metros cuadrados 0,00 0,00 
CO36 Población cubierta por los servicios de salud Personas -374.413,00 2.002.465,00 
CO40 Viviendas rehabilitadas en zonas urbanas Viviendas 2.034,00 2.034,00 

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

Personas 0,00 150,00 

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

Número 196.093,00 1.037.143,00 

E054
Ultraperiféricas: Nº de actuaciones de servicios públicos de 
emergencia

Número 584,00 2.851,00 

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

Número 298,00 552,00 

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

Personas-mes 60.521,00 453.797,00 

15
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del indicador

Dato anual del 
indicador

Eje 
prioritario

Indicador de realización
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Por último, hay que destacar los resultados obtenidos con la dotación adicional RUP 

respecto a las actuaciones llevadas a cabo por la Administración Autónoma de Canarias, 

en el ámbito de la prestación de los servicios sanitarios registrándose más de 196 mil 

ayudas en 2020 y en los servicios de emergencias más de 584 actuaciones. 

 

Por lo que respecta a los indicadores referidos a las actuaciones de la Administración 

General del Estado señalar que en 2020 el número de empresas industriales por año, 

cuyo coste de transporte de mercancías se subvenciona ascendió a 298. 

 

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

cofinanciados con el FEDER:     
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BUENA PRÁCTICA. SUMINISTRO CON INSTALACIÓN DE UN MAMÓGRAFO CON 

DESTINO AL HOSPITAL DE LA GOMERA. 

 

Desde hace años el Gobierno de Canarias analiza, desde el punto de vista sanitario, la 

situación de la población de las islas y desarrolla estrategias para la prevención, 

promoción y protección de la salud, así como para la mejora de los servicios y resultados 

en salud. 

En la isla de la Gomera, a pesar de ser un territorio con un índice de envejecimiento 

superior a la media de Canarias, entre las principales causas de mortalidad se encuentra 

el cáncer y más concretamente el cáncer de mama.  

El proyecto que se presenta como buena práctica ha sido impulsado por la Consejería 

de Sanidad del Gobierno de Canarias, y consiste en la adquisición e instalación de 

un mamógrafo digital, en la Unidad de Diagnóstico Precoz del Cáncer de Mama del 

Hospital de La Gomera. La inversión realizada es de 182.413 €, de los que el 85% 

(155.051 €) han sido cofinanciados por el Programa Operativo FEDER Canarias 2014-

2020.  

Este proyecto ha sido gestionado por la Consejería de Sanidad con el objetivo de 

mejorar el diagnóstico y la detección precoz del cáncer de mama y proporciona este 

servicio a una población que asciende a 20.940 personas con tarjeta sanitaria en La 

Gomera. 

 

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

ES/ipr/fcp1420/c/bp/2020/Paginas/POTransitoriasPOCanarias.aspx 

 

 


